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EL PP SEÑALA LA AUTOVÍA ENTRE LAS PROMESAS INCUMPLIDAS
DE GRIÑÁN
G.C. 04/09/2013
"Predicar mucho pero dar muy poco trigo". Así se refirió ayer el portavoz del Partido Popular de Puente Genil,
Antonio Pineda, a la presidencia de José Antonio Griñán en la Junta, tras asegurar, junto con el secretario
general del PP de Córdoba, Adolfo Molina, que José Antonio Griñán se va "sin cumplir ni uno solo de los
compromisos" con la provincia y tampoco con Puente Genil. Entre las promesas incumplidas, Pineda señaló a
la Autovía del Olivar, que aún está sin finalizar.
Por otra parte, respecto al comienzo de las obras de repavimentación en La Matallana, Pineda manifestó estar
a favor de éstas para ofrecer una mayor solidez a la vía. No obstante, matizó que "hubiera sido más propicio
durante la época estival" y expresó que "la reforma ha sido el gran engaño de IU a la ciudadanía", por lo que
confía en que "admita su culpa".
www.puentegenilnoticias.com

EL PP SEÑALA LA AUTOVÍA DEL OLIVAR ENTRE LAS PROMESAS
INCUMPLIDAS QUE DEJA GRIÑÁN CON PUENTE GENIL
Martes, 03 Septiembre 2013 12:46 • Rocío Díaz
“Predicar mucho pero dar muy poco trigo”, así se ha referido esta mañana el portavoz del Partido Popular de
Puente Genil Antonio Pineda, a la presidencia de José Antonio Griñán en la Junta de Andalucía, tras asegurar
hoy junto con el secretario general del PP de Córdoba, Adolfo Molina, que José Antonio Griñán se va de la
Junta de Andalucía "sin cumplir ni uno solo de los compromisos" con la provincia y también con Puente Genil.
Entre las promesas incumplidas, Pineda señaló a la Autovía del Olivar como uno de los principales proyectos
con los que se comprometió el socialista en la localidad. Según especificó Molina, “este proyecto anunciado
desde el año 96, tendría que haber estado finalizado en 2007”. Con seis tramos iniciados en la actualidad, el
secretario general del partido en la provincia comentó que “sigue siendo fundamental para el desarrollo del
interior de Andalucía”.
El centro sociosanitario en Lucena, la ronda norte de Córdoba, el parque Agroalimentario en Aguilar de la
Frontera y el Chare de Palma del Río, son otros de los compromisos incumplidos por parte del ahora ex
presidente de la Junta de Andalucía.
Molina resaltó también el paro, las deudas y los solares como los principales frentes abiertos con los que se
encuentra la provincia de Córdoba, resultado de la herencia que deja Griñán. Ante esta situación, desde el PP
anunciaron que exigen que se convoquen elecciones “para que la Junta de Andalucía no siga siendo un objeto
que se hereda”.
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PINEDA: “EL ARREGLO DE LA MATALLANA MEJOR ANTES DEL
PERIODO ESCOLAR”
A favor de estas obras de repavimentación, los populares esperan que el gobierno de IU admita su culpa por
“mal utilizar el dinero público” en su día
Martes, 03 Septiembre 2013 17:08 • Rocío Díaz
El portavoz del Partido Popular en Puente Genil, Antonio Pineda, ha manifestado estar a favor de las obras de
repavimentación que han comenzado hoy en La Matallana con el objetivo de ofrecer una mayor solidez a la
vía, al colocar los adoquines en forma de espiga. El líder de los populares en la localidad expresó que con esta
actuación, espera que “desde el equipo de gobierno den así una solución definitiva a la arteria principal del
municipio”, especificando que, a su juicio, “hubiera sido más propicio durante la época estival , que
coincidiendo con el periodo escolar”.
Pineda recordó que desde su remodelación, La Matallana ha venido presentando importantes socavones
“tanto por la mala utilización de los materiales como por la mala colocación del adoquinado”. En este sentido,
el portavoz local del Partido Popular expresó que “la reforma ha sido el gran engaño y la gran burla del
gobierno de IU a la ciudadanía” esperando que “Baena asuma su responsabilidad” y que “IU admita su culpa al
mal emplear el dinero público” en su momento.
www.puentegenilnoticias.com

500 PALOMAS MENSAJERAS PARTICIPAN EN UNA COMPETICIÓN
ORGANIZADA POR EL CLUB DE COLOMBÓFILOS DE PUENTE GENIL
Martes, 03 Septiembre 2013 19:03 • Rocío Díaz
El Club de colombófilos de Puente Genil ha organizado esta mañana la competición que forma parte de la
semifinal de palomas mensajeras. Un evento que, según comentó Rafael Ruz, director deportivo del club,
llevan organizando en la localidad de manera oficial desde el año 2010, siendo ésta la 4ª edición consecutiva.
A diferencia de anteriores ediciones, en las que sólo participaban colombófilos de España y Portugal, el
número de palomas mensajeras que compiten este año alcanza las 500, prevenientes de países europeos
como Alemania, Gran Bretaña, Bélgica y Holanda, además de otros como Australia. Y es que, las palomas
mensajeras se han creado y evolucionado, hoy en día, para un solo cometido: competir. Entre sus principales
características, cabe destacar su sentido de orientación y el morfotipo atlético.
Actualmente, su uso es casi exclusivamente deportivo y se diferencian, del resto de las palomas, por su
viveza, su rapidez de vuelo, su plumaje abundante y brillante, su cola siempre plegada, su cuello y su gran
resistencia a la fatiga. A pesar de ser ejemplares únicos, según explicó Ruz, “Córdoba se sitúa como la
provincia con menor número de colombófilos aficionados a este tipo de competiciones”, por lo que decidió
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fundar el club. Manifestó que “con esta competición se ha conseguido duplicar el número de participantes,
pudiendo contribuir así a aumentar la afición por este deporte en la provincia”.
Esta ruta es conocida como Ruta del Infierno, ya que es la única en la que las palomas competidoras vuelan a
unas temperaturas que pueden alcanzar los 50 grados centígrados, muy superiores a los 30 grados que se
establecen como temperatura extrema. Dicha ruta comenzó en Tembleque (Toledo), a las 8:00 horas de la
mañana, teniendo que volar hasta Puente Genil en una distancia de 280 kilómetros en línea recta desde el
lugar de partida. El primer grupo de competidoras llegó a la localidad pontana a las 12:45 horas.
Según puntualizó Ruz, “el club es el único en el país que retransmite la competición por cámara “en directo,
tanto en la salida como en la entrada, mediante su página web”. La final tendrá lugar el próximo 5 de octubre,
según anunciaron desde el club.
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