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LAS OBRAS COMENZARAN LA PROXIMA SEMANA

La Feria Real se traslada de forma definitiva a El Garrotalillo
Las casetas irán frente a la municipal, que estará en la calle Arapiles
G.C. 13/06/2014
La Feria Real de Puente Genil se celebrará este año en un nuevo enclave, el paraje de El Garrotalillo, en unos
terrenos de propiedad municipal. Ayer se presentó el proyecto, que la próxima semana comenzará a
ejecutarse, según informaron los concejales de Urbanismo, Obras y Viviendas, Agricultura y Transportes, Ana
María Carrillo; y de Educación, Festejos y Juventud, José Antonio Gómez. Los terrenos en los que se
instalarán las casetas y servicios de la feria se sitúan en torno al campo de fútbol Poli.
Jícar es la empresa adjudicataria de los trabajos de movimiento de tierras, desbroce y limpieza de los terrenos,
así como de la construcción de la caseta municipal, que será un espacio polivalente en el que se integrarán
dos pistas para balonmano y fútbol y una de baloncesto. Cuenta con un presupuesto de 198.000 euros más
IVA para una actuación, y 91.594 euros para las instalaciones polivalentes. Está previsto que la empresa inicie
las intervenciones en la zona la próxima semana.
La portada de la feria se instalará en la calle Arapiles y a continuación los puestos, servicios auxiliares y en un
espacio situado en el lateral del campo de fútbol se construirán la caseta municipal. En el espacio situado
frente a la puerta de acceso del estadio se ubicarán todas las casetas y a continuación, en unos 8.200 metros
cuadrados, las atracciones.
La caseta municipal será un espacio polivalente donde se construirán dos pistas de balonmano y fútbol sala y
una tercera para básquet 3. Esta pista servirá como zona de barra de la municipal. En total se destinarán para
ello 3.400 metros cuadrados. Resultará en su conjunto una caseta municipal de mayores dimensiones que la
que hasta ahora se ha utilizado en el patio del colegio Agustín Rodríguez.
El tendido eléctrico para esta ocasión tendrá carácter provisional, al igual que en las ediciones anteriores. Para
la municipal se utilizará la luz del campo de fútbol y para el resto un generador. La aspiración de un recinto
ferial definitivo es una demanda largamente solicitada por la población, que este año empieza a ser una
realidad. Hasta ahora la feria estaba situada en el R-5, en torno a la avenida de Europa.
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Crece un 38% el empleo en el sector turístico
Entre enero y marzo se formalizaron 7.292 contratos
REDACCION 13/06/2014
El balance del primer trimestre del sector turístico en Córdoba, en cuanto a contratación se refiere, refleja un
aumento en los acuerdos laborales del 38% con respecto al mismo periodo del 2013. Así lo refleja el informe
del observatorio Argos, del Servicio Andaluz de Empleo, sobre el mercado de Trabajo en el Sector Turístico
que expone que durante enero, febrero y marzo se realizaron en la provincia 7.292 contratos en este ámbito.
El delegado de Economía, Innovación y Empleo, José Ignacio Expósito, destacó ayer esta subida y ha
apuntado que está por encima de la media andaluza, "situando a nuestra provincia como la segunda de
Andalucía junto con Granada y tan solo por detrás de Sevilla, en cuanto al aumento en el número de contratos
dentro de este sector, a lo que hay que sumar que los demandantes de empleo que solicitan trabajo en alguna
ocupación encuadrada en el turismo han caído un 6%". "Estos datos son aún más positivos si tenemos en
cuenta que este año la Semana Santa ha caído fuera de este trimestre", puntualizó Expósito.
El mayor número de acuerdos laborales por actividad dentro del sector, con el 27% de contratos realizados en
este trimestre, ha sido hostelería, a quien le sigue, con el 19% de acuerdos, los servicios de alojamientos y, en
mucha menor medida, las actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento.
Por poblaciones, la capital concentra el 62% de los contratos en este sector. Le siguen Lucena, La Carlota y
Baena, donde se han realizado más de 200 contratos. Otros municipios con más de 100 acuerdos firmados
son Cabra, Priego de Córdoba, Castro del Río, Montoro, Puente Genil, Fernán Núñez y Montemayor. El resto
no superaron este número de contratos.
El número medio de demandantes de empleo en este trimestre ha ascendido a 5.726 personas, lo que supone
un descenso del 6.13% respecto al mismo trimestre del año anterior.
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El Ayuntamiento adjudica la obra del nuevo recinto ferial
13 jun. 2014 ABC (Córdoba V . REQUENA PUENTE GENIL
El Ayuntamiento de Puente Genil dio a conocer ayer el proyecto del nuevo y definitivo recinto ferial, una idea
acariciada desde hace más de una década en la localidad. Los concejales de Urbanismo, Ana Carrillo, y
Festejos, José Antonio Gómez, mostraron ayer el diseño de la iniciativa, cuya ubicación responde a la
situación prevista en el Plan General de Ordenación Urbana. Será en El Garrotalillo, unos terrenos colindantes
a la margen izquierda de entrada a la ciudad desde la carretera de Aguilar de la Frontera.
El proyecto de adecentamiento de la zona más la construcción de unas pistas polivalentes servirán también de
caseta municipal. La actuación se ha adjudicado a la empresa Jícar por un montante de 289.000 euros. La
portada de la feria se instalará en la calle Arapiles. Tras ella estarán los puestos ambulantes y a continuación
un área de esparcimiento de 2.000 metros cuadrados, donde situarán los servicios auxiliares como
ambulancia. Se distribuirá a continuación, la caseta municipal, flanqueada por una zona verde, y la caseta
reservada a los caballistas.
En el enclave situado frente a la puerta de acceso del estadio se ubicarán todas las casetas. Bordeando el
campo de fútbol, se ubicarán las atracciones sobre 8.200 metros cuadrados de superficie. La zona situada en
la trasera del colegio Castillo Anzur se utilizará para aparcamiento de servicio de la fiesta.

www.abc.es

Virginia Requena, primera mujer pregonera de Cuaresma
13 jun. 2014 ABC (Córdoba) ABC
La periodista y corresponsal de ABC en Puente Genil, Virgina Requena, será la primera mujer que protagonice
el pregón de la Cuaresma de Puente Genil por decisión de la asamblea de la Agrupación de Cofradías,
Hermandades y Corporaciones. Según el presidente de la Agrupación, Juan Miguel Granados, el
nombramiento se produce como «gratitud a su constante estudio y programa de toda la cuaresma, visitando
cuarteles y cofradías». Por su parte, la corporación bíblica El Degüello, pregonará la Semana Santa por medio
de su hermano Víctor Reina Jiménez.
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La Feria Real de Agosto estrenará ubicación junto al campo
de fútbol
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 13.06.2014 - 05:01
La concejala de Obras y Urbanismo, Ana Carrillo (PSOE), y el concejal de Festejos, José Antonio Gómez
(PSOE), dieron ayer a conocer a la opinión pública los detalles del nuevo recinto ferial de Puente Genil, que se
levantará en el entorno del campo de fútbol Manuel Polinario Poli y que será estrenado este mismo año, lo que
supone cerrar, de esta forma, una etapa de 14 años en los anteriores terrenos de la avenida de Europa. El
nuevo recinto abarcará una importante superficie de terreno y mantendrá un diseño similar al actual, con varias
zonas delimitadas en las que se ubicarán la Caseta Municipal, las casetas tradicionales, el parque de
atracciones y la pista para espectáculos ecuestres. En concreto, tal y como explicó Ana Carrillo, la portada del
nuevo recinto ferial se situará en la calle Arapiles, desde donde partirá en dirección al campo de fútbol y en la
que se situarán los tradicionales puestos dedicados a la restauración y a la venta ambulante.
En la parcela anexa a las inmediaciones del estadio, se establecerán tres zonas bien definidas: una primera,
compuesta por un espacio que se dedicará a las casetas de Protección Civil, Cruz Roja y Policía Local; una
segunda, de unos 3.500 metros cuadrados, que en un futuro se habilitará como espacio destinado a la
construcción de pistas deportivas para la práctica de balonmano, fútbol sala y baloncesto, y que se
acondicionará como Caseta Municipal, y una tercera, la más alejada, que será la pista habilitada para la
realización de actividades y espectáculos ecuestres.
Justamente enfrente de la actual entrada principal del campo de fútbol se establecerá una zona de más de
3.000 metros cuadrados dedicada a la ubicación de las casetas tradicionales, y en último término, en la zona
más cercana a la entrada del parque forestal Príncipe de Asturias, y en el lugar que actualmente ocupan las
pistas polideportivas, se ubicará el parque de atracciones, un gran espacio de 8.000 metros cuadrados, que se
limpiará, se desbrozará y se adecentará con una capa de zahorra para dedicarlo al ocio y disfrute de los
ciudadanos.
La concejala socialista explicó que las obras de adecuación del nuevo recinto ascienden a 198.000 euros más
IVA y darán comienzo en los próximos días, con una duración aproximada de unas siete semanas, "por lo que
tenemos tiempo más que suficiente para acometerlas". Carrillo señaló que el nuevo recinto nace con vocación
de permanencia, y dejó claro que "contará con todos los servicios que estén a nuestro alcance, incluyendo
vegetación, riego por goteo y mobiliario urbano".
Asimismo, y con respecto al suministro eléctrico, la edil señaló que la Caseta Municipal contará con la luz
procedente del campo de fútbol, y el resto del recinto se iluminará con generadores, si bien "la idea es que una
vez concluya la feria nos sentemos con los responsables de la empresa Endesa para abordar el tema relativo
a una iluminación estable de cara al futuro, fundamentalmente porque esas pistas deportivas deben contar con
suministro eléctrico para su uso". Con este proyecto, el equipo de gobierno socialista pone las bases para un
traslado del que se habla en el Ayuntamiento desde hace más de una década pero que, por diversas
circunstancias, no se había podido materializar hasta ahora.
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Presentado el proyecto del recinto ferial, las obras
comenzarán la próxima semana
Jueves, 12 Junio 2014 13:30 • Virginia Requena Cid
La concejala de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Puente Genil, Ana Carrillo y el edil de Festejos, José
Antonio Gómez, han dado a conocer el proyecto para el traslado de la Feria Real al que será su recinto
definitivo, en la zona del Garrotalillo. La ubicación responde a la situación prevista en el Plan General de
Ordenación Urbana, informó la concejala y será en unos terrenos municipales. El proyecto de adecentamiento
de la zona se ha adjudicado a la empresa Jícar por un montante de 198.000 euros. Además de otros 91.594
euros (ambos más IVA) a la misma empresa para la construcción de la caseta municipal. LAS IMAGENES
DEL NUEVO RECINTO, HOY EN PUENTE GENIL TV.
La portada de la feria se instalará en la calle Arapiles, tras el cruce con la clínica Veterinaria. En ese primer
tramo quedarán ubicados los puestos de comidas, posteriormente en un área de esparcimiento de 2.000
metros cuadrados, se situarán los servicios auxiliares como ambulancia, Protección Civil y otros. Tras estos y
en un espacio situado en el lateral del campo de fútbol se construirá la caseta municipal, flanqueada por una
zona verde y la caseta de los caballistas. Este espacio se terminará con zahorra compactada.
En el enclave situado frente a la puerta de acceso del estadio se ubicarán todas las casetas. Y a continuación,
bordeando el campo de fútbol, en el otro lateral se ubicarán en unos 8.200 metros cuadrados las atracciones
(en la zona donde actualmente están asfaltadas unas pistas de futbito). La zona situada en la trasera del
colegio Castillo Anzur se utilizará para aparcamiento con capacidad para más de 300 coches.
La caseta municipal, será un espacio polivalente donde se construirán dos pistas de balonmano y fútbol sala y
una tercera para básquets 3. Esta pista con una ocupación de 465 metros servirá como zona de barra de la
municipal. En total se destinarán para ello 3.400 metros cuadrados. Tan sólo quedaría, para una segunda fase,
la construcción de unos aseos de 150 metros cuadrados. Para la feria 2014, se utilizarán unos portátiles y los
vestuarios, si hicieran falta, del campo de fútbol. Resultará en su conjunto una caseta municipal de mayores
dimensiones que la que hasta ahora se ha utilizado en el patio del colegio Agustín Rodríguez.
El tendido eléctrico, para esta ocasión tendrá carácter provisional, al igual que en las ediciones anteriores.
Para la municipal se utilizará la del campo de fútbol y para el resto se usará un generador. Si bien- indicó
Gómez -el futuro pasa por la necesidad de adquirir “una subestación eléctrica que es lo que pide Endesa”.
La empresa adjudicataria cuenta con 7 semanas, a partir de la próxima, como plazo de ejecución, el proyecto
lo han hecho los técnicos municipales.
Los concejales han sido cautos y han reconocido que a partir de ahora “hay que continuar trabajando para
intentar mejorar”, si bien son conscientes de que este es un proyecto de “futuro”, indicó Carrillo. Pero destacó
que lo importante es que “está en marcha todo el engranaje para la feria” de 2014. Lo cierto es que la
aspiración de un recinto ferial definitivo es una demanda largamente solicitada por la población, que este año
empezará a ser una realidad.
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David Pino, José Mercé y Maite Martín en la 48 edición
Festival de Cante 'Fosforito'
Jueves, 12 Junio 2014 14:40 • Virginia Requena Cid
El concejal de Festejos, Juventud y Educación del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez, ha
presentado las actuaciones que tienen previstas para la Feria Real 2014. La información la ha hecho pública
en la convocatoria de prensa en la que han dado a conocer el nuevo proyecto del recinto ferial. Ha informado
que abrirá la Feria el 14 de Agosto el Festival de Cante Grande “Fosforito” cuya composición del cartel ha
corrido a cargo de la Comisión de Festejos. Quienes junto al equipo de gobierno han decidido que este año
canten en Puente Genil, David Pino (en la alternancia con Julián Estrada, que actuó el año pasado). José
Mercé, Mayte Martín y Jesús Méndez. El festival lo abrirá el ganador que resulte del concurso de flamenco,
Membrillo de Oro. El concejal calificó el festival de “potente, apostamos por la veteranía y la juventud, así
como por estilos artísticos distintos”. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Sabedores desde el gobierno municipal de la situación económica de los vecinos“queremos que cada noche
haya una actuación gratuita”. De manera que en la nueva caseta municipal, actuarán el 15 de Agosto, artistas
del programa Se llama Copla, de Canal Sur Tv junto a la pontana, Carmen Cabezas. El 16, actuarán Cantores
de Híspalis. Al días siguiente, Salvador Beltrán y terminarán las actuaciones, el 18 de agosto con una noche
dedicada a los niños .Se complementarán, estas actuaciones con las orquestas que amenicen, cada día, en la
caseta municipal.
www.puentegenilnoticias.com

La Agrupación dedicará la apertura del Manantero a
bastoneros y costaleros, anoche designó a los pregoneros
2015
Jueves, 12 Junio 2014 10:24 • redacción
Anoche se celebró la Asamblea de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas en el
Imperio Romano. En la que se aprobó que la Apertura del año Manantero, será este año dedicada a la labor
de los Costaleros y Bastoneros de Nuestra Semana Santa, y según se informó “será acompañada por la
colocación de un azulejo en un calle de gran importancia entre todos los bastoneros y costaleros”. También se
acordó, reconocer la labor de tres empresas locales por su continua colaboración con Nuestra Semana Santa
"Iluminaciones Ximénez, Bodegas Delgado y Membrillo "San Lorenzo". HOY LA MANANTA PASO A PASO
(21:15 horas) en PUENTE GENIL TV, también para las ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO.
La Exposición y Concurso de Carteles en modalidad de Fotografía, tendrá lugar a final de año (diciembre) en
el cuartel de los “Libertadores y Patriarcas de Israel”- Grupo “La Espina.
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La Exaltación del Jueves Lardero, correrá a cargo de Virginia Requena Cid, según se informó a la asamblea
en “gratitud a su constante estudio y programa de toda la cuaresma, visitando cuarteles, cofradías, etc. y su
retransmisión en el programa la Mananta Paso a Paso”. En la Cuaresma de 2015 la Exaltación a la Saeta
Cuartelera, correrá a cargo de la Corporación Bíblica "El Reinado de Esther". Y Pregón de Semana Santa, lo
dará Corporación Bíblica “El Degüello”, que ha designado dicha a Víctor Reina Jiménez.
www.puentegenilnoticias.com

Una nueva versión de «Lisístrata» llega al Teatro Circo de
Puente Genil el domingo 15 de Junio
Jueves, 12 Junio 2014 11:37 • Rocío Díaz
El Módulo de Adultos de la Escuela de Teatro Duque de Rivas de Lucena trae a Puente Genil, este domingo
15 de Junio, la representación de la famosa comedia griega de Aristófanes «Lisístrata». Una obra que contará
con la participación de 17 alumnos, más dos directores, los profesores Mayte Garrido y José Luis Pineda, para
versionar este clásico griego que arrancará más de una risa a todos los asistentes. Como nota curiosa,
Lisístrata fue representada por primera vez en el 411 a.C. desarrollando, como comedia, una crítica social de
la época. La obra, modernizada y actualizada, cuenta además con números musicales, que no dejarán
indiferente al público, según explica Pineda.
La Escuela de Teatro Duque de Rivas cuenta en la actualidad con 8 profesores y más de 200 alumnos que
albergan una franja de edad muy amplia, desde los 3 hasta los 83 años de edad, provenientes de localidades
vecinas de Lucena como Puente Genil, Montilla, Aguilar de la Frontera y Benamejí. «Lo más bonito es que se
forman grupos donde se establecen grandes lazos de amistad», según apuntó su director.
La escenografía de esta obra, limpia y conceptual, está a cargo de Valeria Arredondo, quien además participa
en la representación junto a José Navarro y el polifacético pintor pontanés Enrique Reina. Todos ellos dieron
pinceladas de su personaje e invitaron a la ciudadanía a no faltar a esta cita que se desarrollará en el Teatro
Circo.
La entrada tendrá un coste simbólico de 4 euros y se destinará a sufragar los gastos del intercambio que la
Escuela de Teatro Duque de Rivas mantiene con Dinamarca para representar una obra teatral en inglés en el
país nórdico en septiembre.
La trama de Lisístrata versa sobre un grupo de mujeres griegas que deciden que, la mejor forma para acabar
con la guerra del Peloponeso, es la abstinencia sexual. Por su lenguaje, en ocasiones soez y violento, esta
representación está no recomendada para menores de 18 años.
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Arenal facilita el acceso gratuito a la piscina al aire libre
Jueves, 12 Junio 2014 09:50 • redacción
El 14 de Junio comienza la temporada de baños en la Piscina al Aire libre del Polideportivo. Este verano se
podrá de un recinto extraordinario con una magnífica piscina. Como novedad, este año se han creado unos
bonos de baño con descuentos sobre el precio de la entrada normal, una iniciativa que trata de poner al
alcance de todos estas instalaciones. Los abonados de la Piscina Climatizada tendrán acceso gratuito a la
Piscina al aire libre del Polideportivo. El día 20 Junio se celebrará una fiesta de inauguración de Verano, donde
habrá música, baile YZumba en el recinto de la Piscina al Aire libre del Polideportivo, la entrada es gratuita. La
temporada finalizará el 14 de Agosto.
www.ondaceropuentegenil.es

La Feria de Puente Genil se traslada en 2014 al Garrotalillo
| 12/06/2014 - 13:18 | Juan Carlos Campaña |
La Feria Real de Puente Genil de 2014 se celebrará en el Paraje de El Garrotalillo. Así lo han confirmado esta
mañana en rueda de prensa la Concejala de Urbanismo, Obras y Viviendas, Agricultura y Transportes, Ana María
Carrillo, y el Concejal de Educación, Festejos y Juventud, José Antonio Gómez. Para acondicionar los terrenos, el
Ayuntamiento ha diseñado sobre plano una distribución de espacios alrededor del Campo de Fútbol Manuel
Polinario "Poli", en el que se contemplan diferentes parceles destinadas a la instalación de las diferentes áreas de
la feria, como zonas de restauración, atracciones, casetas, aparcamientos, servicios auxiliares, etc...
Para ello, en los próximos días la empresa Jícar iniciará el movimiento de tierras, desbroce y limpieza de los
terrenos. El plazo de ejecución de los trabajos está estipulado en siete semanas, y el presupuesto con el que
cuentan las obras es de 198.000 euros más IVA. La empresa iniciará las intervenciones en la zona la próxima
semana.
Según manifestó Ana Carrillo, en los últimos años hemos tenido que celebrar la feria "de forma provisional" en la
zona residencial de la Avenida de Europa, por eso el equipo de Gobierno ha decido trasladar el recinto para
ajustarse a lo que "el nuevo planteamiento urbanístico de la localidad tiene reservado para la instalación de la
Feria".
El retraso de la cesión de los terrenos al Ayuntamiento, la quiebra en 2011 de una de las dos empresas que
consiguió el contrato de obras de urbanización valorado en más de un millón de euros, o el abandono posterior del
proyecto inicial de un recinto estable ante la falta de fondos municipales debido a la crisis son algunas de las
causas que han ido dilatando, durante más de una década, el traslado. La última inversión anunciada por parte del
Ayuntamiento para acondicionar los terrenos del Garrotalillo como recinto ferial se produjo durante el pleno del
pasado mes de abril, en el que se debatieron los presupuestos municipales para 2014 que contemplan una partida
específica para la construcción de una nueva pista deportiva anexa al Campo de Fútbol que hará las funciones de
Caseta Municipal.
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