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ENCUENTRO ENTRE SAETAS FLAMENCAS Y CUARTELERAS
G.C. 06/03/2014
Con motivo del 50 aniversario de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas, el
próximo viernes, 7 de marzo, habrá una edición especial de la Exaltación a la saeta cuartelera. El acto se
llama Abrazo entre saetas y será en el Teatro Circo a las 21:30 horas. Según explicó Juan Ortega, coordinador
de la actividad, "se trata de un acto original y nuclear pues representa un abrazo entre saetas, cuarteleras y
coreadas con la flamenca". Participarán Kiki de Castilblanco y Manuela Cordero. Además de los tres artistas
de Puente Genil, Juan Lavado, David Pino y Rufino Rivas.
Cinco corporaciones que en estos 50 años han promocionado la cuartelera, participarán en el Abrazo entre
saetas, con los hermanos de Los Apóstoles, la Judea, Los Libertadores de Israel (La Espina), así como del
Degüello y el Viejo Pelícano.
www.diariocordoba.com

DETENIDOS POR ENTRAR A ROBAR A UNA VIVIENDA
06/03/2014
Agentes de la Policía Local detuvieron y pusieron a disposición judicial a dos hombres como presuntos autores
de un robo con fuerza en las cosas, en grado de tentativa. Los hechos sucedieron el pasado fin de semana
cuando tras un aviso de los vecinos de un posible robo, los agentes comprobaron que los autores habían
realizado un butrón de grandes dimensiones, accedieron al interior del patio del inmueble a través de un
domicilio colindante.
www.abc.es

DOS DETENIDOS TRAS ACCEDER A UNA VIVIENDA CON UN
BUTRÓN
V. REQUENA Día 06/03/2014
Agentes de la Policía Local de Puente Genil han detenido a dos individuos, A.M.B., de 52 años y D.G.M., de
39 años, ambos vecinos del municipio como presuntos autores de un robo con fuerza en las cosas, en grado
de tentativa. Los hechos sucedieron cuando los individuos saltaron a los patios traseros de una vivienda
realizando el método del butrón y accedieron al interior del patio del inmueble. Los agentes procedieron a su
identificación y detención, interviniéndoles un martillo de grandes dimensiones y dos linternas, pasando a
disposición judicial junto a las diligencias realizadas.
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76 MAYORES HAN COMENZADO HOY LA ACTIVIDAD 'POR UN
MILLÓN DE PASOS'
Miércoles, 05 Marzo 2014 11:18 • Virginia Requena Cid
“Por un millón de pasos” es un proyecto de la Consejería de Salud dirigido a promover la actividad física y las
relaciones asociativas entre las personas participantes mediante una tarea colaborativa. En Puente Genil la
actividad parte de la concejalía de Bienestar Social y Mayor que dirige el concejal Pablo Alfaro. Dividida en
cuatro fases, esta mañana a las diez ha comenzado la primera de ellas, con una caminata que ha partido del
paseo del Romeral y en la que están participando 76 personas, en su mayoría mujeres.
El edil ha explicado el caminar mejora la calidad de vida y aumenta la esperanza de vida “desde el año 1976
en la provincia de Córdoba hemos pasado de tener una esperanza de vida de 75 años a 81”, ha precisado.
HOY LAS DECLARACIONES DE LAS PARTICIPANTES EN PUENTE GENIL TV (20.30 h).
El resto de las sesiones combinan la actividad física con una y el tercer miércoles del mes de marzo se
impartirán unas conferencias sobre hábitos saludables y terminarán con una jornada lúdica y el deporte.
www.puentegenilnoticias.com

AQUALIA PATROCINA A LOS JUVENILES DEL ANGEL XIMÉNEZ
Miércoles, 05 Marzo 2014 10:34 Escrito por Alberto Gómez
El club de balonmano Ángel Ximénez y la empresa concesionaria de agua aqualia han firmado un contrato de
sponsorización para el equipo de categoría juvenil masculina que milita en la Primera Andaluza. La firma del
documento, que tuvo lugar en la alcaldía del Ayuntamiento de Puente Genil, ante la presencia del alcalde,
Esteban Morales, la hicieron efectiva Mariano Jiménez, presidente del club y Bernardo de Amo, jefe de la
Unidad de Gestión de Sevilla-Córdoba de la citada empresa.
aqualia, en contraprestación a la publicidad de su marca comercial, abonó al club a la firma del documento la
cantidad de 6.000 euros, para que éste, a cambio de la aportación económica, luciera para la presente
temporada el logotipo de la empresa en la camiseta de juego del equipo juvenil masculino, debajo del número
que identifica al jugador.
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15 MUJERES HOMENAJEADAS POR SU TRAYECTORIA CON
MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL
Miércoles, 05 Marzo 2014 11:08 • redacción
La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil organiza está organizando en este mes de marzo
un programa de actividades con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, actos que
tienen como eje central la celebración un acto el día 7 de marzo.
El pasado lunes día 3 de marzo, tuvo lugar la tradicional colocación de la pancarta conmemorativa del Día
Internacional en el cruce de las calles Manuel Reina y Susana Benítez, un acto organizado por la Federación
Local de Asociaciones de Mujeres en colaboración con la delegación de Igualdad. HOY EN PUENTE GENIL
TV (20.30 H) para las Aldeas y Pontanos en el Mundo (957601002)
Ese mismo día se inauguró la exposición Mujeres (In) visibles, (en la foto) una muestra que permanecerá
abierta en la Sala Cultural Matallana hasta el 12 de marzo, en horario de 10 a 14 horas y que rendirá
homenaje a 15 mujeres de distintos ámbitos de la sociedad elegidas por las asociaciones de mujeres de
Puente Genil; una iniciativa novedosa hará visible el trabajo de cada una de ellas.
Esta iniciativa se verá completada con un reconocimiento institucional a 15 mujeres de Puente Genil en la
Biblioteca Ricardo Molina, a partir de las 14:30 h, mientras que el día 8 se representará en el Teatro Circo la
obra Ni collar, ni perlas que podrá en escena la asociación de teatro Pontanas.
Por último, el 14 de marzo, organizado por la concejalía de Igualdad y la participación de la FLAM, tendrá lugar
en el Paseo del Romeral la tercera edición del Día de Puertas Abiertas, en el que participarán colectivos de
mujeres que mostrarán a la ciudadanía las actividades que vienen realizando a lo largo del año.
www.puentegenilnoticias.com

LA POLICÍA DETIENE A DOS INDIVIDUOS POR ASALTAR UNA
VIVIENDA A TRAVÉS DE LOS PATIOS
Miércoles, 05 Marzo 2014 10:43 • redacción
Agentes de la Policía Local de Puente Genil han detenido y puesto a disposición judicial a dos hombres como
presuntos autores de un robo con fuerza en las cosas, en grado de tentativa. Los hechos sucedieron el pasado
fin de semana cuando unos vecinos comunicaron a la Policía que dos individuos habían saltado a los patios
traseros de una vivienda y que habían escuchado fuertes golpes en el interior de la casa, desplazándose al
lugar tres patrullas. HOY EN PUENTE GENIL TV
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Dos agentes, que pudieron comprobar que los presuntos ladrones habían realizado un butrón de grandes
dimensiones, accedieron al interior del patio del inmueble a través de un domicilio colindante, localizando en
su interior a A.M.B., de 52 años y D.G.M., de 39 años, ambos vecinos de Puente Genil. Los agentes
procedieron a su identificación y detención, interviniéndoles un martillo de grandes dimensiones y dos
linternas, pasando a disposición judicial junto a las diligencias realizadas.
www.puentegenilnoticias.com

PRIMERAS FIGURAS DE LA SAETA FLAMENCA SE ABRAZARÁN
CON LOS HERMANOS DE LA CUARTELERA
Miércoles, 05 Marzo 2014 12:04 • Virginia Requena Cid
Con motivo del 50 aniversario de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas el
próximo viernes, 7 de marzo tendrá lugar una edición especial de la Exaltación a la saeta cuartelera. El acto se
llama “Abrazo entre saetas” y será en el Teatro Circo a las 21:30 horas.
Según explicó Juan Ortega, coordinador de la actividad “se trata de un acto original y nuclear pues representa
un abrazo entre saetas, cuarteleras y coreadas con la flamenca”. El flamencólogo explicó que en esta localidad
desde finales del siglo XIX convive la saeta flamenca y cuartelera. Al acto vendrán “cinco primeras figuras del
flamenco y del mundo de la saeta” apuntó. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 H).
Participarán Kiki de Castilblanco, quien ha conseguido 68 primeros premios de saetas. Manuela Cordero “una
de las voces femeninas con más calidad”. Y tres artistas de Puente Genil, Juan Lavado, con un gran número
de premios en la modalidad de saetas. David Pino, “acuña una saeta muy personal” y Rufino Rivas, quien
“forma parte del paisaje flamenco”.
Entre el elenco de saetas cuarteleras que se han elegido, explicó Juan Ortega, “no son los mejores sino cinco
corporaciones que en estos 50 años han promocionado la cuartelera”. Participarán en el “Abrazo entre saetas”,
hermanos de Los Apóstoles, la Judea, Los Libertadores de Israel (La Espina), así como del Degüello y el Viejo
Pelícano.
El cartel anunciador es una obra de Juan García Ruiz, que recoge una fotografía del Niño Hierro en 1926.
Ortega junto al presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados, agradecieron la colaboración
de las Bodegas Delgado y la Fundación la Caixa.
El coste de la entrada, de venta en taquilla, es de 3 euros hasta completar aforo.
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