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PRESENTACIÓN DE LA FERIA REAL 
 

Vanesa Martín actúa en la Caseta Municipal el próximo 16 
de agosto 
 
El Consistorio destina 56.788 euros para los contratos de los artistas 
 

G.C. 14/07/2015 
 
La concejala de festejos del Ayuntamiento de Puente Genil, Mariola González, 
desgranó ayer el programa de actuaciones musicales previsto para la Feria Real 
que se desarrollarán entre el 15 y 18 de agosto. El plato fuerte llegará el 16 de 
agosto de la mano de Vanesa Martín, quien presentará su último trabajo, Crónicas 
de un Baile. El concierto será en el recinto de la Caseta Municipal. Las entradas 
anticipadas se pueden adquirir en la Oficina de Turismo, Casa Ciudadana y 

cafetería Santa Susana (12 euros), en taquilla (15 euros) o a través de la web (www.doblea.es). 
 
El 15 de agosto actuará Planeta 80, el 17 será el turno de Los Aslandticos y el espectáculo de copla Las 
Cosas del Querer , en el que actuarán la pontana Carmen Cabezas y los participantes de Se llama Copla 
Manuel Trivaño, Nazaret Compás y Lidia Gómez. El 18 de agosto será el Cantajuegos y la orquesta La Divina 
Orquesta. Mariola González destacó el "esfuerzo económico que se ha hecho para todos los días" ya que, a 
excepción del concierto de Martín, todos los demás no tienen coste para el público. En total, el Ayuntamiento 
destinará 56.788 euros para sufragar los gastos derivados de las contrataciones a los artistas. 
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La Feria Real contará con la actuación de Vanesa Martín 
 
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 14.07.2015 - 05:01 
 
La cantautora malagueña Vanesa Martín será el gran reclamo musical de la Feria Real de Puente Genil. Así lo 
adelantó la concejala de Festejos, Mariola González, que ayer presentó el listado de actuaciones programadas 
para la próxima edición de la fiesta, que por segundo año consecutivo tendrá como escenario el nuevo recinto 
habilitado junto al Estadio Municipal Manuel Polinario Poli.  
 
La edil explicó que la actuación de la malagueña tendrá lugar el 16 de agosto en la Caseta Municipal, donde 
presentará los temas de su último trabajo discográfico, Crónica de un baile. Las entradas se pueden adquirir 
ya al precio de 12 euros en la Casa Ciudadana y en la Oficina de Turismo, y por 15 euros en taquilla del día 
del espectáculo. "Hemos hecho un esfuerzo económico importante para traer actuaciones de calidad durante 
los días de feria", señaló la concejala, quien destacó la labor de predecesor en el cargo, José Antonio Gómez, 
del que dijo que "ha realizado una magnífica labor para impulsar nuestras fiestas y tradiciones".  
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González anunció que además de la apuesta del Ayuntamiento por el Festival de Cante Grande Fosforito, que 
se celebrará el 14 de agosto; el 15 de agosto será el turno de Planeta 80, grupo encargado de versionar 
algunos de los temas más conocidos de la década. El 16 de agosto será el turno de Vanesa Martín, mientras 
que el 17 de agosto la actuación musical corresponderá al grupo Los Aslándticos.  
 
Ese mismo día, también se celebrará el espectáculo de copla Las cosas del querer, que contará con la 
presencia de la joven cantante de canción española Carmen Cabezas, además de tres artistas que han 
participado en las ediciones del programa Se llama Copla, como son Manuel Cribaño, Nazaret Compaz y Lidia 
Gómez.  Por último, el 18 de agosto, habrá un espectáculo dirigido al público infantil, y actuará La Divina 
Orquesta, que pondrá el broche de oro a la Feria Real de 2015. 
 
 

 www.publicacionesdelsur.net 

 

El alcalde asume la falta de pediatras pero reitera que hay 
garantías para atender a la población infantil 
 
· INFORMACIÓN  JOSÉ MANUEL CABEZAS 13/07/2015 08:53 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha salido al paso de las críticas vertidas la semana pasada por la 
portavoz de la plataforma ciudadana “Por la salud de nuestros hijos”, Margarita Velasco, y ha lanzado un 
mensaje de tranquilidad y calma a la población asegurando que “no existe una falta de atención médica a la 
población infantil, ya que los médicos de familia están atendiendo a los niños, tal y como ocurre en otros 
municipios”. 
 
Morales recordó que a lo largo de los últimos meses el Ayuntamiento ha venido realizando una labor 
mediadora entre la plataforma y el Área de Gestión Sanitaria “Córdoba Sur”, pero matizó que la situación no ha 
cambiado demasiado “porque no hay pediatras en paro, a pesar de la incredulidad que esta afirmación pueda 
causar entre muchos ciudadanos”. El alcalde afirmó que este es un “dato objetivo”, y argumentó que “cuando 
sale alguno, como ha sido el caso del último MIR, y aunque se le ha intentado convencer para que recale en 
Puente Genil, finalmente ha optado por otra localidad del norte de la provincia donde se le ofertaban mejores 
condiciones laborales”. 
 
El regidor explicó que a día de hoy “tenemos un contacto permanente con la delegación territorial de Salud y 
con el área de gestión sanitaria, pero lo cierto es que hasta que no se solucione el problema global de un 
aumento de pediatras en las carreras de medicina o en el MIR, no habrá posibilidades de que vengan nuevos 
pediatras a la localidad”. “Obviamente -dijo- lo ideal sería contar con buenos pediatras, titulados y con 
experiencia, algo que yo también firmaría, pero se debe gestionar desde lo real, por lo tanto, se trata de un 
problema que nos preocupa, que deben de resolver las autoridades competentes, y nosotros, como 
Ayuntamiento, lo que queremos es hacer cumplir el compromiso adoptado por la delegación de Salud, que se 
comprometió a ofrecer un contrato para Puente Genil al primer pediatra en paro que se encuentre en la bolsa 
de trabajo”. 
 
Esteban Morales indicó que “ha habido una persona especialmente combativa contra el alcalde y contra el 
equipo de Gobierno por este asunto, pero yo no organizo ni el hospital, ni el centro de salud, ni tengo por qué 
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conocer qué tipo de contrato tiene un médico, o si a una paciente se le da un volante para un especialista. A 
mí me pueden exigir responsabilidades por otras cosas, pero por eso no, y en ese sentido, pido un poco de 
respeto porque en caso contrario entraremos en ese ‘problema político”. Por último, el alcalde dijo estar 
preocupado por la pronta recuperación de las dos pediatras dadas de baja por enfermedad, y adelantó que 
“una ya está a punto de incorporarse, y la otra se encuentra recuperándose, a expensas de que continúe o no 
en Puente Genil”, adelantando también que el próximo mes de marzo se abrirá un concurso de traslados en el 
ámbito sanitario, “lo que podría facilitar que concurran muchos pediatras buscando mejores condiciones 
laborales”. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Vanesa Martín cantará en la Ferial Real, las actuaciones 
tendrán un coste municipal de 56.788 euros  
 

Lunes, 13 Julio 2015 12:39 •  Virginia Requena Cid 
 
Vanesa Martín actuará en la Feria Real de Puente Genil el próximo 16 de 
agosto, así lo ha anunciado esta misma mañana la concejala de festejos, 
Mariola González en su primera comparecencia de prensa. González ha 
desgranado el programa de actuaciones musicales previsto para la Feria Real 
que se desarrollarán entre el 15 y 18 de agosto. Cronológicamente, el 15 de 

agosto actuará Planeta 80, un grupo que versiona música desde los 80 hasta la actualidad. TODA LA 
INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (Noticias, martes 20:30 h). 
 
El 16, el gran concierto para este evento llegará de la mano de Vanesa Martín, en los primeros números de la 
listas de éxitos y presentará en Puente Genil su último Cd “Crónicas de un Baile”.  El concierto será en el 
recinto de la Caseta municipal. Las entradas anticipadas,  se puede adquirir en la Oficina de Turismo, Casa 
Ciudadna@ y cafetería Santa Susana (12 euros) y en taquilla (15), a través de la web (doblea.es). 
 
El 17 de agosto actuarán Los Aslándticos, un grupo cordobés que hace música con estilo propio fusionando 
todo tipo de géneros. Ese mismo día, llegará a la municipal, la copla. Con el espectáculo Las Cosas del Querer 
en el que actuarán la pontana Carmen Cabezas y los participantes de Se llama Copla, Manuel Trivaño, 
Nazaret Compás y Lidia Gómez. El 18 de agosto, está previsto el espectáculo infantil, Cantajuegos. Al término 
del cual actuará “la mejor orquesta catalogada ahora  mismo a nivel nacional “, La Divina Orquesta. 
 
Durante los días de feria actuarán las orquestas locales, tales como Orquesta Berlín y está pendiente la 
confirmación de Banda La edil, resaltó el importante “esfuerzo económico que se ha hecho para todos los 
días”,  ya que desde el Ayuntamiento-dijo González- “han dedicado unas actuaciones de calidad abarcando 
todos los estilos y gustos”. A excepción del  concierto de Martín, todas los demás  no tienen coste alguno para 
el asistente. 
 
En total, el Ayuntamiento destinará una partida de 56.788 euros para sufragar los gastos derivados de las 
contrataciones a los artistas. Finalizó su alocución agradeciendo el trabajo de su antecesor en el cargo, José 
Antonio Gómez, por “su magnífica gestión”. E informó que “impulsaré nuestras fiestas y ferias y seguiré 
apostando por el magnífico recinto ferial”. 
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Tamesur descubre un monolito en honor a sus socios 
fundadores y trabajadores por su 25 Aniversario  
 

Lunes, 13 Julio 2015 10:53 •  Rocío Díaz 
 
Especializada en el diseño, fabricación e instalación de maquinaria de 
elevación y transporte, Tamesur es una empresa de Puente Genil que 
celebra este año un cuarto de siglo al servicio del sector del olivar, donde 
goza de una posición privilegiada, gracias a la profesionalidad de su 
capital humano y a la calidad y fiabilidad de sus equipos repartidos por la 
gran mayoría de las almazaras y cooperativas de nuestro país.  
 

Por tal motivo, para la celebración de su 25 Aniversario, desde que se fundara en 1990, el pasado sábado 11 
de Julio las instalaciones de Tamesur, en el polígono de San Pancracio, acogieron el acto de descubrimiento 
de un monolito, en honor a los socios fundadores de la empresa y trabajadores. Antonio Luis Romero, gerente 
de Tamesur, comentó que en la actualidad la empresa cuenta con algo más de 50 trabajadores, doblándose 
sus empleados en época de campaña. Siendo la segunda generación hoy en día en este negocio, destacó la 
fortaleza y el esfuerzo de todos a lo largo de estos 25 años de vida de la empresa, argumentando que esperan 
llegar a cumplir igual de fuertes los 50 años de vida. 
 
Fundada como Sociedad Anónima Laboral con la concurrencia de 18 socios provenientes de distintas 
empresas del sector de manutención y transporte que aportaron sus recursos económicos y más de 20 años 
de experiencia en el diseño, fabricación y comercialización de transportadores y otros productos, Tamesur, 
S.A. encontró en su perfecto conocimiento del sector la clave para abrirse paso y lograr una cuota de mercado 
que asegurase su continuidad. 
 
Especializada hoy por hoy en la fabricación de cintas transportadoras, tolvas de recepción y almacenamiento, 
transportadores sinfín y especiales, elevadores de cangilones, separadores pulpa-hueso y redlers -productos 
todos ellos caracterizados por su excelente acabado y durabilidad, según afirman los propios clientes-, el éxito 
de Tamesur radica en una gestión racional de sus recursos que le ha permitido asentar los sistemas de 
fabricación, incorporando nuevos productos, sólo cuando los anteriores estaban perfectamente desarrollados e 
introducidos en el mercado. De su permanente actitud de mejora y su afán por ser cada día más competitivos 
surge una búsqueda constante de nuevos nichos de mercado, con un progresivo proceso de diversificación 
hacia otros sectores no relacionados con el olivar tales como las canteras y áridos, empresas agroalimentarias 
(hortofrutícolas, semillas y cereales…) o plantas de reciclaje de basura, donde la marca Tamesur goza de una 
creciente aceptación y reconocimiento. 
 
El broche de oro a la celebración de su 25 aniversario, lo puso una cena de gala que tuvo lugar tras el 
descubrimiento del monolito, donde se reconoció la trayectoria de sus Socios Fundadores, en compañía de 
sus trabajadores y representante locales. 
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Un ciclista accidentado cuando subía por la Cuesta del 
Molino 
 

Lunes, 13 Julio 2015 11:28 •  Virginia Requena Cid 
 
Un hombre de mediana edad se ha desvanecido cuando ascendía por la 
Cuesta del Molino practicando ciclismo. Los hechos ocurrían minutos 
antes de las once de la mañana cuando el hombre ha tenido, al parecer, 
una caída fortuita, a la altura de la empresa frutas Triviño, por lo que como 
consecuencia ha volteado dándose, presumiblemente un golpe intenso en 
la espalda. 

 
Los trabajadores de la empresa inmediatamente han auxiliado al hombre y han solicitado los servicios de la 
Policía Local y la ambulancia. Dos patrullas de agentes se han acercado hasta al lugar de los hechos 
comprobando que el herido estaba consciente, por lo que ha sido trasladado al Chare de Puente Genil para 
que le realicen un chequeo completo, ya que el accidentado se quejaba de dolores en la espalda. PUENTE 
GENIL TV- GRUPO COMUNICA, información al momento (Noticias, 20:30 h). El accidentado, vecino de 
Puente Genil pero de nacionalidad china, era deportista habitual y se ha trasladado al hospital acompañado de 
un familiar. No es de extrañar que las altas temperaturas hayan causado el desenlace. 
 

 www.club-caza.com 

 

Puente Genil acogerá un curso práctico de tiro al vuelo 
 

13/07/2015 10:17:50 | CdC | 
 
Las instalaciones del Club de Tiro ‘San Huberto’ de Puente Genil 
(Córdoba) acogerán el próximo 26 de julio un curso práctico de 
tiro al vuelo en el que Rafael Martín, subdirector de la Escuela de 
Caza y experto en armas y balística, aportará algunas de las 
claves para mejorar la técnica de tiro en la caza menor a pluma. 
 
La actividad, planteada para dar continuidad al exitoso seminario 
sobre cartuchería semimetálica y su aplicación al tiro al vuelo, 

será gratuita y cuenta con plazas limitadas, pudiendo formalizarse la inscripción a través del teléfono 
620064047. En el momento de la inscripción se informará a los interesados en asistir los requisitos básicos 
necesarios para poder participar en el curso.  
 
Durante el curso, Rafael Martín instruirá a los asistentes sobre cómo mejorar su técnica de tiro para mejorar 
sus resultados, aportará algunas claves prácticas para entender el comportamiento de la cartuchería aplicada 
al vuelo y formará a los tiradores en conceptos relacionados con el uso y mantenimiento correcto del arma 
antes, después y durante la caza.  


