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CONFIRMAN LA CONDENA POR LA MUERTE DE UN BEBÉ
R. H. 11/03/2014
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba
que condenó a 18 años de prisión a una mujer natural de Nigeria por agredir en varias ocasiones y matar en
Puente Genil a un bebé de nueve meses que tenía a su cargo.
Según señala el Supremo en el auto de inadmisión del recurso de casación presentado por la condenada, "no
se ha producido" lesión del derecho a la presunción de inocencia porque la Audiencia Provincial de Córdoba
"ha valorado y ponderado racionalmente" las pruebas practicadas, "sin separarse de la lógica, los
conocimientos científicos o las máximas de experiencia" para afirmar que "la recurrente maltrataba
habitualmente a la menor, le causó lesiones y le produjo la muerte a consecuencia de zarandearla
violentamente".
www.puentegenilnoticias.com

AUMENTA EL NÚMERO DE AGRUPACIONES QUE PARTICIPARON
EN EL DESFILE DE CARNAVAL
Lunes, 10 Marzo 2014 09:30 • Virginia Requena Cid
Ayer se celebró la segunda jornada de Carnaval en puente Genil y día grande para la fiesta. Pasadas las cinco
de la tarde y desde el parque del Tropezón comenzó su itinerario la comitiva. Este año han participado 7
agrupaciones y un individual, en concreto dos colectivos más que el pasado año.
La concejala de Innovación Tecnológica, Mónica Luque, atendió a GRUPO COMUNICA quien realizó una
valoración “muy positiva”, ya que el cambio de fecha ha conseguido que el buen tiempo permita celebrar, sin
ningún problema, el pasacalles de carnaval. De hecho, de haberse celebrado la semana anterior no hubiese
sido posible que la Comparsa "De Guante Blanco" y la Chirigota "Los más Heteros" formaran parte del desfile,
ya que por motivos de agenda no podían participar, al tener comprometido otras actuaciones. Por tanto, aclaró
la edil, desde el ayuntamiento el cambio de fecha se hizo por respaldo a las Agrupaciones participantes.
Ayer participaron las agrupaciones, El Circo carnavalero (Academia de baile Sergio Moreno), Wally en el cine,
La wasap y wasapear (individual). Cocinando ilusiones (Disgenil), Los salíos de internet, Los más heteros. Así
como la comparsa de Guante Blanco y La Tuna Canallesca.
La novedad de este año ha sido el cambio del recorrido, el pasacalles comenzó desde el parque del Tropezón
y no desde la plaza Ricardo Molina como en años anteriores, para evitar el cruce por la travesía. Tras el
discurrir por la avenida Manuel Reina y Susana Benítez, el desfile terminó en el Paseo del Romeral donde se
hizo entrega de los diplomas acreditativos a todos los participantes. La fiesta terminó con las actuaciones de
las chirigotas y comparsa.
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LA EXALTACIÓN A LA SAETA SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS CON UN
ACTO ÚNICO EN MÚSICA Y ESTÉTICA
Lunes, 10 Marzo 2014 10:22 • Virginia Requena Cid
Con motivo del 50 aniversario de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas el
pasado viernes, 7 de marzo se celebró en el teatro Circo una edición especial de la Exaltación a la saeta
cuartelera. Llamado “Abrazo entre Saetas”.
Un acto único y exclusivo de gran altura musical y estética que aunó sobre el escenario a dos modalidades
distintas de saeta. Una la cuartelera, representada con los hermanos de las corporaciones Los Apóstoles, la
Judea, Los Libertadores de Israel (La Espina), así como del Degüello y el Viejo Pelícano. Todos sentados
sobre una larga mesa simulando las vivencias en el cuartel. En otro espacio, del mismo escenario, se
representó un balcón, sobre él cantaron Kiki de Castiblanco, Manuela Cordero, Juan Lavado, David Pino y
Rufino Rivas.
El acto lo coordinó y presentó el historiador y erudito en Semana Santa, Juan Ortega Chacón quien explicó
que hay constancia ya en los años 20 de la celebración de la Exaltación en este mismo Teatro. En cuanto al
acto precisó que “no se trata de una confrontación entre saetas “sino todo lo contario. El evento combinó la
poesía y la música y fueron interpretando de forma alternativa las cuarteleras con la flamenca.
El acto estuvo presidido por el presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados. Asistió el
concejal de Cultura, José Espejo y el diputado de Cultura, Antonio Pineda.
De la cuartelera explicó Ortega, se desarrolla en el “ámbito del cuartel” y de esta dijo que “es la reina de todos
los cantes de nuestro patrimonio”. Mientras que las saetas coreadas se cantan en “nuestros cultos,
procesiones, en la calle”.
De la cuartelera apuntó el presentador como sus principales características que es “llana litúrgica” y guarda un
cierto parentesco con la que se canta en Castro del Río, Arcos de la Frontera o Marchena.
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.
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GUILLEM REUNIÓ A UN CENTENAR DE ASISTENTES A LA
CONFERENCIA LA LEY DEL AMOR
Lunes, 10 Marzo 2014 13:29 • redacción
Algo más de un centenar de personas asistieron el pasado sábado a la Casa Ciudadana a la CharlaConferencia que el autor, Vicent Guillem, realizo de su libro "La Ley Del Amor"
La Asociación Radio Difusora Cultural de Puente Genil organizó el pasado sábado, 8 de marzo una charlaconferencia a cargo del autor, de la “Ley del Amor” de Vicent Guillem. El acto que tuvo lugar en la Casa
Ciudadana contó con la asistencia de cerca de un centenar de personas.
El libro versa sobre una conversación entre el autor del libro Vicent (Las Leyes Espirituales) e Isaías (La voz
de su mente)….Lo ideal sería que 2 personas se unieran porque se aman, “pero en la mayoría de ocasiones
no sucede así, se unen por otros motivos, veamos cuales”, entre ellos hay diferentes motivos “porque exista
una atracción física, por conveniencia material o emocional, por afinidad mental, por necesidad de ser amado
o por necesidad de amar”.
El conferenciante es Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia. Trabaja actualmente en el
Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Clínico Universitario de Valencia como investigador en la
determinación de la predisposición genética al cáncer. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas
internacionales en el área de la terapia genética y la predisposición genética a la enfermedad, sobre todo en el
área del cáncer de tipo hematológico. Es autor del libro Las Leyes espirituales, cuya temática fundamental es
la evolución espiritual a través del desarrollo del amor y la eliminación del egoísmo. En su tiempo libre se
dedica de forma gratuita y totalmente desinteresada a la práctica del Reiki con fines terapéuticos y a la
divulgación (a través de charlas y cursos) de la de la relación entre emociones y enfermedades, y la
importancia del desarrollo de los sentimientos como base de la evolución espiritual.
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