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Inscripciones para el Membrillo de Oro 
  
17/03/2015 
 
HASTA EL próximo 15 de abril se encuentran abiertas las inscripciones para participar en la tercera edición del 
concurso de cante flamenco Membrillo de Oro de Puente Genil, un certamen que organizan las delegaciones 
municipales de Cultura y Festejos, en colaboración con la Diputación de Córdoba, así como las asociaciones y 
peñas flamencas locales. Está dirigido a cantaores de entre 16 y 45 años. 
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El Plan de Aldeas financiará medio centenar de obras en 32 
municipios 
 
El proyecto más costoso, con 93.951 euros, consiste en la demolición de depósitos elevados de agua en tres 
núcleos de La Carlota Iznájar destina sus 75.476 euros íntegros a La Celada 
 
ÁNGEL ROBLES, DIPUTACIÓN | 17.03.2015 - 05:01 
 
El Programa de Inversiones en Aldeas de la Diputación de Córdoba permitirá financiar medio centenar de 
pequeñas obras hasta sumar 1,2 millones de euros -un 66% más que el año pasado, cuando fueron 720.000 
euros- entre los núcleos de 32 municipios de la provincia, incluido por primera vez a Córdoba capital. El plan, 
financiado con medios propios de la institución provincial, tiene por objeto mejorar las infraestructuras 
municipales básicas en los núcleos de población de la provincia distintos de la entidad principal.  
 
El Ayuntamiento que más dinero recibirá es La Carlota, con 93.951 euros, al igual que Córdoba capital. Les 
siguen Fuente Obejuna, con 86.164 euros, y Priego de Córdoba, con 82.073 euros. Por encima de la media 
también se encuentran Iznájar, con 69.987 euros, y Fuente Palmera, con 61.328 euros. Los núcleos dispersos 
de Puente Genil se repartirán 57.599 euros; Lucena, 53.028 euros; Rute, 47.736 euros, o Palma del Río, 
45.147 euros.  
 
Entre las actuaciones que los municipios han solicitado y que serán aprobadas en el próximo Pleno, se 
encuentran la demolición de depósitos elevados de agua de hormigón armado en El Garabato, Las Pinedas y 
Fuencubierta, por valor de 93.951 euros, en La Carlota. El segundo proyecto con mayor cuantía es la 
pavimentación, abastecimiento y alcantarillado de la calle Los Pozos y de la avenida de la Fuente en La 
Celada, en el término municipal de Iznájar, con 75.476 euros.  
 
En Fuente Palmera, el Ayuntamiento quiere destinar los 55.511 euros a la mejora del alumbrado público en la 
margen Norte de la travesía del Villar, mientras que en Lucena está previsto que los 53.028 euros del plan se 
dediquen a la pavimentación y dotación de nuevas infraestructuras de la calle Iglesia, en Jauja. Córdoba 
capital, por su parte, ha previsto ejecutar obras de mejora en la barriada de Cerro Muriano (48.250 euros) y en 
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las zonas verdes de la barriada periférica de Alcolea (45.000 euros). En Fuente Obejuna, los 52.122 euros 
serán para la sustitución del pavimento en el tramo Sur de la calle Iglesia y de la plaza de la Constitución en 
Ojuelos Altos. El Consistorio de Almedinilla, por su parte, ejecutará la primera fase de un edificio para almacén 
y otros usos en la aldea de Brácana, con 41.001 euros.  
 
Algunos municipios, como en el caso anterior, destinan todos los fondos de esta anualidad a la financiación de 
una parte de un proyecto de mayor envergadura, si bien la mayoría prefiere dedicar la partida a pequeñas 
obras, hasta superar el medio centenar de intervenciones en total. Belmez es uno de estos últimos casos, 
pues aprovechará su partida para la construcción de un acerado en la calle Lagares de El Entredicho, el 
asfaltado de la calle Umbría de El Hoyo y la habilitación de nuevos nichos en el cementerio de Doña Rama. En 
Palma del Río, por citar otro ejemplo, con los 45.147 euros que le corresponden en el reparto el Ayuntamiento 
mejorará el alumbrado público en los núcleos de La Graja y Calonge, y Almodóvar del Río destinará 28.029 a 
mejoras en la barriada de Los Mochos.  
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23.600 pontanos están llamados a las urnas para el 22 de 
marzo 

Lunes, 16 Marzo 2015 20:17 •  redacción 
 
Un total de 23.614 ciudadanos mayores de edad, de los 30.867 que 
figuran en el censo poblacional, ejercerán su derecho al voto en las 
elecciones autonómicas del próximo domingo 22 de marzo, unos comicios 
donde saldrán elegidos los diputados y diputadas que conformarán el 
Parlamento andaluz. 
 
Los electores, un 1 % más que en las elecciones autonómicas de 2012, 

podrán votar en una de las 35 mesas repartidas en 5 distritos ubicadas en 14 colegios electorales, 
permaneciendo estos abiertos desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde. En el sorteo 
celebrado en el pasado Pleno extraordinario se eligieron a los 35 ciudadanos y ciudadanas que actuarán como 
presidentes y presidentas y a los 70 vocales que formarán parte de las mesas electorales. 
 
La mesa que cuenta con el mayor número de electores es la ubicada en el CEIP Ramiro de Maeztu (distrito 1 
sección 1, mesa única) con un censo de 962 ciudadanos, mientras que la situada en el CEIP José María 
Pemán (distrito 2, sección 2 mesa B) sólo tiene computados 483. 
 
Las presentes elecciones presentan varios cambios en la ubicación de las mesas electorales respecto a 
anteriores comicios al pasar de las 41 del año 2012 a las 35 actuales, permaneciendo abierta durante todo el 
domingo la Oficina de Estadística del Ayuntamiento para facilitar a los ciudadanos la información que soliciten. 
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Moscoso asegura en Puente Genil que Podemos dará 
“varapalo” al PSOE-PP 
 

Lunes, 16 Marzo 2015 09:49 •  Virginia Requena Cid 
 
La Casa de la Cultura de Puente Genil, acogió ayer por la tarde un acto mitin 
de la agrupación política, Podemos, a la que asistió el candidato número uno 
de la provincia de Córdoba al Parlamento Andaluz, el pontanés, David 
Moscoso. Se trata del primer acto que convoca la agrupación de cara a las 
elecciones autonómicas que tendrán lugar el próximo 22 de marzo. 

 
David Moscoso presentó ante los asistentes el programa electoral. Y dio un avance de las encuestas que 
maneja la cocina de la organización, adelantando que “nos dan buenos resultados”,  por lo que “vamos a dar 
una sorpresa muy importante”. Los dos grupos políticos quienes conforman el bipartidismo PSOE y PP “van a 
perder una cantidad significativa de escaños”. En cuanto al pulso provincial “tenemos una percepción muy 
positiva y se están desarrollando bien los actos”. En representación de la Asamblea Local, Manuel Muñoz 
Sánchez explicó qué harán de cara a las elecciones municipales que se celebrarán el 24 de mayo de 2015. LO 
CONTAMOS EN PUENTE GENIL TV (martes, 20:30 h). 
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La Federación Local de Mujeres organiza un Desfile de 
Moda el 21 de marzo 
 

Lunes, 16 Marzo 2015 11:47 •  redacción 
 
La Federación Local de Asociaciones de Mujeres Orillas del Genil organiza un 
desfile de moda con motivo de su XV aniversario el sábado 21 de marzo, a 
partir de las 19:30 horas, en el Teatro Circo, que contará con la colaboración 
de varios colectivos de mujeres y profesionales de peluquería, estética y 
moda, amenizando el desfile los grupos Baile Puente Tango y el de Danza del 
Vientre Anabel Borrego. Presentarán sus modelos las firmas Carmen Bascón, 

Lemon, Ma. José Jiménez, Amalia Molina, Casting, Manu Sánchez y Ana Cejas. 
 
Concepción Leiva, presidenta de la Federación Local de Asociaciones de Mujeres de Puente Genil,  informa 
que ya están a la venta las entradas (3 euros) que se podrán adquirir en taquilla y en las distintas asociaciones 
participantes (ASTAPA, Dominga Valdecañas, Esencia de Hierbabuena, Mujeres del Santísimo Cristo de la 
Expiración, la Verde Oliva, María Górriz, las Asociaciones de Mujeres de Puente Genil, Teatro Pontan@s y de 
Teatro Zenobia. 
 


