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EL ERE DE PANRICO SE NEGOCIARÁ DESDE EL 23
19/10/2013
La dirección de Panrico y los sindicatos CCOO y UGT han acordado un calendario de negociaciones sobre el
expediente de regulación de empleo que la empresa ha anunciado para 1.914 trabajadores, y que empezará el
próximo miércoles 23 de octubre, según han indicado en un comunicado, tras aplazarse el pasado miércoles a
petición de la empresa. Las reuniones continuarán los próximos días 25, 28, 29 y 30 de octubre. EFE
www.diariocordoba.com

EL PP PREGUNTA POR LAS AYUDAS A PANRICO
21/10/2013
El Grupo Parlamentario Popular va a pedir la comparecencia del consejero de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo, José Sánchez Maldonado, para que informe sobre las actuaciones que ha adoptado y qué medidas
va a tomar el Gobierno andaluz en relación con el ERE de Panrico. Además, los parlamentarios del PP de
Córdoba Rafael Carmona y Adolfo Molina han registrado una batería de preguntas dirigidas al Consejo de
Gobierno sobre la cantidad de incentivos otorgados a la empresa por el Gobierno andaluz en los últimos cinco
años, sobre los compromisos que llevaban aparejados y si estos estaban condicionados al mantenimiento del
empleo.
www.diariocordoba.com

BAENA DICE QUE LA MESA POR EL EMPLEO ES PROPAGANDA
G.C. 19/10/2013
El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Puente Genil, Manuel Baena, calificó ayer de "maniobras publicitarias
que sirven para poco" las iniciativas del equipo de gobierno sobre la Mesa Local por el Empleo o la bolsa de
empleo, "que trajo de cabeza a tantos parados y que han comprobado que aún no se han hecho
contrataciones municipales".
Aunque IU forma parte de la Mesa Local por el Empleo, Baena comparó las medidas por el empleo a las
"pipas, que se comen, no hacen daño pero no alimentan". Y aclaró que las posibilidades de creación de
empleo por parte de las instituciones municipales son escasas.
Baena recriminó al equipo de gobierno presidido por Esteban Morales que no actúe en cuestiones que son de
su competencia, como es el caso de alquilar a precios asequibles las naves vivero ubicadas en el Huerto del
Francés.
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DETENIDOS POR ROBAR GALGOS DE COMPETICIÓN
19/10/2013
La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, ha detenido a cinco vecinos de la localidad, de edades
de entre 22 y 29 años, como supuestos autores del robo de cinco galgos, cuatro de ellos de competición y el
quinto un cachorro de esta misma raza.
www.diariocordoba.com

ARRESTADA UNA MUJER POR SIMULAR UN ROBO
21/10/2013
La Guardia Civil ha detenido a una vecina de la localidad por simular el robo de electrodomésticos, dinero y
joyas --todo ello valorado en más de 4.500 euros-- en su propia vivienda. La mujer presentó la denuncia el
pasado 26 de septiembre, aunque tanto la inspección ocular efectuada en el lugar donde supuestamente se
había producido el robo como los datos aportados por la denunciante hicieron sospechar a los guardias civiles
sobre la veracidad de los hechos denunciados. Ante ello, y al obtener indicios suficientes de que el robo había
sido simulado por la denunciante para cobrar la póliza de seguro, la mujer fue inmediatamente detenida.
www.diariocordoba.com

ANULADOS LOS 'CONDIPUCIERTOS' EN PUENTE GENIL Y
VILLANUEVA DE CÓRDOBA
REDACCION 19/10/2013
Las actuaciones en Puente Genil y Villanueva de Córdoba del programa Condipuciertos han sido suspendidas
debido a la repentina enfermedad de Santi Arnal, actor de la compañía Per Poc, que interviene en el
espectáculo. Durante la representación de El sueño de una noche de verano celebrado en el Teatro Circo de
Lucena el miércoles, Arnal sufrió una indisposición grave que le obligó a retirarse poco antes del final, que
acabó en forma de concierto sin su intervención. Actualmente se encuentra hospitalizado en la UCI del
Hospital de Cabra, habiéndose estabilizado su estado.
La Orquesta de Córdoba, la Compañía Per Poc y la Diputación lamentan comunicar que, debido a esta
circunstancia, se suspenden los conciertos previstos en estas localidades hasta una nueva fecha.
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SITUACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS PÚBLICAS EN LA PROVINCIA

LA JUNTA APLAZA LA AMPLIACIÓN DEL REINA SOFÍA HASTA
LOGRAR FONDOS
La crisis paraliza el hospital de Palma y los centros de salud de Puente Genil y Huerta de la Reina. Salud ha
construido y mejorado 28 edificios en los últimos 3 años, a pesar de la coyuntura económica
M.J. RAYA 21/10/2013
La reforma y ampliación del hospital Reina Sofía, incluida en el denominado plan de modernización del
complejo y valorada en más de 100 millones de euros, salió a concurso hace ahora 3 años, en septiembre del
2010, pero seguirá en suspenso hasta que la Junta de Andalucía pueda incluir en los presupuestos fondos
para acometer dicha actuación. Esta obra contempla que el complejo cuente con 358 habitaciones de uso
individual para los enfermos, entre otras mejoras. Como el plazo de ejecución de esta intervención era de 6
años, la plataforma No me quites mi hospital y el sindicato de enfermería Satse denuncian que," teniendo en
cuenta el parón derivado de la crisis, podría llegar el año 2020 y que la reforma del Reina Sofía no se haya
hecho".
El plan de modernización del Reina Sofía consiste en ampliar el centro en unos 50.000 metros cuadrados y
reformar otros 18.000. Habría tres grandes áreas diferenciadas y conectadas entre sí: la de hospitalización
para niños y mujeres (que se amplía en 11.000 metros cuadrados hasta alcanzar los 28.000, pero ubicándose
en el Hospital General, no en un edificio nuevo como previó la Junta en un primitivo proyecto del año 2006 y
como reivindica la plataforma No me quites mi hospital) y la médico-quirúrgica. En tercer lugar habría una
plataforma común entre ambos edificios con las instalaciones de diagnóstico y tratamiento. También crecería
el número de quirófanos, habría un hospital de día de adultos y nuevos equipos tecnológicos.
La Delegación de Salud reconoce que en la actualidad "la incorporación de nuevas infraestructuras sanitarias
está totalmente interrumpida por la difícil coyuntura económica", pero asegura que mantiene "el compromiso
de seguir adelante con todos y cada uno de los proyectos en cuanto la disponibilidad presupuestaria lo
permita", objetivos que contemplan la ampliación del Reina Sofía, el hospital de Palma del Río y la terminación
de los centros de salud de Puente Genil y de Huerta de la Reina.
La Junta expone que, "como consecuencia de los recortes y la asfixia económica derivada de los objetivos de
déficit marcados por el Ejecutivo de Rajoy, la Consejería de Salud tiene que priorizar la inversión, para no
poner en peligro servicios o prestaciones básicas por el hecho de iniciar nuevas obras". "Nuestra prioridad es
mantener el sistema sanitario universal, público y gratuito y las prestaciones, así como no recortar derechos de
la ciudadanía que han costado décadas conseguir. Durante estos años de especial dificultad económica, la
Consejería está trabajando en la finalización de las infraestructuras que ya están en obras, con una
reprogramación de los plazos que permitan ajustarse a la nueva realidad", añade Salud.
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LA PLANTILLA DE PANRICO, EXPECTANTE ANTE EL DIÁLOGO
Día 19/10/2013
UGT aseguró ayer en un comunicado que o Panrico baja sus pretensiones en la negociación del ERE —1.900
despidos hasta 2015— o «no merece la pena» participar en el diálogo sobre él. Según UGT, la plantilla de la
planta de Puente Genil está expectantes ante el resultado de dicho diálogo.
www.abc.es

EL PP PREGUNTA A LA JUNTA QUÉ HARÁ EN RELACIÓN A
PANRICO
ABC Día 21/10/2013
El Grupo Parlamentario Popular va a pedir la comparecencia del consejero de Economía, José Sánchez
Maldonado, para que informe sobre las actuaciones que ha adoptado y qué medidas va a tomar el Gobierno
andaluz en relación con el anuncio de despidos realizado por el grupo Panrico. Además, los parlamentarios del
PP de Córdoba Rafael Carmona y Adolfo Molina, han registrado una batería de preguntas dirigidas al Consejo
de Gobierno sobre la cantidad de incentivos otorgados a la empresa por el Gobierno andaluz en los últimos
cinco años, sobre los compromisos que llevaban aparejados estas cuantías y si estaban condicionadas al
mantenimiento del empleo.
www.abc.es

EL PATRIMONIO MÁS DULCE Y TRADICIONAL
POR VIRGINIA REQUENA / PUENTE GENIL Día 21/10/2013
La campaña de recolección del membrillo ha concluido con cerca de 7.000 toneladas de fruto recogido
SI hubiera que destacar un producto de la gastronomía pontana, el elegido sería, sin duda, el membrillo,
patrimonio de la localidad, que es conocida mundialmente por su tradicional elaboración del dulce a base de
este fruto.
El principal productor de membrillo en el municipio es El Quijote, firma que ha terminado la campaña de
recolección con cerca de 7.000 toneladas. Las heladas y las lluvias caídas han sido el principal factor de la
caída del fruto, un hecho que, por otro lado, supone que el producto que se obtiene sea «de igual o mejor
calidad» que el del pasado año al haber engordado más.
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No obstante, la cantidad recogida ha sido menor, por lo que, para poder cubrir costes es necesario «que el
precio por kilo sea superior al de la campaña pasada, cifrada en 10 céntimos», informaron algunos agricultores
consultados por ABC.
Las mismas fuentes apuntaron que la demanda es alta, debido a las propiedades saludables del producto. Es
rico en fibra (pectina y mucílagos) y taninos, sustancias que le confiere su efecto astringente por excelencia.
En España, la fábrica de membrillo El Quijote ha conseguido convertir a la empresa en la más importante a
nivel nacional dedicada a la fabricación de cremas y dulce de frutas. Los principales competidores son
Argentina y Uruguay «debido a unos costes más bajos», apuntaron desde la empresa. Entre los 44 países a
los que exportan sus productos cabe destacar compradores como Australia, Tailandia, Francia, Portugal,
Inglaterra, EEUU y Panamá.
Pese al tratarse de un producto de gran importancia para la economía pontana, el membrillo es un cultivo que
nunca ha sido objeto de subvenciones. Tan solo hace unos seis años consiguió por parte del Ministerio de
Agricultura un seguro agrario, que puede aliviar económicamente a los productores ante heladas o granizadas.
www.eldiadecordoba.es

BAENA QUIERE DAR UN "TOQUE DE ATENCIÓN" AL GOBIERNO
MUNICIPAL
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 21.10.2013 - 05:01
El portavoz municipal de IU en Puente Genil, Manuel Baena, ha afirmado que su formación política entiende
que es el momento de dar un "toque de atención" al equipo de Gobierno socialista por la "falta de seriedad"
con la que, desde su punto de vista, afronta algunos asuntos de la gestión municipal. Para Baena, uno de esos
temas es el relacionado con la creación de empleo, una cuestión en la que "si bien el Ayuntamiento tiene
limitaciones, también es verdad que tiene en su mano la posibilidad de sentar las bases para favorecerlo".
El parlamentario de IU lamentó, en este sentido, que a estas alturas todavía no se haya acometido la
modificación del reglamento de concesión de las naves vivero ubicadas en el polígono industrial del Huerto del
Francés, "un tema que se trató en la sesión plenaria de la Corporación el pasado junio a raíz de una moción
presentada por el PP, pero sobre el que aún no se ha hecho nada". Esto ha motivado que "una persona que
solicitó una de estas naves en abril para iniciar una actividad industrial vaya a perder la subvención que le fue
concedida".
Para el ex alcalde, esta circunstancia, "al igual que la de la negociación de las bases reguladoras de la
concesión de ayudas municipales a los universitarios que han perdido su beca", es ilustrativa de la actitud del
equipo de Gobierno, "ya que pueden seguir adelante publicitando determinadas cosas pero en la práctica no
ponen de su parte para intentar que se cumplan". También dijo que la Mesa Local por el Empleo ha tenido
hasta ahora un matiz "más propagandístico que práctico".
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IU ORGANIZA UNA MESA REDONDA CONTRA LA NUEVA LEY DE
EDUCACIÓN ANTE LA HUELGA DEL 24
Viernes, 18 Octubre 2013 09:47 • redacción
El próximo jueves 24 es la fecha señalada por el conjunto de la comunidad educativa (profesores, estudiantes
y asociaciones de madres y padres), para “protestar por el Real Decreto de Becas y la Reforma Educativa del
Gobierno del PP, la LOMCE conocida como Ley Wert”, informan desde Izquierda Unida Puente Genil. Para la
coalición de izquierdas esta Reforma es “antidemocrática por que ha sido impuesta por el Gobierno del PP
utilizando su mayoría absoluta, sin contar con nadie en el proceso de elaboración de la misma.
En 40 años podemos contar 5 reformas educativas, cada vez que PSOE y PP llegan al Gobierno se realizan
cambios en el sistema educativo. Por ello entienden “ fundamental que el Gobierno recapacite y abra un
proceso de diálogo con la comunidad educativa”. Los convocantes señalan como principales basas del
contenido de la LOMCE , “menos profesorado y en peores condiciones laborales” así como “más alumnado y
menos recursos en las aulas, menos becas, menos ayudas y matrículas más caras y menos presupuesto para
Educación”. Por todo ello , el miércoles, 23 de octubre, tendrá lugar un acto público con motivo de la Huelga
General de Enseñanza en la sala Cultural Matallana, a partir de las 20:00 de la tarde.
El acto se titula “Hablemos de la LOMCE”, en el participaran distintos representantes de sectores educativos:
Docentes, USTEA, CGT Andalucía (FASE-CGT), la Confederación de AMPAS de Andalucía (CONFEDAMPA),
representantes del movimiento Marea Verde y del movimiento estudiantil. Está organizado por IU Puente Genil
y cuenta con la participación del movimiento Marea Verde, una plataforma creada para defender la educación
pública contra la reforma educativa de la LOMCE y los recortes en educación. Asistirán al mismo,
representantes de todos los sectores educativos.
www.puentegenilnoticias.com

LOS TRABAJADORES DE PANRICO NEGOCIARÁN EL ERE A PARTIR
DEL 23
Sábado, 19 Octubre 2013 09:29 • redacción
La dirección de Panrico y los sindicatos CCOO y UGT han acordado un calendario de negociaciones sobre el
expediente de regulación de empleo que la empresa ha anunciado para 1.914 trabajadores, y que empezará el
próximo miércoles 23 de octubre, según han indicado en un comunicado, tras aplazarse el pasado miércoles a
petición de la empresa. Las reuniones continuarán los próximos días 25, 28, 29 y 30 de octubre. Los
trabajadores de Panrico en Puente Genil se sumaron al acuerdo general de suspender la huelga indefinida que
habían acordado a partir del 13 de octubre, a la espera de entablar negociaciones con la Compañía. En la
planta local trabajan 230 personas y dependientes de esta factoría hay hasta 700 trabajadores, la mayoría
autonómos en toda Andalucía.
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BAENA COMPARA LA BOLSA DE EMPLEO CON LAS PIPAS “NO
HACEN DAÑO PERO NO ALIMENTAN”
Viernes, 18 Octubre 2013 10:28 • Virginia Requena Cid
El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Puente Genil, realizó ayer declaraciones en la sede de IU para hablar
sobre la política de empleo que está llevando el equipo de gobierno (Psoe) en el ayuntamiento. A instancias
de Baena se trata de “una serie de maniobras publicitarias que sirven para poco, como la Mesa local del
empleo o la bolsa de empleo que trajo de cabeza a tantos parados y que han comprobado que aún no se han
hecho contrataciones municipales”. Ya que “la complejidad y el número de intervinientes ha hecho que se
terminara de valorar tras las vacaciones”. Aunque IU forma parte de la Mesa local por el Empleo, argumentó
que por “la experiencia que tenemos son más propagandísticas que medidas efectivas para crear empleo”.
Comparó las medidas por el empleo a las “pipas, se comen, no hacen daño pero no alimentan”. TODA LA
INFORMACION HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Y aclaró que las posibilidades de creación de empleo por parte de las instituciones municipales son escasas,
cuyas competencias se ciñen al “mantenimiento de servicios públicos de calidad con empleos estables y
correctamente retribuidos”. También forma parte de su ámbito de actuación “favorecer la posibilidad de que
quien quiera crear empelo o autoemplearse “. Aunque precisó que últimamente los ayuntamientos, Junta de
Andalucía y Diputación “están dando jornales, pero eso no es creación de empleo, solo garantizan que algún
jornal llegue a las casas”.
Sin embargo, Manuel Baena recrimina al equipo de gobierno presidido por Esteban Morales que no actúe en
cuestiones que son de su competencia, como es el caso de alquilar a precios asequibles las naves vivero
ubicadas en el polígono Huerto del Francés y que están sin adjudicar. Al respecto informó que en el mes abril
se presentó una solicitud de una de estas naves y en junio se solicitaron otras dos que no se concedieron. En
ese mismo mes y ante una propuesta del PP, se aprobó “rebajar la cantidad a pagar por las naves vivero”.
Pues bien, Baena dijo que a día de hoy “ni se ha modificado el reglamento de concesión de naves vivero ni
se han solucionado las peticiones realizadas”. Por tanto, pidió “por favor” que “aunque hagan las maniobras
publicitarias, al menos lo necesario que intente que se cumpla”.
Por otro lado Manuel Baena culpó al equipo de gobierno de una constante en “olvidar lo que se aprueba en los
plenos”, como ejemplo citó que aún “no han convocado a los grupos políticos para “redactar las bases de la
concesión de becas municipales a los estudiantes que habían quedado fuera del sistema”. Por tanto el
portavoz de IU realizó una “llamada de atención al equipo de gobierno para “que solucione aunque sean unos
poquitos problemas” ya que “el pueblo les paga un salario” y deben “ponerle más seriedad a la voluntad de
creación de empleo”.
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CINCO DETENIDOS POR ROBAR PERROS DE COMPETICIÓN CON
ALTO VALOR ECONÓMICO
Viernes, 18 Octubre 2013 13:37 • Virginia Requena Cid
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a cinco vecinos de la localidad, de edades comprendidas entre
los 22 y los 29 años de edad, conocidos de la Guardia Civil por sus amplios antecedentes delictivos, como
supuestos autores del robo de cinco (5) perros que transportaban en el interior del turismo cinco perros
“galgos” de competición, cuatro de ellos adultos y un cachorro, de gran valor económico. Ante ello y tras
recibir el informe de la Policía Local, la Guardia Civil de Puente Genil inició gestiones para la averiguación de
la propiedad de los animales y si los mismos pudieran ser procedentes de robo.
El estudio y análisis de las denuncias presentadas en el Puesto de Puente Genil, así como las de Puesto de la
Guardia Civiles próximos a la localidad pontanesa, permitió saber que en el Puesto de Herrera (Sevilla) había
sido denunciado un robo de cinco perros de características similares a los que transportaban los sospechosos.
Ante ello, la Guardia Civil mostró las fotografías efectuadas por la Policía Local al denunciante, quien
reconoció sin ningún género de dudas los canes como los que le habían sido sustraídos. A los cinco
detenidos les constan numerosos antecedentes, por la comisión de delitos contra el patrimonio y el orden
socioeconómico.
www.puentegenilnoticias.com

LA II EXALTACIÓN A LA MANTILLA SERÁ EL 26 DE OCTUBRE CON
UN PASACALLES POR EL CASCO ANTIGUO
Viernes, 18 Octubre 2013 10:52 • Virginia Requena Cid
La diseñadora María José Jiménez organiza por segundo año la Exaltación a la Mantilla que tendrá lugar el
próximo sábado, 26 de octubre tras haberse aplazado de la fecha inicial en septiembre, por la inestabilidad en
el tiempo. El evento comenzará a las 12:30 horas, las mujeres de mantilla precedidas por un carruaje partirán
del Casino Liceo Mercantil y continuarán en pasacalles hasta los Frailes, en cuya iglesia de la se celebrará
una Misa oficiada por el Padre Manuel del Hogar Nazaret y Capellán de la Compañía de María.
Jiménez informa que se trata de un acto “cultural, religioso y social” y especificó que no es necesario que las
asistentes vayan luciendo mantilla sino que el acto está abierto para todo el que desee participar. La venta de
entradas están disponibles al precio de 25 euros en el establecimiento de María José Jiménez en la calle San
Cristóbal, 27. Se servirá un ágape en el patio claustral de los Frailes al término de la función religiosa.
Agradeció, al mismo tiempo, la colaboración en la organización de Jorge Vilchez, Rafael Sánchez, Esther
(coreógrafa) Angel Cejas y Esther Alvarez (autora del cartel).
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LA MARCHA CONTRA LA POBREZA CONGREGÓ A MÁS DE 1.000
PARTICIPANTES
Domingo, 20 Octubre 2013 11:31 • redacción
Más de un millar de participantes congregó la primera edición de la marcha solidaria contra la pobreza que se
celebraba la tarde noche de hoy viernes 18 de octubre, evento que cerraba las actividades de sensibilización
programadas con motivo de la conmemoración del Día para la Erradicación de la Pobreza que organizaba la
concejalía de Cooperación al Desarrollo, en colaboración con la asociación Paz con Dignidad y la Pastoral
Juvenil de la Parroquia de San José.
Las actividades de sensibilización se han llevado a cabo del 14 al 19 de octubre, iniciándose con la apertura
en la Casa de la Cultura de la exposición Agitadores del espíritu: pobreza y exclusión social, del fotógrafo Eric
Prinvault; una lectura de cuentos sobre derechos humanos realizada en el Parque de Los Pinos por niños; la
colocación de un buzón solidario y la mencionada marcha solidaria. PUENTE GENIL TV EMITIRA ESTA
SEMANA UN AMPLIO REPORTAJE.
Los jóvenes de la Pastoral de la Parroquia de San José mostraban su satisfacción a la finalización del evento
deportivo, apuntando que se habían agotado los 800 dorsales preparados para la ocasión, así como muchos
números ceros, por lo que la participación de personas en la marcha sobrepasaban claramente la cifra del
millar, ya que muchas habían acudido a última hora, sumándose a la fiesta que se había organizado en la
Plaza de San José.
Han participado en la marcha solidaria hombres, mujeres y niños de distintos colectivos sociales, clubes
deportivos y centros educativos, sumándose a la marcha miembros de la Corporación Municipal entre los que
se encontraban el alcalde, Esteban Morales y la concejala de Cooperación al Desarrollo, Verónica Morillo,
quien agradeció públicamente la colaboración de todas las personas que habían intervenido en la marcha,
destacando el trabajo de los jóvenes de la Pastoral de la Parroquia de San José, organizadores del
acontecimiento y recordando que el fin último de la actividad era sensibilización de la ciudadanía en la lucha
para la erradicación de la pobreza.
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IMPARTEN UN TALLER EN EL CHARE SOBRE ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
Domingo, 20 Octubre 2013 11:50 • redacción
El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil y el Distrito Sanitario Córdoba Sur organizan las IV Jornadas
de Salud ‘Sentirnos Bien’, junto con la asociación pontana que lleva ese nombre. Las instalaciones del hospital
albergarán este año la actividad, que se desarrollará en dos sesiones de tarde, una celebrada el 16 de octubre
y la próxima para el 23 de octubre. El primer taller versó sobre la alimentación saludable, a cargo del
enfermero Francisco Javier Ruiz y la auxiliar de enfermería Sagrario Palos, ambos del hospital pontano. Estos
profesionales se encargaron de explicar a los asistentes las claves para comer sano y métodos sencillos para
diseñar dietas personalizadas. TODA LA INFORMACION EN LOS SERVICIOS INFORMATIVOS DE PUENTE
GENIL TV (22 a las 20:30 h).
El miércoles 23 de octubre, el facultativo especialista en Aparato Digestivo, Antonio Cerezo, impartirá una
charla sobre prevención y detección precoz del cáncer de colon; el médico rehabilitador del hospital, Gilberto
Vega, y el fisioterapeuta del Distrito Sanitario, Manue Córdoba, se encargarán de abordar los dolores de
espalda y la higiene postural; y el responsable de atención al usuario del hospital pontano, Manuel Jesús
Alférez, profundizará en los recursos sociosanitarios que las personas cuidadoras tienen a su disposición. El
cierre de las jornadas lo pondrá la presentación de la memoria anual de actividades de la Asociación Sentirnos
Bien.
www.puentegenilnoticias.com

LOS GANADORES DE JÓVENES FLAMENCOS ACTUARÁN EN
PUENTE GENIL
Sábado, 19 Octubre 2013 09:21 • redacción
Los ganadores de la undécima edición del Certamen de Jóvenes Flamencos, que promueve la Diputación de
Córdoba, actuarán el 31 de octubre en el Teatro Circo de Puente Genil a partir de las nueve de la noche,
evento que forma parte de la gira que realizan por distintas poblaciones de la provincia.
Participan en el acontecimiento musical, que coordina el pontanés David Pino, la cantaora Paz de Manuel, que
se alzó con el premio Antonio Fernández Díaz Fosforito, (en la modalidad de 22 a 30 años) y el cantaor Daniel
Bermúdez, premio Cayetano Muriel Niño de Cabra (de 14 a 22 años). También subirán al escenario Miguel
Ángel Laguna, como guitarra solista, que lograba el premio Vicente Amigo y José Luis Medina, premio
Merengue de Córdoba, como guitarrista acompañante.
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