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Hoy, rueda de reconocimiento por el crimen a tiros de
Paradas
9 jun. 2014 ABC (Córdoba)
El Juzgado número 2 de Marchena (Sevilla) va a llevar a cabo hoy una rueda de reconocimiento de los cuatro
detenidos, naturales de Puente Genil, por un crimen ocurrido el pasado 17 de mayo, cuando un hombre recibió
un tiro en el estómago por una venta de gallos de pelea. Los testigos del crimen van a identificar a los
presuntos autores, uno de los cuales cumple prisión incondicional y los otros tres quedaron en libertad tras ser
detenidos unos días después.
El fallecido, M.G.C., de 33 años y vecino de Utrera (Sevilla), recibió un disparo a bocajarro en el estómago
cuando estaba junto a tres personas más, que habrían quedado en una venta de la autovía A-92, en el término
de Paradas (Sevilla), para hacer una transacción de gallos de pelea.
www.eldiadecordoba.es

El PP exige a la Junta "más celeridad" en las obras del
sellado del vertedero de la Pitilla
J. M. CABEZAS , PUENTE GENIL | 09.06.2014 - 05:01
La secretaria local del PP, Raquel Palos, criticó ayer el incumplimiento de los plazos fijados por la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para el sellado del vertedero de La Pitilla. La también edil
popular explicó que durante la visita realizada a Puente Genil en febrero, la consejera del ramo, María Jesús
Serrano, anunció que las obras iban a contar con un presupuesto de 1,7 millones de euros, y que la licitación
se iba a realizar en marzo. Según Palos, se trata de "unos plazos que no se han ajustado a la realidad, pues
cuatro meses después todavía no sabemos nada ni del sellado, ni de su licitación ni de su posterior
regeneración".
Para la edil, el problema viene de lejos, "ya que en 2009 se dijo que las obras comenzarían al año siguiente, y
"todavía no se ha hecho nada, con el agravante de que se trata de una zona muy deteriorada por los taludes,
los vertidos de escombros y los forrajes, habiéndose generado un peligro real de incendio que
lamentablemente se constató el año pasado". "Dado que es una zona verde cuya regeneración podría traer
consigo numerosos empleos, es por lo que pedimos que se acelere el proyecto y se cumplan los plazos",
señaló.
Quien también abordó el problema fue el presidente local del partido, Antonio Pineda, quien pidió al alcalde,
Esteban Morales, "que diga toda la verdad sobre la financiación de los fondos para empleo joven que llegan a
Puente Genil, puesto que son el Gobierno central y el Fondo Social Europeo los que aportan el grueso de las
ayudas, reduciéndose la aportación de la Junta a un testimonial 1,4%".
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Finalizan las preliminares del concurso flamenco Membrillo
de Oro
Domingo, 08 Junio 2014 11:17 • redaccion
La noche del viernes 6 de junio se celebraba en la terraza del Hotel El Carmen la cuarta fase del concurso de
cante flamenco “Membrillo de Oro” que pone punto y final a las preliminares del certamen, estando previsto
que esta semana el jurado dé a conocer a los cinco cantaores que actuarán en la final que se celebrará el 20
de junio en el Teatro Circo, de la que saldrá el ganador que completará el cartel de Cante Grande “Fosforito”
del día 14 de agosto.
En el agradable recinto del Hotel El Carmen, elegido para la celebración de la última fase de concurso, con un
buen ambiente y ante numerosos aficionados, actuaron los seis cantaores inscritos, José Muñoz Espinar
(“Toto Hijo”); Domingo Herrerías Pozo (“Domingo Herrerías”); Álvaro Rodríguez Arenas (“Álvaro Rodríguez”);
Antonio José Nieto Fernández (“Antonio José Nieto”); Manuel Aguilera Garamendi (“Manuel Aguilera”) y
Vanesa González Rodríguez (“Vanesa González”). EMISION INTEGRA DE LA 4º FASE EN PUENTE GENIL
TV, también para las ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO.
Los 20 cantaores que han actuado a lo largo de las cuatro fases del retomado concurso de cante flamenco han
estado acompañados por las guitarras de Jesús Zarrias, Rafael Ortega y Antonio Cáceres, celebrándose estas
semifinales en el patio del Instituto Manuel Reina (precisamente donde el 16 de agosto de 1967 iniciaba su
singladura el Festival de Cante Grande “Fosforito”), el Hotel Las Acacias y la Casa Cuartel de la Hermandad
de Las Cien Luces.
El Membrillo de oro, organizado por el Ayuntamiento de Puente Genil, a través de su concejalía de Festejos,
en colaboración con la Diputación de Córdoba, la Asociación Puente Genil con el Flamenco y las peñas
flamencas de Puente Genil, cuenta con 4.500 euros en premios. El primer clasificado recibirá 2.000 euros y la
participación el 14 de agosto en el Festival de Cante Grande; para el segundo clasificado el premio será de
1.000 euros y trofeo, mientras que el tercero obtendrá 500 euros y trofeo. Las bases también recogen que
existen dos accésits de 250 euros. El premio especial Fosforito a la mejor Petenera conseguirá 500 euros.
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Subvencionada por la Caixa la escuela de Atletismo Miguel
Ríos
Domingo, 08 Junio 2014 11:08 • redaccion
La Escuela Provincial de Atletismo Miguel Ríos y la Obra Social “la Caixa” han renovado el convenio de
colaboración que mantienen ambas entidades y que ha sido rubricado por el director de área de negocio en
Córdoba provincia Noroeste, Rubén Rodríguez y el director de la Escuela, Miguel Ríos, en un acto celebrado
en la localidad de La Carlota al que se han sumado los alcaldes de Puente Genil, Esteban Morales; Casariche,
Basilio Carrión; La Victoria, José Abad; La Guijarrosa, Manuel Ruiz; y la concejala de Santaella, Manuela
Gálvez.
En la actualidad, la Escuela Provincial desarrolla su actividad en siete municipios, contando con más de 600
atletas adscritos: 210 en Puente Genil; 85 en Casariche; 5 en, Santaella; 65 en Montalbán; 27 en La
Guijarrosa; 23 en La Victoria; y 185 en La Carlota. La labor de la Escuela Provincial de Atletismo Miguel Ríos
no se circunscribe únicamente al ámbito estrictamente deportivo, ya que desde la Escuela tratan de
transmitirles valores y hábitos saludables a los adolescentes y jóvenes, complementando así, la educación que
reciben en sus casas y las enseñanzas impartidas en los centros educativos.
El director de área de Negocio de Córdoba provincia Noroeste, Rubén Rodríguez, ha manifestado que la
aportación de 5.000 euros a la Escuela Provincial de Atletismo Miguel Ríos, tiene como objetivo “colaborar en
la promoción del atletismo y la educación en valores a través del deporte, nuestra colaboración en proyectos
como este es la demostración de apoyar a la formación del individuo, la mayoría de las veces a través de
entidades sin ánimo de lucro, con la intención de crear oportunidades que mejoren la calidad de vida”. Por su
parte, el presidente de la Escuela Provincial de Atletismo, Miguel Ríos, ha agradecido la aportación económica
de la Obra Social “La Caixa” y la colaboración que encuentra en los ayuntamientos cuyos regidores y
concejales han asistido a la firma del convenio en el Ayuntamiento de La Carlota, esta mañana.
En este sentido, los alcaldes han coincidido en la valoración positiva de la labor de la Escuela Provincial de
Miguel Ríos en sus municipios, no solo por fomentar la práctica de un deporte, como vía para mejorar el
estado de salud, sino que a su vez, es una entidad que inculca a sus atletas, sobre todo a los más pequeños,
valores para el crecimiento y el desarrollo como personas.
Asimismo, han mostrado su satisfacción al respaldar la firma de este acuerdo entre la entidad deportiva y la
Obra social de “la Caixa”, por la ayuda que supone intrínsecamente para los vecinos de las localidades que
forman parte de esta escuela, destacando que el objetivo de las instituciones tanto públicas, como en este
caso privadas, establecer acuerdos de colaboración para que entre todos podamos construir una mejor
sociedad, en la que se pueda ofrecer el mayor número de oportunidades y de servicios a la ciudadanía.
De este modo, los ediles han expresado su extrañeza por el hecho de que la Diputación de Córdoba no esté
aun respaldando un proyecto deportivo provincial que engloba a seis municipios cordobeses e implica a un alto
número de vecinos. Por ello, los alcaldes van a proponer a la institución provincial que se establezca un
acuerdo de colaboración que apoye la iniciativa de esta escuela de atletismo.
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La Caixa dona 5.000 euros a la Escuela de Miguel Ríos
El objetivo del proyecto es fomentar la práctica del deporte entre los jóvenes, para transmitir hábitos
saludables y valores a través de charlas en los centros educativos
08 de Junio de 2014 | Redacción
La alcaldesa de La Carlota, Rafaela Crespín, presidió el acto de la firma del convenio entre la Escuela
Provincial de Atletismo Miguel Ríos y la Obra Social “La Caixa”. Por el club rubricó el acuerdo su presidente y
fundador, Miguel Ríos, y por “La Caixa” lo hizo el director de área de Negocio en Córdoba provincia Noroeste,
Rubén Rodríguez. Al acto se sumaron los alcaldes de Puente Genil, Esteban Morales; Casariche, Basilio
Carrión; La Victoria, José Abad; La Guijarrosa, Manuel Ruiz; y la concejala de Santaella, Manuela Gálvez.
La labor de la Escuela Provincial de Atletismo Miguel Ríos no se circunscribe únicamente al ámbito
estrictamente deportivo, ya que desde la Escuela tratan de transmitirles valores y hábitos saludables a los
adolescentes y jóvenes, complementando así, la educación que reciben en sus casas y las enseñanzas
impartidas en los centros educativos.
En todos estos municipios, en las semanas previas a que comience la temporada, se imparten charlas a los
niños y niñas donde se les transmite el deporte como una forma de vida y los valores educativos y sociales
que la práctica del mismo les aportará a sus vidas. En la actualidad, la Escuela Provincia desarrolla su
actividad en siete municipios, contando con más de 600 atletas adscritos: 210 en Puente Genil; 85 en
Casariche; 5 en, Santaella; 65 en Montalbán; 27 en La Guijarrosa; 23 en La Victoria; y 185 en La Carlota.
El director de área de Negocio de Córdoba provincia Noroeste, Rubén Rodríguez, ha manifestado que la
aportación de 5.000 euros a la Escuela Provincial de Atletismo Miguel Rios, tiene como objetivo “colaborar en
la promoción del atletismo y la educación en valores a través del deporte, nuestra colaboración en proyectos
como este es la demostración de apoyar a la formación del individuo, la mayoría de las veces a través de
entidades sin ánimo de lucro, con la intención de crear oportunidades que mejoren la calidad de vida”.
Por su parte, el presidente de la Escuela Provincial de Atletismo, Miguel Ríos, agradeció la aportación
económica de la Obra Social “La Caixa” y la colaboración que encuentra en los ayuntamientos cuyos regidores
y concejales asistieron a la firma del convenio en el Ayuntamiento de La Carlota.
En este sentido, los alcaldes coincidieron en la valoración positiva de la labor de la Escuela Provincial de
Miguel Ríos en sus municipios, no solo por fomentar la práctica de un deporte, como vía para mejorar el
estado de salud, sino que a su vez, es una entidad que inculca a sus atletas, sobre todo a los más pequeños,
valores para el crecimiento y el desarrollo como personas. Asimismo, mostraron su satisfacción al respaldar la
firma de este acuerdo entre la entidad deportiva y la Obra social de La Caixa, por la ayuda que supone
intrínsecamente para los vecinos de las localidades que forman parte de esta escuela, destacando que el
objetivo de las instituciones tanto públicas, como en este caso privadas, establecer acuerdos de colaboración
para que entre todos podamos construir una mejor sociedad, en la que se pueda ofrecer el mayor número de
oportunidades y de servicios a la ciudadanía.
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