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 SESION ORDINARIA DEL MES DE ABRIL 
 

El Pleno rechaza que las antenas de móviles repercutan en 
la salud 
 
El Festival de Cante Fosforito se dedicará este año a Matilde Coral 
 

G.C. 29/04/2015 
 
Ante la propuesta de más de 200 vecinos de la plataforma de 
Santo Domingo para que se aclarase la repercusión que las 
antenas para móviles pueden causar en la salud, el acalde de 
Puente Genil, Esteban Morales, aclaró que "en base a los 
estudios científicos realizados a nivel de España, no hay 
evidencia científica del daño a la salud de las frecuencias 
radiomagnéticas". También aseguró que "las antenas instaladas 

en Puente Genil cumplen con la normativa vigente" y "están muy por debajo de los límites permitidos". 
 
Entre las propuestas del colectivo vecinal, a las que dio lectura el portavoz de los ciudadanos, Cristóbal Ruiz, 
se encontraban la realización de un estudio técnico para ubicar y racionalizar con criterios técnicos la 
ubicación de las antenas y que el Ayuntamiento estudie la situación legal de las antenas actuales, entre otras. 
 
Tampoco, precisó el regidor, "hay más cánceres en Puente Genil que en otros sitios de la provincia de 
Córdoba". Para ello hizo referencia al estudio reciente realizado por la Consejería de la Salud de la Junta de 
Andalucía, en el que además se recoge que "los índices de moralidad están aquí por debajo de la media". 
Finalmente, lo que aprobaron por unanimidad los tres grupos (PSOE, IU y PP) fue que se "organice una 
conferencia-coloquio para que se disipen las dudas sobre la incidencia de las antenas de telefonía móvil sobre 
la salud". 
 
De otro lado, salió adelante la propuesta del concejal delegado de Festejos para dedicar la 49 edición del 
Festival del Cante Grande Fosforito a Matilde Corrales González (Matilde Coral). 
 
También, y con motivo de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, los tres grupos acordaron 
"reconocer y tributar un merecido homenaje a tantas mujeres y hombres que han quedado gravemente 
incapacitados o han fallecido a consecuencia de su trabajo". 
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A juicio por forzar seis coches en una sola noche 
  
MARIANO ROSA 29/04/2015 
 
Un vecino de Puente Genil se enfrenta a una pena de tres años de prisión y una multa de 600 euros por forzar 
seis vehículos aparcados en la calle en una sola noche. Se da la circunstancia de que el procesado había sido 
condenado diez días antes por un delito de quebrantamiento y otro de robo con fuerza. 
 
Los hechos, según el fiscal, se produjeron entre la noche del 27 de julio del 2013 y la madrugada siguiente. El 
encausado, "con ánimo de obtener un beneficio ilícito" forzó dos vehículos en la calle Santaella, otros dos en la 
calle Fernán Núñez, un quinto en el polígono El Silo y otro más en la calle Doctor Fleming. 
 
Cuando fue detenido insultó y amenazó a los guardias civiles y los policías locales. También se le acusa de 
quebrantamiento pues le fue encontrada una navaja cuando había sido privado por sentencia de porte de 
armas. 
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El pleno dedica la 49 edición del Festival de Cante Fosforito 
a la bailaora Matilde Coral 
 

Martes, 28 Abril 2015 11:38 •  Virginia Requena Cid 
 
El pleno del Ayuntamiento de Puente Genil dedica la cuadragésima 
novena edición del Festival de Cante Grande Fosforito a la bailaora 
Matilde Coral. Quien ya actuó en los años 1970 y 73 en este evento, 
preámbulo a la Feria Real el 14 de agosto. 
 
El concejal de Festejos, Educación y Juventud del Ayuntamiento de 

Puente Genil, José Antonio Gómez, informó en el pleno de anoche que “la Comisión de Festejos del aprobó 
por unanimidad” esta propuesta. HOY EN PUENTE GENIL TV (Noticias, 20.30 h) 
 
Y de la misma manera lo ratificó el pleno con los votos afirmativos del PSOE, IU y PP. Se le dedica el festival 
pontanés a la única Llave de Oro del Baile. Nacida en Sevilla en 1935, es una bailaora que ha recibido 
innumerables premios, trabajó con Pastora Imperio, quien marcó su estilo artístico. En 1967 fundó su primera 
academia de baile, situada en Triana y desde entonces se dedica a la enseñanza. En 2001 recibió la Medalla 
de Oro de Andalucía en reconocimiento a su labor como conservadora de la escuela Sevillana de Baile 
Andaluz. 
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Córdoba acoge una corrida benéfica contra el cáncer por el 
50 aniversario de su plaza de toros 

 
Martes, 28 Abril 2015 11:02 •  redacción 
 
La plaza de toros de los Califas, en Córdoba, acogerá, el próximo 9 de Mayo , y con 
motivo de la celebración de su 50 Aniversario, una corrida extraordinaria cuya 
recaudación irá destinada a la Asociación Española Contra el Cáncer. Intervendrán 
Finito de Córdoba, Morante de la Puebla, El Juli, José María Manzanares, Alejandro 
Talavante y Manuel Benítez. Los toros los aportarán seis ganaderías diferentes: Fuente 
Ymbro, Juan Pedro Domecq, Garcigrande, El Pilar, Nuñez del Cuvillo y la Palmosilla. 
 
La Fusión Internacional por la Tauromaquia presentó, a finales del pasado mes de 

Marzo en las Caballerizas Reales de Córdoba, este cartel, destacando desde la organización que,  tras unos 
años en los que Córdoba y su feria taurina "han perdido su identidad", la FIT llega a esta plaza con "la 
intención de devolver la ilusión a los aficionados y recuperar una plaza que merece y debe volver a ser 
referente en la temporada taurina española, como plaza de primera que es". 
 
El acto de presentación que estuvo dirigido por Manolo Molés, contó con la presencia de José María Montilla, 
Gabriel de la Haba 'Zurito' y Manuel Benítez 'El Cordobés', los toreros que inauguraron la plaza en 1965, 
suponiendo la puesta de largo en la ciudad de la nueva empresa. 
 
A esta programación taurina, se une una bajada de precios de las localidades con una política de precios 
asequibles, que se abaratarán en general en los diferentes tipos de entradas con descuentos especiales para 
jubilados, jóvenes y desempleados. 


