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Alcaldes de la Campiña exigen a CHG una actuación 
urgente en el Cordobilla por la colmatación 
 

Viernes, 08 Mayo 2015 13:10 •  Virginia Requena Cid 
 
Los alcaldes de los municipios de la Campiña Sur de los municipios, 
Puente Genil(Esteban Morales)  Aguilar de la Frontera (Francisco Juan 
Martín), Santaella (José Álvarez) y Montalbán (Miguel Ruz) firmaron ayer 
un documento para dar traslado al Ministerio de Agricultura y Medio 
Ambiente así como a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir  
solicitando de “urgencia” que “adopten las medidas oportunas para dar 

solución al problema originado por la colmatación del pantano de Cordobilla, “origen de la enorme 
preocupación generada entre los agricultores de las zonas afectadas de la Comunidad de Regantes Genil-
Cabra y de toda la ciudadanía en general”. HOY EN PUENTE GENIL TV SE PRONUNCIARÁN LOS ALCALES 
(noticias, 20:30 h). 
 
El documento lo firmaron en la alcaldía e Puente Genil donde el presidente de la Comunidad Julio Valcuende, 
explicó que la escasa agua que llega a los terrenos está embarrada situación que afecta a 24.000 hectáreas y 
a 3.000 propietarios de fincas de regadío. Temen que el lodo pueda dejar sin agua a la zona. De momento han 
recibido 900.000 euros para limpiar 240.000 metros cúbicos de agua.  Si bien, la cuestión –precisó Valcuende- 
es dar una solución definitiva porque el agua volverá a embarrarse. De manera que lo que está en peligro es 
“el futuro cercano de la zona regable afectada”, como recogieron en el escrito.  
 
La creciente colmatación “a partir de 2007 por los aportes de sedimentos en el pantano ha estado 
disminuyendo y cada vez más alarmante la capacidad de riego provocando enormes daños a la infraestructura 
y a las cosechas”.  
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Arranca la campaña electoral con la tradicional pegada de 
carteles 
 

Viernes, 08 Mayo 2015 10:35 •  Virginia Requena Cid 
 
Arranca la décima campaña electoral para la constitución de un nuevo 
Ayuntamiento para el cuatrienio 2015-2019. Antes de las doce de la noche 
tuvo lugar la tradicional pegada de carteles, un clásico ante las puertas del 
IES Manuel Reina, en la calle Cristóbal Castillo donde los seis candidatos a 
la alcaldía de Puente Genil midieron sus fuerzas con el respaldo de las 
candidaturas y militancia de las distintas agrupaciones locales. 
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Con el propósito de emprender una campaña limpia y dedicada a dar a conocer los distintos programas 
electorales, se inicia así un camino de dos semanas que finalizará en las urnas el próximo 24 de mayo y a 
mediados de junio con la constitución del nuevo ayuntamiento de Puente Genil. HOY EN PUENTE GENIL TV 
(Noticias, 20:30 h), escuchamos sus primeros propósitos para la campaña. 
 
Los candidatos a la alcaldía son Esteban Morales (PSOE), Jesús David Sánchez (IU), Antonio Pineda (PP), 
José Luis Borrego (PA), Cristóbal Ruiz (Entre todos sí se puede) y María del Carmen Platero (Ciudadanos). 
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El Teatro Circo acoge la comedia «Dos hombres solos sin 
punto com… ni ná»  
 

Viernes, 08 Mayo 2015 09:58 •  Rocío Díaz 
 
El Teatro Circo  acoge, mañana sábado 9 de Mayo, una divertida 
comedia de gran éxito titulada «Dos hombres solos sin punto com… ni 
ná». Una obra, de la compañía jerezana de comedias Teatro Sí, que lleva 
representándose de manera ininterrumpida desde el año 2001, volviendo 
por segunda vez a Puente Genil.  Protagonizada por Manolo Medina y 
Javier Vallespín, el argumento nos narra a dos hombres solteros que 
comparten piso, donde uno trae el dinero a casa y el otro, muy 

afeminado, se encarga de las labores domésticas «siempre con su delantal y un abanico». No son pareja, de 
hecho ninguno de los dos son homosexuales, pese a lo que afirman las habladurías del vecindario. La 
convivencia entre dos personas tan diferentes provoca toda una serie de situaciones que derivan en la 
carcajada, con ese humor gaditano tan característico, provocando constantemente la complicidad del público. 
(HOY EN LOS SERVICIOS INFORMATIVOS- 20.30 HORAS- UN ADELANTO) 
 
Manolo Medina, actor, guionista, director de teatro, cantante con dos discos en su haber y cómico, ha sido 
presentador de magazines en Onda Jerez, así como en Canal Sur, interviniendo también en series como 
“Arrayán”,  “El Comisario” de Telecinco y “Hospital Central” de TVE. Comentó a puentegenilnoticias que en la 
actualidad el panorama cultural está complicado, pero resaltó,  a su vez,  la gran aceptación que tiene esta 
obra, ya que debido a su larga trayectoria, «Dos hombres solos sin punto com… ni ná» ha visitado casi todos 
los teatros de España. 
 
Con un coste de 12 euros la entrada, se pueden adquirir en el Bar Playa, Cafetería Antoñín, a través de la 
página web kieroentradas.com y en la misma puerta del Teatro Circo el día de la representación.  La obra 
contará el sábado 9 de Mayo con dos funciones, a las 19 horas y a las 22 horas, dependiendo de la 
aceptación de público. 
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Aprobada la instalación de 21 cruces de mayo 
 

Viernes, 08 Mayo 2015 18:56 •  redacción 
 
El área de festejos del Ayuntamiento de Puente Genil, ha aprobado la 
instalación de 21 cruces de mayo, habiendo cumplido todos los 
requisitos. El listado de cruces es el siguiente: 
 
1. LOS MARTIRIOS DE JESÚS "EL BURLAERO" - SITUADA EN LOS 
FRAILES 
2. LAS LAMENTACIONES DE JEREMÍAS - C/  SANTOS 

3. LA CONVERSIÓN DE DIMAS - PATIO IGLESIA DEL HOSPITAL 
4. ASOC. CIV. RECREATIVA LOS BABILONIOS - C/  LEMONIEZ 13 
5. SENTENCIA DE JESÚS - LOS DOCTORES DE LA LEY - C/  AGUILAR 60 
6. VIRTUDES TEOLOGALES - LEGADO DE MARÍA - C/  SANTOS 31 (INTERIOR) 
7. CORPORACIÓN BIBLICA LA LANZA - C/ SANTOS 15 BODEGAS DELGADO 
8. PAZ CONCIENCIA Y BONDAD - C/ COSANO 10 
9. COFRADÍA JESUS AMARRADO A LA COLUMNA - PLAZA DE LA VERACRUZ 
10. EL DESPRECIO DE HERODES - C/ POSITO 13 
11. LA CORONACIÓN DE JEHÚ - LA BENGALA - C/ ANGELITA MARTÍN FLORES 23 
12. COFRADÍA SANTA CENA Y NTRA SEÑORA DEL AMOR - C/ SANTOS 10-12 
13. EL CIRIO - LOS PECADOS DE DAVID - C/ SANTOS 8 
14. LA HISTORIA DE TOBÍAS - C/ SANTOS 3 
15. COFRADÍA SANTO SEPULCRO Y NTRA SEÑORA DE LAS LÁGRIMAS - PARQUE DE LA GALANA 
16: LAS HIJAS DE SALFAD - C/ AGUILAR 54 
17. CPA PARA MAYORES - PINAR SAN RAFAEL 
18. COMPAÑIA DE MARÍA - PATIO DEL COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA (PAREJO Y CAÑERO)  
19. EL CLAN DE QUEHAT - C/ ADRIANA MORALES 2 
20. ASOCIACIÓN DE MUJERES ASTAPA - RIBERA BAJA 79 
21. ASOCIACIÓN DEP SAN FERMÍN SALERM PUENTE GENIL - PLAZA DEL PASEO DEL ROMERAL 
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Sotogordo celebra sus fiestas de primavera en honor a la 
Virgen de Fátima 
 

Viernes, 08 Mayo 2015 19:16 •  redacción 
 
Hoy viernes 8 de mayo la aldea de Sotogordo comienza la celebración de 
las fiestas de primavera en honor a la Virgen de Fátima, imagen que 
despierta gran devoción entre los vecinos y vecinas de la pedanía. 
 
El programa de actos comienza esta misma tarde con una merienda de 
convivencia con las personas mayores  en el salón parroquial de la aldea 

y posteriormente con una misa que será oficiada por Fray Rafael Pozo a las 20.30 de la noche. 
 
Mañana sábado a las 20.30 hrs, se celebrará la función religiosa ocupando la sagrada cátedra D. Antonio 
Budía Saban  y a su término tendrá lugar la solemne procesión, donde  la imagen  recorrerá las calles de la 
aldea a hombros de sus hermanas bastoneras y con el acompañamiento musical de la Banda de Música 
Inmaculada Concepción. 
 
Ya  el domingo a las doce de la mañana y como punto final a estas fiestas, los vecinos han preparado una 
gran fiesta infantil en el centro socio-educativo Rafael Ruiz Ligero, donde se recuperaran juegos autóctonos. 
 
Cabe recordar que cada primavera y gracias a la Asociación “La Verde Oliva”, estas fiestas van en auge. La 
asociación ha cumplido 16 años y ha sido objeto junto a otras asociaciones de la localidad y la comarca de un 
reconocimiento por parte de la Mancomunidad Campiña Sur, debido a la gran cantidad de mujeres que 
trabajan con esfuerzo y dedicación durante los 365 días del año con el objetivo de alcanzar progresos 
importantes hacia la igualdad entre las personas, educando en igualdad, respetando lo diferente, apoyando 
causas solidarias y manteniendo vigentes las tradiciones y costumbres. Todas las mujeres que forman la 
Verde Oliva, portan el paso de su patrona la Virgen de Fátima el día de la procesión o acompañan alumbrando 
durante el recorrido 
 
PUENTE GENIL TV realizará un amplio reportaje, que podrán seguir la próxima semana todos los abonados a 
Grupo Comunica y también las ALDEAS Y PONTANOS POR EL MUNDO en la TV A LA CARTA 


