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1.700 personas han visitado Fuente Alamo en las Noches 
de la Villa 
 
G.C. 17/09/2015 
 
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil, José Espejo, realizó ayer un balance positivo de la 
tercera edición del programa Noches en la Villa desarrollado en Fuente Alamo. Durante el verano han visitado 
el enclave para participar de cualquiera de las actividades programadas 1.700 personas, En su mayoría de la 
localidad y provincia, pero también se está despertando el interés turístico a nivel nacional e incluso 
internacional-informó el edil. 
 
La propuesta cultural se ha desarrollado desde principios de junio y concluyó el 11 de septiembre. Dividida en 
tres bloques, las visitas teatralizadas, os conciertos de música y poesía y por último, las vistas libres o audio 
guías. El presupuesto ha sido de 16.000 euros, la mitad que en la anterior edición. La idea es ampliar la 
propuesta a otras fechas del año. 
 
 

 www.diariocordoba.com 

 

Detenido por robar una motocicleta 
  
Puente Genil La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad, de 21 años de edad, como supuesto 
autor de un delito de hurto de una motocicleta de Cross, en la cercana localidad sevillana de Casariche. La 
moto está valorada en 3.500 euros. El autor del robo se hizo con ella al pedirle al propietario que le dejara 
probarla porque, presuntamente, pretendía comprarla. 
 
  

 www.eldiadecordoba.es 

 

Turismo estudia ampliar la oferta cultural del yacimiento de 
Fuente Álamo 
 
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 17.09.2015 - 05:01 
 
El concejal de Turismo, José Espejo (PSOE), destacó ayer la excelente acogida de las actividades 
programadas por la delegación municipal que dirige dentro del programa Noches en la villa, una iniciativa 
cultural desarrollada durante los meses de junio, julio y agosto, que tenía como principal finalidad dotar de 
atractivos turísticos al yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo. Espejo explicó que, según los datos de la 
Delegación de Turismo, y a pesar de que el aforo era reducido por la seguridad y accesibilidad al yacimiento, 
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"hemos contabilizado 1.700 asistentes a las actividades, lo que ha supuesto un lleno absoluto y pone de 
relieve su notoriedad y éxito".  
 
Para el concejal socialista, uno de los aspectos más destacables de las actividades ha sido el alto número de 
vecinos de Puente Genil y, sobre todo, de otros municipios de la comarca que han asistido a las visitas 
teatralizadas, espectáculos y demás eventos celebrados, así como la presencia de personas procedentes de 
otras zonas de Andalucía, el resto del territorio nacional e, incluso del extranjero. Consideró que se trata de 
"algo indicativo de que hemos cumplido el objetivo que pretendíamos, que no era otro que el de propiciar un 
acercamiento y un mejor conocimiento del yacimiento con un programa de calidad y continuado".  
 
El edil señaló que el presupuesto dedicado por el Ayuntamiento a Noches en la villa ha rondado unos 16.000 
euros, incluyendo también la colaboración de la Diputación. "Vamos a intentar conseguir la colaboración y la 
cooperación de otras administraciones e instituciones, e incluso empresarios locales, para que se sigan 
sumando al proyecto y, de cara al próximo año, la programación pueda ser más amplia". Por ello, no descartó 
poder introducir mejoras en el entorno del recinto arqueológico, como la ampliación de la zona de 
aparcamiento o incluso mantener una programación cultural más escalonada durante todo el año.  
 
Lo más inmediato será la jornada de puertas abiertas en Fuente-Álamo el 27 de septiembre, con motivo del 
Día Internacional del Turismo. 
 
  

 www.eldiadecordoba.es 

 

Detenido por robar una moto de cross valorada en más de 
3.500 euros 
 
EL DÍA | 17.09.2015 - 05:01 
 
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Puente Genil de 21 años como supuesto autor de un delito de 
hurto de una motocicleta de cross. El Instituto Armado informó ayer de que las investigaciones se iniciaron el 
30 de agosto cuando se tuvo conocimiento de que en la localidad de Casariche (Sevilla) habían sustraído una 
motocicleta de cross valorada en más de 3.500 euros y que el comprador había pedido a su propietario para 
probarla, aprovechado ese momento para sustraerla.  
 
El detenido contactó con el comprador en una página de internet de compraventa de artículos de segunda 
mano y convenció al dueño para que se desplazara con la moto hasta Casariche para verla y cerrar el trato. 
Una vez en el lugar acordado, convenció al vendedor para dejar probarla, momento en el que desapareció con 
ella. 
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Universitarios alemanes y cordobeses estudian en Puente 
Genil la erosión en tierras de olivar 
 

Jueves, 17 Septiembre 2015 07:44 •  Virginia Requena Cid 
 
Las Universidad de Trier (Alemania) y la Escuela Superior de Agrónomos 
de Córdoba (Etsiam)  en colaboración con el ayuntamiento de Puente Genil 
están llevando a cabo un estudio sobre la erosión  en las tierras de olivar. 
Un grupo con 31 investigadores están participando de la iniciativa dirigida  
por los catedráticos  Manuel Seeger y Johannes Riess, ambos alemanes y 
la profesora cordobesa, Encarnación Taguas. 

 
El trabajo de campo está consistiendo en estudiar los patrones de erosión que existen en este tipo de olivar 
por parte de los para comprender por dónde vienen las correntías. Para ello están trabajando en la realización 
de una cartografía que revelará en qué forma se ven los resultados de la erosión. 
 
De otro lado, este estudio se está acompañando de  otros experimentos para cuantificar la cantidad de 
escorrentía superficial que se produce con una precipitación determinada y la erosión que se produce con el 
impacto de esta lluvia. De manera, que conocerán “la vulnerabilidad del terreno para la erosión”- dijo el 
profesor Seeger.  A esto le añadirán las tasas de infiltración y un experimento que han desarrollado sobre la 
velocidad que se produce dentro de los regueros que se generan en las lluvias. 
 
La colaboración municipal y las universidades surgió fruto de la I Jornada sobre Erosión del Suelo que tuvo 
lugar en Puente Genil. El ayuntamiento les ha procurado el apoyo técnico, logístico y el alojamiento durante la 
semana que permanecerán en la localidad. La concejala de Servicios Básicos y Hacienda, Verónica Morillo 
explicó que de “estos estudios técnicos posteriormente tendrán acceso los agrónomos locales “ 
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Destinan 47.000 euros al mantenimiento de los colegios 
públicos 
 

Miércoles, 16 Septiembre 2015 17:30 •  Virginia Requena Cid 
 
El concejal de Educación, Deportes y portavoz del Gobierno municipal, 
José Antonio Gómez, informó esta mañana, además de los datos de 
escolarización de nuestra localidad de las actuaciones que el 
ayuntamiento, institución encargada del mantenimiento de los colegios 
públicos de la localidad  ha llevado a cabo. 
 

En concreto –dijo- ha intervenido en la limpieza integral de los de los centros con un equipo de trabajo 
compuesto por personal de Servicios Básicos, Egemasa y la concejalía de Educación. Trabajo que ha 
conllevado una actuación desde mediados de agosto en la limpieza de todos los centros y de forma específica 
en los patios de Castillo Anzur, Pemán y Enrique Asensi. 
 
Otras intervenciones han sido la adecuación del depósito de gasoil para la caldera del colegio Ramón y Cajal, 
el arreglo de humedades y pintado del centro Ramiro de Maeztu. La limpieza de bajantes e imbornales en 
José María Pemán, así como la eliminación de elementos peligrosos para los pequeños como los rodapiés 
perimetrales de los árboles. En el colegio Castillo Anzur, han reparado la tubería de agua y está pendiente la 
instalación de una puerta de emergencia para el colegio Dulce Nombre. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 
h). 
 
Informó que de la partida liberada en el presupuesto de 2015 dotada de 75.000 euros, aún restan por gastar 
27.000 euros (de ellos 17.000 para las calderas). De manera, que en lo que llevamos de año ha destinado 
47.000 euros en el mantenimiento de centros. De cara al próximo curso escolar (2016-17) el ayuntamiento 
tiene pendiente resolver con la Consejería la reapertura de la guardería del Palomar y la ampliación de plazas 
para infantil. 
 
En última instancia, Gómez manifestó que arranca un cuso escolar con doble polémica “la subida del IVA en 
material en un 21%” y de otro lado “la carga horaria de los profesores de 20 horas lectivas, además de las 
guardias y otras”. 
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5.977 alumnos matriculados en las distintas plazas 
escolares que se ofertan en Puente Genil 
 

Miércoles, 16 Septiembre 2015 13:54 •  Virginia Requena Cid 
 
El concejal de Educación, Deportes y portavoz del Gobierno municipal, 
José Antonio Gómez, ha dado a conocer esta mañana los datos de 
escolarización de nuestra localidad. En concreto, están matriculados en 
las distintas ofertas educativas 5.977 alumnos para el curso escolar 
2015-16. Un curso que se inició el 10 de septiembre para infantil y 
primaria y ayer para el resto de enseñanzas. De los cuales en educación 

Infantil (961), en Primaria (2.211), en Secundaria (1.442). 
 
En bachillerato (506), en el nocturno (sólo Manuel Reina, 155). En la Formación Profesional Básica tanto en el 
grado medio como el  superior se han matriculado, 258 alumnos. Mientras que en educación Especial (23), 
impartida en los colegios Compañía de María, José María Pemán, Santiago Ramón y Cajal y Juan de la 
Cierva. Aunque aún está abierto el plazo, de momento están matriculados en educación para Adultos (421 
alumnos). HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). Los centros más numerosos -informó el edil-  son Ramón y 
Cajal, Compañía de María y Enrique Asensi. 
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IU organiza una charla para proponer una mesa de trabajo y 
concienciar sobre la ayuda humanitaria a los refugiados 
 

Miércoles, 16 Septiembre 2015 11:02 •  Rocío Díaz 
 
El grupo local de Izquierda Unida Puente Genil organizó, en la tarde de 
ayer martes, una charla informativa para proponer, por un lado, una 
mesa de trabajo al equipo de gobierno en donde formen parte 
organizaciones humanitarias y sociales de la localidad, como recurso de 
ayuda humanitaria a los refugiados sirios. Por otro, IU quiere llevar a 
cabo una labor de concienciación de cara a la población sobre las 
características especiales de una migración de este tipo. Lo informaba 

así a los medios de comunicación el portavoz del partido, Jesús David Sánchez, quien manifestó que «lejos de 
sembrar el miedo, etiquetas y sospechas peligrosas, por solidaridad y por cumplimiento con las leyes 
europeas, tenemos que estar a la altura del momento histórico y ser justos con la memoria de los refugiados», 
poniendo de ejemplo al mismísimo poeta pontanés Juan Rejano. (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE 
PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
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Por su parte, la directora de Cruz Roja Puente Genil, Rosa Flores, explicó en este sentido que, «como 
organización humanitaria, la labor desde el centro es concienciar y sensibilizar a la población del trabajo que 
se realiza y de las necesidades que tienen los refugiados». Apuntó que «desde Enero a finales de Julio, Cruz 
Roja Puente Genil ha atendido a más de 1.100 refugiados sirios, de los cuales, todos ellos han continuado su 
tránsito hacia Alemania en la mayoría de los casos, Suecia y demás países nórdicos".  También manifestó que 
«prevén aumentar plazas», aunque de momento están dando respuesta con las capacidades con las que 
disponen. Siendo el perfil de los refugiados en su mayoría «de un nivel socioeconómico y cultural medio», el 
mensaje que transmitió Flores es de «ofrecer una respuesta como Estado de Derecho que somos», ya que 
expuso que «tan sólo hay que ponerse en la piel de ellos, para darse cuenta que necesitan un lugar seguro 
para vivir al ser refugiados de guerra». 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Detenido un joven de Puente Genil por robar una moto de 
cross valorada en 3.500 euros 
 
Miércoles, 16 Septiembre 2015 16:35 •  Virginia Requena Cid 
 
La Guardia Civil de Puente Genil ha llevado a cabo recientemente una actuación en el marco de la prevención 
y persecución de hechos delictivos cometidos a través de Internet, ha detenido a un vecino de la localidad, de 
21 años de edad, como supuesto autor de un delito de hurto de una motocicleta de Cross. 
 
Las investigaciones se iniciaron el pasado día 30 de agosto cuando se tuvo conocimiento de que en la 
localidad vecina de Casariche (Sevilla), habían sustraído una motocicleta de Cross valorada en más de 3.500 
Euros, que el comprador de la misma había pedido a su propietario para probarla, aprovechado ese momento 
para sustraerla. El supuesto autor empleó para contactar con el comprador una página de internet de 
compraventa de artículos de segunda mano. 
 
Una vez localizado el anuncio de la motocicleta que supuestamente quería comprar, contactó con el vendedor 
convenciéndolo para que se desplazara con la moto hasta la localidad de Casariche (Sevilla) para verla y 
cerrar el trato de la compraventa. Una vez en el lugar acordado, solicitó ver el estado que presentaba y 
convenció al vendedor para dejar probarla, momento que desaparece con la misma. 
 
Los datos aportados por el propietario de la motocicleta, unidos a los obtenidos en las investigaciones que la 
Guardia Civil venía efectuando, permitieron identificar al supuesto autor del hurto, que resultó ser un vecino de 
la localidad de 21 años de edad, conocido por sus amplios antecedentes policiales, que fue finalmente 
detenido el pasado día 14 de septiembre. Asimismo, la Guardia Civil ha logrado recuperar la motocicleta 
sustraída, que está valorada en unos 3500 €. 
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Izquierda Unida en Puente Genil celebra una jornada sobre 
la crisis humanitaria 
 
Miércoles, 16 Septiembre 2015 14:17 Redacción  Emilio J. Jiménez 
 
Bajo el título “Proteger la humanidad” Izquierda Unida en Puente Genil organizó este martes una jornada 
informativa sobre la crisis humanitaria que vive Europa. La coalición de izquierdas ha promovido esta 
conferencia para sensibilizar y preparar a la población local ante la llegada de refugiados. Rosa Flores, 
directora del Centro de Migraciones de Cruz Roja en Puente Genil, fue la ponente. Ella conoce bien las 
necesidades de los solicitantes de asilo. 
 
Más de 1.100 refugiados sirios han pasado por el centro pontanés de enero a julio. Se espera, asegura, que 
vengan más pero, de momento, desde la institución humanitaria se ha podido dar la respuesta deseada. 
Aunque buena parte de la población está respondiendo con gestos de solidaridad hacia los refugiados, 
también los hay reticentes a los que embarga cierto sentimiento de desconfianza.  
 
 

 www.andaluciacentro.com 

 

Noche de Copla de Puente Genil celebra su vigésima 
primera edición 
 
Miércoles, 16 Septiembre 2015 11:51 Redacción  Andalucía Centro 
 
La sede de la Agrupación de Cofradías acogió esta mañana la presentación de la vigésima primera edición de 
Noche de Copla, evento musical que organiza la Cofradía de Ntro. Padre Jesús en su entrada triunfal en 
Jerusalén y Ntra. Sra. de la Estrella, acto que ha contado con la participación del alcalde, Esteban Morales; del 
presidente de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas, Juan Miguel Granados y 
de la Cofrade Mayor de la Hermandad, Inmaculada Palomo. 
 
Participarán en la gala, que tendrá lugar el sábado 26 de septiembre en el patio del Instituto Manuel Reina, a 
partir de las nueve y media de la noche, Carmen Rivas, Carmen Cabezas e Inma Palomo, de Puente Genil; 
Conchi Matas y Carmen Rivas de la localidad sevillana de Herrera y Lidia Gómez, Raquel Framit, Lola García 
Juan Romero, de Málaga. 
 
El evento, que como cada año rinde homenaje a Francisco Rivas Delgado, según se anunció en la 
presentación, servirá para recaudar fondos para la Cofradía y contará con un servicio de barra, con precios 
populares, en la que destacará “la tapa solidaria”, así como actividades destinadas a los más pequeños que 
asistan con sus familiares.   
 


