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Aumentan los colectivos que instalarán caseta en la Feria
Doce asociaciones se sumarán a la novedad de este año: el recinto joven. El Festival Fosforito destinará parte
de la recaudación a fines sociales
GRUPO COMUNICA 04/08/2015
La Feria Real de Puente Genil, que se celebrará entre el 14 y 18 de
agosto, contará este año con una docena de colectivos que montarán
caseta. En total ocuparán 18 módulos (dos más que en la anterior
edición), sin contabilizar el espacio que ocupará la caseta joven, que es
la novedad de la presente edición. El recinto destinado a los jóvenes
ocupará una extensión de 1.500 metros cuadrados y quedará situado al
término de las casetas tradicionales. Las casetas de los tres grupos políticos, PSOE, PP e IU, ocuparán dos
módulos cada una de ellas, al igual que La Sentencia de Jesús y Los Martirios de Jesús. Dispondrán de un
módulo los colectivos El Regaito, los Babilonios, la asociación juvenil Contracultura, Fernando Cabello Baena y
la Hermandad de San Joaquín. Mientras que la Peña Xenil, que este año se incorpora al recinto (el año
pasado estuvieron en el patio del colegio Castillo Anzur), ocupará tres módulos. Por su parte, el Club Ecuestre
se ubicará en un espacio en el que dispondrá de una pista para los caballistas.
Respecto a la caseta de la juventud, ayer finalizó el plazo para solicitar su gestión, por lo que en los próximos
días se sabrá el colectivo al que se le otorgará. Urbanismo valorará los proyectos atendiendo a la originalidad
de la decoración, diseño y estética y la experiencia en la actividad en hostelería o ferias. Correrá a cuenta del
adjudicatario la infraestructura, la seguridad, la iluminación interior y el sonido. La entrada será de 2 euros, a
excepción del día 17 con motivo del concierto de Los Aslándticos, cuyo acceso será gratuito.
Por segundo año consecutivo, parte de la recaudación de las entradas del Festival de Cante Grande Fosforito
se destinará a los proyectos sociales de la asociación comarcal de padres y tutores de personas con
discapacidad (Disgenil) y la asociación de familiares y amigos de enfermos de alzheimer y otras demencias
(Afasur Genil). El Ayuntamiento ha entregado 500 entradas a cada colectivo. El alcalde de Puente Genil,
Esteban Morales, y la concejala de Festejos, Mariola González, proporcionó a Alicia Duclos y Manuel Poyato,
presidentes de Disgenil y Afasur las entradas. El festival se convierte así en "un evento benéfico y solidario -dijo ayer el alcalde-- gracias a la labor social de dos colectivos que trabajan por aquellos que más lo
necesitan".
www.diariocordoba.com

Ya tienen agua La Mina y Las Palomas
04/08/2015 Puente Genil Se han acabado los problemas de suministro de agua que han padecido los vecinos
de la aldea de La Mina y la urbanización de Las Palomas, debido al derrumbe de las paredes que rodeaban la
tubería del Pozo de Pintamonas el 22 de julio. G.C.
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El Ángel Ximénez regresa al trabajo con seis novedades
JOSÉ SALDAÑA / PUENTE GENIL 03/08/2015
El Balonmano Ángel Ximénez Puente Genil comenzó su
pretemporada en la mañana de hoy lunes. El Presidente del
Club, Mariano Jiménez, daba la bienvenida a cada uno de
los jugadores y seguidamente, Fernando Barbeito y Manolo
Ortega, comenzaron con el trabajo físico, esta tarde de
nuevo volverán a las instalaciones municipales para realizar
una sesión más.
A las diez de la mañana de hoy lunes, Mariano Jiménez, daba la bienvenida a cada uno de los jugadores de la
plantilla y equipo técnico, éste les decía que “la directiva y afición espera mucho de vosotros para este año,
nuestro objetivo sigue estando centrado en consolidarnos en Asobal y cuantos antes se consiga el objetivo,
mejor que mejor”. Para finalizar decía “el único secreto para lograrlo, es trabajo, trabajo, más trabajo y
humildad”.
Un total de dieciséis jugadores han comenzado los entrenamientos de pretemporada, quince la primera
plantilla y el juvenil, Carlos Lozano. Sólo ha faltado, el guardameta, Alejandro Morón, que hoy mismo ha
partido para Madrid, para preparar el Campeonato del Mundo Juvenil, que tendrá lugar en Rusia del 8 al 21 de
agosto.
Seis nuevas caras presenta la plantilla del Ángel Ximénez, Fran Bujalance (BM Aguilar), Alexis Rodríguez
(Meridiano Antequera), Jorge Oliva (Ciudad Encantada Cuenca), Nikola Potic, Ángel Paraja (Juanfersa Gijón y
Sebastian Kramarz BM Alcobendas). Continúan, Álvaro de Hita, Miguel Ángel Olea, Manu Cabello, Nacho
Moya, José Cuenca, Curro Muñoz, Guille de la Sierra, Juan Antonio Vázquez “Chispi” y Mario Porras.
La plantilla se presenta para esta temporada más competitiva, y que como se suele decir, “con más fondo de
armario”.
Por último, ha confirmados cuatro cinco partidos de pretemporada, 12 y 13, a jugar en Sabiñanigo frente al BM
Huesca y al día siguiente en Pamplona frente al Anaitasuna. El 18 y 21 de agosto, se jugará en Puente Genil,
frente a Ciudad Encantada y BM Guadalajara. Por último, 29 o 30 de agosto, jugará la final de la Copa de
Andalucía y para el día 26, está previsto un nuevo partido para completar el calendario de pretemporada.
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Los vecinos de Las Minas y Las Palomas recuperan el
suministro de agua potable
El Consistorio concluye antes del tiempo previsto la conexión desde un punto de abastecimiento de la red
principal con el depósito de Cerro Gorita, para la que acordó una partida de 51.000 euros
J. M. CABEZAS , PUENTE GENIL | 04.08.2015 - 05:01
Tras más de diez días sin suministro de agua potable en sus
hogares, los vecinos de la aldea La Mina y de la urbanización de Las
Palomas de Puente Genil ya respiran tranquilos. Por fin, el agua
vuelve a salir de sus grifos. El Ayuntamiento de Puente Genil
informó ayer de que los problemas de suministro de agua que
venían padeciendo los vecinos de ambas poblaciones, debido al
derrumbe de las paredes que rodeaban la tubería del Pozo de Pintamonas -acaecido el pasado 22 de julio- se
han solucionado. Tal y como estaba previsto y contemplado por el Consistorio, se ha realizado una conexión
desde un punto de suministro de la red principal con el depósito de Cerro Gorita, desde donde se abastece a
estos núcleos, instalándose para ello una bomba elevadora, una actuación que aprobaba de forma urgente el
Ayuntamiento y que se ha realizado unos días antes de la fecha que se facilitaba en un principio. Esta premura
en las actuaciones, para las que se liberó una partida extraordinaria de 51.000 euros, ha posibilitado que el
trasvase de agua necesario diera comienzo en la tarde del pasado sábado, recuperándose el servicio con
normalidad a lo largo del domingo.
Desde que surgió el problema, la empresa concesionaria Aqualia ha proporcionado a unos 250 vecinos de la
aldea y de la urbanización más de 200.000 litros de agua para el llenado de aljibes a través de un camión
cisterna. El Ayuntamiento de Puente Genil, además, ha distribuido en todo este tiempo unos 6.000 litros de
agua embotellada para los residentes.
El concejal de Infraestructura y Urbanismo, Francisco Carrillo (PSOE), que ha seguido la evolución de las
actuaciones, junto a la edil de Aldeas, Dolores Franco, aseguró ayer que "nuestra mayor satisfacción es que
los vecinos estén satisfechos". Carrillo recordó que en estos días el Ayuntamiento ha ido dando información
acerca de la resolución del problema y ha mantenido contacto diario y directo con los residentes. Es más, el
edil señaló que "a veces, hemos sentido cierta impotencia al no contar con las herramientas para solucionar el
problema por nosotros mismos e ir por delante de la planificación con que la empresa estaba trabajando". No
obstante, reconoció que ha echado en falta un compromiso mayor de Aqualia en cuanto a la gestión del
suministro de agua y al cumplimiento de los horarios previstos en su distribución, "así como un cuadrante de
reparto o la comprobación en cada domicilio de los consumos medios y el nivel de almacenamiento de agua".
El edil también agradeció la colaboración de los vecinos y la "honestidad demostrada". "A veces tenían la
sensación de que la empresa no actuaba con la suficiente celeridad para responder a sus demandas",
consideró.
Este asunto también ha tenido repercusión política, ya que también ayer, el portavoz municipal de IU, Jesús
David Sánchez, pidió al equipo de gobierno que eleve al Pleno del Ayuntamiento una propuesta para
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sancionar a Aqualia por falta grave. Según explicó el concejal de IU, ya el pasado mes de octubre la formación
de izquierdas se interesó por los problemas de abastecimiento de agua que estaban sufriendo los vecinos de
La Mina, "y la respuesta que se nos dio fue que se trataba de un problema habitual, algo que ha derivado en lo
vivido en los últimos días y que se ha debido a la falta de mantenimiento y a la poca previsión". Para IU, "la
dejadez de Aqualia con sus obligaciones, ha hecho que incurra en una infracción que podría sancionarse con
una cuantía que podría ascender a unos 46.800 euros".
www.eldiadecordoba.es

Feragua pide apoyo para la regeneración ecológica del
Cordobilla
EL DÍA , GENIL-CABRA | 04.08.2015 - 05:01
El presidente de Feragua, José Manuel Cepeda, ha solicitado a la ministra de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, apoyo financiero al proyecto de regeneración ecológica del embalse
de Cordobilla en el río Genil, del que toma agua la zona regable del Genil-Cabra -la segunda más grande de
Andalucía con más de 23.000 hectáreas-, la cual se encuentra en peligro de funcionamiento ante la elevada
colmatación de dicho embalse.
Ambos dirigentes mantuvieron en encuentro en el que los regantes también demandaron a la titular de
Agricultura la ampliación a 50 años del plazo de amortización de las presas Breña II y Arenoso según el
modelo de financiación de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, lo que supondría un importante
alivio en el coste que ahora mismo soportan los regantes a través del canon de regulación de dichos
embalses. Este canon de regulación de Breña II y Arenoso, recordó Feragua, "es el único destinado a regadío
en toda España, que se amortiza en 25 años en vez de los 50 años previstos en la Ley de Aguas. Por ejemplo,
el embalse de Alcolea en Huelva, la sociedad que promovió, ejecutó y explota en la actualidad las presas de
La Breña II y Arenoso en Córdoba se amortiza en 50 años.
www.eldiadecordoba.es

El Ximénez ya calienta motores
El conjunto pontano se pone a las órdenes de Fernando Barbeito por segundo curso seguido El preparador
catalán tiene seis caras nuevas
JOSÉ M. CABEZAS PUENTE GENIL | 04.08.2015 - 05:02
Con ilusión y ganas de ponerse a punto lo antes posible, el
Ángel Ximénez inició la pretemporada ayer en las instalaciones
del Alcalde Miguel Salas para afrontar la que será su tercer
curso en la élite. Tras la presentación y las palabras de
bienvenida a cargo del presidente, Mariano Jiménez, y del
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 4

04-08-2015

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias locales
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos

entrenador, Fernando Barbeito -que inicia su segunda campaña al frente del primer equipo-, los jugadores
iniciaron la primera de las sesiones de entrenamiento, en unas semanas donde primará la puesta a punto
física, pero también los conceptos técnicos y tácticos en los que el preparador catalán tratará de transmitir su
sello propio.
El nuevo Ángel Ximénez mantiene la base de los jugadores que lograron la permanencia en la categoría la
pasada temporada, con las referencias de Nacho Moya y Juan Antonio Vázquez Chispi, que volverán a asumir
el rol de estandartes del equipo. No obstante, ambos contarán este curso con la inestimable ayuda de otro
ilustre del balonmano andaluz, el portero Jorge Oliva, uno de los héroes del ascenso a la Asobal logrado en
Irún en 2013, que regresa tras dos ejercicios en el Ciudad Encantada.
Entre los que siguen, jugadores con amplia trayectoria en la entidad, caso del extremo José Cuenca; el
algecireño Mario Porras; los malagueños Guille de la Sierra y Curro Muñoz; y el experimentado portero Álvaro
de Hita. A todos ellos, hay que sumar el pivote Miguel Ángel Olea, que pese a las dudas sobre su continuidad,
también se presentó ayer a la cita con sus compañeros para hacer valer su último año de contrato con el Ángel
Ximénez. Las caras nuevas son, además de la de Oliva, las del lateral derecho serbio Nikola Potic, procedente
del Juanfersa Gijón; los pivotes Sebastián Kramarz y Ángel Paraja, ex de Alcobendas y Juanfersa,
respectivamente; el extremo izquierdo Alexis Rodríguez, ex jugador del Antequera; y el joven canterano Fran
Bujalance, que también vuelve a la entidad pontano tras haber cogido experiencia en el Aguilar, de Primera
Nacional.
En cuanto a las bajas con respecto al pasado ejercicio, la más destacada es la del pivote estepeño Rafa
Baena, que aceptó la irrechazable oferta del Rhein Neckar Löwen, subcampeón de la Bundesliga alemana.
Tampoco estarán dos nombres identificados plenamente en los últimos años con el Ángel Ximénez, el portero
granadino Paco Chirosa y el hasta ahora capitán, Francisco Morales, que jugará la próxima temporada en el
Cajasur. Asimismo, también son bajas el húngaro Levi (Guadalajara), el joven Jesús Melgar (Aguilar) y el
catalán Francesc Laliga.
Con respecto a los jóvenes, continuarán en el club el portero internacional Alex Morón -ausente por
encontrarse con la selección española juvenil con la que disputará el Mundial de Rusia-, que militará la
próxima temporada en La Salle -filial de los pontanenses- de Primera Nacional; y el extremo derecho Manu
Cabello, que ya dispuso de minutos el pasado curso. La buena noticia llega desde la cantera, con la presencia
del primera línea juvenil, Carlos Lozano, un jugador de mucha proyección deportiva, que ha sido doble
campeón de España con las selecciones andaluzas infantil y cadete, y que hará la pretemporada con el primer
equipo. En teoría, la plantilla está cerrada, aunque no es descartable la incorporación de un extremo derecho
más, o incluso un lateral derecho, posiciones que se cubrirían en función de las necesidades que plantee el
técnico catalán y de la disponibilidad económica de la entidad pontanesa.
En cuanto a la pretemporada, el Ángel Ximénez cumplimentará un exigente calendario de partidos en agosto.
La primera cita será el 12 en Sabiñanigo, donde los pontanenses se medirán al Bada Huesca, para hacerlo al
día siguiente en la cancha del Anaitasuna. Las siguientes piedras de toque serán el 18, fecha en la que el
Ximénez recibirá al Ciudad Encantada, y el 21, con el partido ante el Guadalajara de César Montes también en
Puente Genil, donde los aficionados tendrán como aliciente ver las evoluciones del veterano Hombrados. A
falta de otro compromiso por confirmar, probablemente el 26, el último objetivo del verano será la conquista de
la Copa de Andalucía, en una final que se disputará en una fecha por determinar que podría ser el 29 o el 30,
ante un rival que saldrá de la eliminatoria previa que jugarán el Ars y el Antequera. Será el aperitivo del
estreno liguero pontano, que iniciará la liga el 5 de septiembre.
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Segunda reunión para la elaboración del Plan Estratégico
de Desarrollo Urbano
· INFORMACIÓN JOSÉ MANUEL CABEZAS
03/08/2015 16:03
La segunda Mesa de Participación Ciudadana para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Urbano
de Puente Genil (PIDU) se ha reunido, en el salón de usos múltiples de la Biblioteca Ricardo Molina. Tal y
como explicó el alcalde, Esteban Morales, la nueva convocatoria tenía como principales objetivos definir y
priorizar los proyectos a desarrollar en Puente Genil, con las miras puestas en las subvenciones que otorga la
Unión Europea en el marco del horizonte 2020, así como en planes financiados también desde el propio
Ayuntamiento, valorándose aquellos propuestos para ser incluidos en la Estrategia Integrada de Desarrollo
Urbano de la ciudad.
Junto a estos objetivos, en esta segunda Mesa también se expusieron los resultados del cuestionario que fue
cumplimentado por los asistentes a la primera Mesa, que ha servido de análisis sobre las potencialidades y
también sobre las necesidades de Puente Genil. Entre los resultados, se apuesta por mejorar el tejido
industrial de la ciudad y la formación de los jóvenes para que puedan acceder a un empleo de calidad,
incluyendo también otros aspectos como la mejora de las infraestructuras urbanísticas, deportivas, con la
construcción de un nuevo pabellón y una piscina al aire libre; la limpieza viaria, y medidas medio ambientales
para embellecer el entorno natural de la ciudad.
El alcalde señaló que el Ayuntamiento, para determinar sus prioridades de actuación en los próximos años,
continuará trabajando en el proceso de formulación de una Estrategia Urbana Integrada que intenta
transformar el entorno urbano, incidiendo en el desarrollo económico, la cohesión social y el respeto y la
sostenibilidad medioambiental de la ciudad.
La Estrategia Urbana Integrada definirá, por tanto, el modelo de ciudad, una estrategia que tras analizar la
situación del territorio, los aspectos que inciden positiva y negativamente en su desarrollo, tiene la intención de
poder llegar a un conjunto de actuaciones para conseguir el Puente Genil que demanda la ciudadanía en un
corto y medio plazo.
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El Ayuntamiento de Puente Genil da por solucionado el
problema de suministro de agua en la aldea de La Mina
Publicado 03/08/2015 22:45:18CET CÓRDOBA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) El Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba) ha informado de que desde este pasado domingo ha quedado
solucionado el problema de suministro de agua que han venido padeciendo los vecinos de la aldea de La Mina
y la urbanización de Las Palomas, debido al derrumbe de las paredes que rodeaban la tubería del Pozo de
Pintamonas acaecidos el pasado día 22 de julio.
Tal y como estaba previsto, se ha realizado una conexión desde un punto de suministro de la red principal con
el depósito de Cerro Gorita, desde donde se abastece a estos núcleos, instalándose para ello una bomba
elevadora, una actuación que aprobaba de forma urgente el Ayuntamiento y que se ha realizado unos días
antes de la fecha que se facilitaba en un principio, iniciándose el trasvase de agua la tarde del sábado,
recuperándose el servicio con normalidad a lo largo del domingo.
Desde que surgió el problema la empresa concesionaria aqualia ha proporcionado a unos 250 vecinos de la
aldea y de la urbanización más de doscientos mil litros de agua para el llenado de aljibes a través de un
camión cisterna, distribuyendo el Ayuntamiento unos seis mil litros de agua embotellada a lo largo de estos
días.
El concejal de Infraestructura y Urbanismo, Francisco Carrillo, que ha seguido puntualmente el desarrollo de
los acontecimientos, junto a la concejala de Aldeas, Dolores Franco, dijo que “nuestra mayor satisfacción es
que los vecinos estén satisfechos”, elogiando “el interés y la continua información que el Ayuntamiento les ha
ido trasladando”, manteniendo un contacto diario y directo con los residentes en la zona afectada,
puntualizando el concejal que “a veces hemos sentido cierta impotencia al no contar con las herramientas para
solucionar el problema por nosotros mismos e ir por delante de la planificación con que la empresa estaba
trabajando”.
Francisco Carrillo echó de menos un compromiso mayor de aqualia en cuanto a la gestión del suministro de
agua y al cumplimiento de los horarios previstos en su distribución, “así como un cuadrante de reparto o la
comprobación en cada domicilio de los consumos medios y el nivel de almacenamiento de agua”,
agradeciendo la colaboración ciudadana y la “honestidad demostrada por vecinos”, y es que, “a veces, -dijo el
concejal- tenían la sensación de que la empresa no actuaba con la suficiente celeridad para responder a sus
demandas”.
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Solucionado el problema de suministro de agua en La Mina
y urbanización Las Palomas
Lunes, 03 Agosto 2015 17:04 • redacción
Desde ayer domingo día 2 de agosto se han visto solucionados los
problemas de suministro de agua que han venido padeciendo los vecinos
de la aldea de La Mina y la urbanización de Las Palomas, debido al
derrumbe las paredes que rodeaban la tubería del Pozo de Pintamonas
acaecidos el pasado día 22 de julio.
Tal y como estaba previsto, se ha realizado una conexión desde un punto de suministro de la red principal con
el depósito de Cerro Gorita, desde donde se abastece a estos núcleos, instalándose para ello una bomba
elevadora, una actuación que aprobaba de forma urgente el Ayuntamiento y que se ha realizado unos días
antes de la fecha que se facilitaba en un principio, iniciándose el trasvase de agua la tarde del sábado,
recuperándose el servicio con normalidad a lo largo del domingo.
Desde que surgió el problema la empresa concesionaria aqualia ha proporcionado a unos 250 vecinos de la
aldea y de la urbanización más de doscientos mil litros de agua para el llenado de aljibes a través de un
camión cisterna, distribuyendo el Ayuntamiento unos seis mil litros de agua embotellada a lo largo de estos
días.
El concejal de Infraestructura y Urbanismo, Francisco Carrillo, que ha seguido puntualmente el desarrollo de
los acontecimientos, junto a la concejala de Aldeas, Dolores Franco, dijo que “nuestra mayor satisfacción es
que los vecinos estén satisfechos”, elogiando “el interés y la continua información que el Ayuntamiento les ha
ido trasladando”, manteniendo un contacto diario y directo con los residentes en la zona afectada,
puntualizando el concejal que “a veces hemos sentido cierta impotencia al no contar con las herramientas para
solucionar el problema por nosotros mismos e ir por delante de la planificación con que la empresa estaba
trabajando”.
Francisco Carrillo echó de menos un compromiso mayor de aqualia en cuanto a la gestión del suministro de
agua y al cumplimiento de los horarios previstos en su distribución, “así como un cuadrante de reparto o la
comprobación en cada domicilio de los consumos medios y el nivel de almacenamiento de agua”,
agradeciendo la colaboración ciudadana y la “honestidad demostrada por vecinos”, y es que, “a veces, -dijo el
concejal- tenían la sensación de que la empresa no actuaba con la suficiente celeridad para responder a sus
demandas”.
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IU insta al alcalde a que sancione a Aqualia por incumplir el
contrato y provocar el problema de abastecimiento de agua
Lunes, 03 Agosto 2015 13:11 • Virginia Requena Cid
El portavoz de IU en la corporación municipal, Jesús David Sánchez junto a
la concejala, Reyes Estrada, han dado a conocer hoy en rueda de prensa
que la empresa concesionaria del servicio de agua (desde 1996), Aqualia,
ha incurrido en una “falta muy grave” de su contrato, por el “descuido en la
conservación y mantenimiento de las instalaciones e infraestructura del
servicio”.
Sánchez recuerda que las causas del problema acontecido en La Mina y la urbanización de las Palomas
(quienes finalmente han tenido que padecer el corte de agua por varios días) se han debido “al colmatado
total del pozo que surtía a estas zonas, debido a la falta de mantenimiento y la poca previsión a la hora de
ofrecer una solución”. Por este motivo han registrado un escrito en el ayuntamiento, para que sea el equipo de
gobierno socialista, con mayoría absoluta en el plenario, el que plantee esta cuestión “en el ejercicio de
cumplir y hacer cumplir los acuerdos entre las empresas concesionarias y la institución”. Se da la
circunstancia- dijo Sánchez- que la falta en la que supuestamente ha incurrido Aqualia tendría una multa,
actualizada al día de hoy de 46.800 euros (30.000 más la actualización del IPC en veinte años).
Aunque “no plantean que la multa sea finalista, es decir, que se imponga para mantener la inversión que ahora
el ayuntamiento tiene que sufragar para solucionar el problema de la Mina”. Pero sí recalan en que “se da la
circunstancia de que el coste de la inversión es similar a la sanción que impone el contrato” firmado entre
Aqualia y el ayuntamiento.
De esta manera los políticos “nos posicionaríamos a favor de los afectados” y culpó al Ejecutivo de que
“siempre estén interpretando la letra pequeña de los contratos a la empresas concesionarias”, recordando que
el problema, acontecido este verano, ha derivado en la rotura de los equipos domésticos de algunas familias,
como aljibes.
En el caso de que el alcalde, Esteban Morales, no lleve la cuestión a pleno, IU lo planteará en el formato de
moción “si el equipo de gobierno hace oídos sordos”. Ya que esta formación política no cejará en el asuntoSánchez recordó- que ya en el pleno de octubre su grupo llevo planteó una pregunta sobre los contactos
mantenidos con Aqualia en relación al problema de abastecimiento con estas zonas afectadas. Y en aquel
momento, “nos trasladó que existían esos contactos”, hecho por el que ahora no entienden cómo se ha
dilatado en el tiempo la intervención en el problema.
La concejala, Reyes Estrada, ahondó en los motivos por los que esta actuación valorada en unos 50.000 euros
que se está dando ahora para solventar el problema de abastecimiento no se acometió con anterioridad.
Informó que los técnicos les han trasladado que “con el antiguo depósito no se podía abastecer a La Mina,
pero ahora sí es posible con el nuevo”. Si bien a IU “le cabe la duda de si esta obra hecha con tanta urgencia
no va a suponer problemas adicionales, esperemos que no sea así".
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Disgenil y Afasur percibirán fondos por la venta de entradas
del festival de flamenco Fosforito
Lunes, 03 Agosto 2015 11:37 • redacción
Por segundo año consecutivo, parte de la recaudación de la venta de
entradas del Festival de Cante Grande “Fosforito” se destinará a los
proyectos sociales de la Asociación Comarcal de Padres- Tutores de
Personas con Discapacidad (Disgenil) y la Asociación de Familiares y
Amigos de Enfermos de Alzhéimer y Otras Demencias (Afasur Genil), al
entregarle el Ayuntamiento 500 entradas a cada colectivo para su
distribución y venta.
En alcalde, Esteban Morales, acompañado por la concejala de Festejos, Mariola González, proporcionó a
Alicia Duclos y Manuel Poyato, presidentes de Disgenil y Afasur, respectivamente, 400 entradas no numeradas
de pareja, al precio de 20 euros y 100 individuales, a 12 euros, algunas de las cuales se repartirán entre sus
asociados para que sean distribuidas, estando previsto que del día 10 al 14 de agosto instalen un punto de
venta en las puertas de la Sala Cultural Matallana, de calle Susana Benítez, en horario de 12 a 14 horas y de
20 a 22 horas.
El festival flamenco se convierte así, aparte de un espectáculo para el disfrute de los aficionados a este arte
universal, en “evento benéfico y solidario –dijo el alcalde- gracias a la labor social de dos colectivos pontanos
que trabajan todo el año por aquellos que más lo necesitan”, animando a la ciudadanía a que disfruten de una
noche “flamenca y que colaboren con estas entidades”.
Tanto Alicia Duclos como Manuel Poyatos apuntaron que compartirán la venta de las entradas, repartiendo
parte de las mismas entre sus socios, “unificando esfuerzos para que los beneficios favorezcan los proyectos
de cada uno de nuestros colectivos”, solicitando “la colaboración de los que gusta el flamenco y de aquellos
que quieran ayudar a estas asociaciones”.
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El alcalde despide a las madres Filipenses ante el cierre del
centro
Lunes, 03 Agosto 2015 11:32 • redacción
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, acompañado por el concejal
de Cultura, Salud y Mayores, Pablo Alfaro, mantenían la mañana del
viernes 31 de julio un encuentro con la comunidad de Madres Filipenses
con motivo del cierre de su residencia en el barrio de Santo Domingo,
despidiéndose así de las hermanas que allí moraban que serán
trasladadas a distintas casas que la congregación religiosa cuenta en
otros puntos de la geografía andaluza.
En un emotivo acto, al que también asistió Monseñor José Joaquín Cobos, Consiliario de la Agrupación de
Cofradías, el alcalde agradeció a las hermanas la labor que habían realizado a favor de muchas jóvenes
excluidas o huérfanas a las que ofrecieron educación, tarea que “ha dejado una huella imborrable en nuestra
localidad –dijo- de la que siempre les estaremos agradecidos”, haciéndoles entrega de una placa “en recuerdo
por su atención, educación y formación a las más necesitadas”.
Las hermanas, y el Consiliario, que correspondieron al agradecimiento, recordaron el constante apoyo que el
Ayuntamiento había venido prestando a la comunidad desde que se implantaron en Puente Genil hace más de
cincuenta años, gratitud que hicieron extensiva a todos los alcaldes que durante este tiempo “nos apoyaron en
todo aquello que les fue solicitado”, según pusieron de manifiesto, emocionadas, las Madres Margarita, Pilar,
Leonor y Mercedes, hermanas que durante los últimos días han recibido el cariño de colectivos y particulares
que quisieron agradecerles su estancia en nuestra localidad.
www.puentegenilnoticias.com

Doce colectivos instalarán caseta tradicional, entre ellos los
tres grupos políticos en el ayuntamiento
Lunes, 03 Agosto 2015 11:22 • Virginia Requena Cid
Pasado el periodo de inscripción para solicitar una caseta en el recinto ferial
entre el 14 y 18 de agosto, finalmente se ha aprobado la instalación de doce
casetas que ocuparán 18 módulos en el Real (dos más que en la anterior
edición), sin contabilizar el espacio que ocupará la caseta Joven. Los tres
grupos políticos, PSOE, PP e IU ocuparán cada una de ellos, dos módulos. Al
igual que La Sentencia de Jesús y Los Martirios de Jesús. Dispondrán de un
módulo los colectivos, El Regaito, los Babilonios, la asociación Juvenil Contracultura, Fernando Cabello
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 11

04-08-2015

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias locales
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos

Baena, y la Hermandad de San Joaquín. Mientras que la Peña Xenil, que este año se incorpora al real (el año
pasado estuvieron en el patio del colegio Castillo Anzur) ocuparán tres módulos. Por su parte, el Club
ecuestre se ubicará en un espacio en el que dispondrá de la pista para los caballistas.
www.puentegenilnoticias.com

El Ángel Ximénez comienza la pretemporada con 16
jugadores
Lunes, 03 Agosto 2015 13:29 Escrito por Alberto Gómez
El Ángel Ximénez de Puente Genil 2015/2016 ya está en marcha. A las 10
de la mañana, la plantilla ha comenzado su primer entrenamiento de la
pretemporada con Fernando Barbeito a la cabeza. Antes de ponerse “el
mono de trabajo”, los jugadores y cuerpo técnico, han recibido el ya
tradicional discurso de bienvenida por parte del presidente de la entidad,
Mariano Jiménez. De momento, son 16 jugadores los que han sido citados por el entrenador catalán, ya que el
juvenil Carlos Lozano, realizará la pretemporada al completo como uno más del plantel
Porteros: Álvaro de Hita y Jorge Oliva. 1ª Línea: Chispi, Guille de la Sierra, Mario Porras, Nacho Moya, Nikola
Potic y Carlos Lozano (juvenil). Extremos: Bujalance, Curro Muñoz y Alexis Rodríguez en el extremo izquierdo
y Cuenca y Manu Cabello en el derecho. Pivotes: Sebas Kramarz, Ángel Paraja y Olea. En total, seis caras
nuevas que son: Oliva, Potic, Bujalance, Alexis Rodríguez, Kramarz y Paraja que sustituyen a otros tantos
jugadores: Chirosa, Levi, Francisco Morales, Jesús Melgar, Rafa Baena y Johnny Medina.
El trabajo en estas cinco semanas de preparación, será tanto físico como técnico-táctico, alternando sesiones
de fuerza resistencia, velocidad, etc... en horario matinal con sesiones en pista, tanto por la mañana como por
la tarde para trabajar aspectos tácticos de este nuevo Ángel Ximénez. Por lo general, los entrenamientos se
desarrollarán de 10 a 11:30 y de 19:00 a 20:30, doble sesión diaria para llegar a tope a la liga. El único jugador
que hoy ha entrenado al margen del grupo por molestias musculares, ha sido Kramarz, el ex jugador del
Alcobendas.
En cuanto al calendario de partidos amistosos de preparación, serán un total de cinco o seis partidos, los que
dispute el conjunto pontanés, que comenzará estos test de pretemporada en la localidad oscense de
Sabiñánigo para enfrentarse el día 12 de agosto al Bada Huesca. Un día después, el jueves 13, se desplazará
un poco más al norte para enfrentarse en Pamplona al potente Anaitasuna, donde concluirá ese mini stage de
pretemporada ya que el día 14 la plantilla regresará a Puente Genil donde jugará los dos siguientes amistosos.
El martes 18 de agosto, recibirá al Ciudad Encantada de Cuenca en el Alcalde Miguel Salas y tres días más
tarde, el viernes 21, al Bm Guadalajara de Hombrados. Ambos partidos a las 20:30. Por último, el día 26
también jugará otro encuentro aunque se desconoce el rival que podría ser un equipo de Qatar, que vendrá a
Sierra Nevada o el equipo que pierda la semifinal de la Copa de Andalucía 2015 ya que la final, se jugará el 29
ó 30 de agosto en Puente Genil, ya que el Ángel Ximénez, dada su condición de único equipo andaluz de
Asobal, tiene su presencia asegurada.
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