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Empresarios organizan una jornada sobre Europa
G.C. 11/06/2014
La asociación de empresarios de Puente Genil, Asojem, organiza para el 19 de junio las primeras Jornadas
sobre el Nuevo Marco de la Unión Europea, de ámbito autonómico y en las que se pretende plantear las
"líneas de desarrollo nuevas desde Europa", apuntó Salvador Sánchez, presidente de Asojem. Por su parte, el
alcalde, Esteban Morales, apuntó que "tendremos que centrar las oportunidades que se presentan para el
sector privado y público". El presidente de CECO, Luis Carreto, fue más allá y apuntó que hay que
aprovecharlas para "intentar industrializar el mundo empresarial de Andalucía". En representación del
Consorcio Provincial de Desarrollo Económico, Antonio Pineda precisó que Puente Genil "ha destacado
siempre por su papel emprendedor", no en vano las jornadas se celebran en este municipio.
www.abc.es

La Guardia Civil detiene a dos personas por cuatro delitos
de robo
ABC CÓRDOBA Día 11/06/2014
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos personas de 31 y 39 años, vecinos de Puente Genil,
ambos conocidos por sus amplios antecedentes policiales, como supuestos autores de cuatro delitos de robo.
Una patrulla de agentes del puesto pontano observó en la A-304 (Puente Genil- Aguilar de la Frontera), a dos
personas, ambos conocidos por sus antecedentes policiales. Como quiera que en los últimos días se habían
producido varios robos en la zona, los guardias civiles decidieron identificarlos y comprobar los efectos que
portaban en varios sacos.
Los sospechosos al detectar la presencia de la Guardia Civil se dieron a la fuga, por separado y campo a
través, siendo finalmente interceptados en las inmediaciones. En el registro practicado se pudieron localizar
numerosos objetos entre ellos abundante material eléctrico y herramientas, que los sospechosos no pudieron
acreditar su legítima procedencia, por lo que fueron intervenidos.
Las gestiones practicadas y el estudio de los efectos sustraídos permitieron averiguar que todos ellos
provenían de cuatro robos con fuerza en las cosas cometidos en las inmediaciones del lugar donde fueron
interceptados los sospechosos, que fueron denunciados por los perjudicados en el puesto de Puente Genil.
Los efectos fueron reconocidos sin ningún género de dudas por sus legítimos propietarios. Ante ello, se
procedió a la detención de ambos como supuestos autores de cuatro delitos de robo con fuerza en las cosas.
Detenidos y diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad Judicial.
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Éxito rotundo de la II Gala del Deporte organizada por
Puente Genil Información
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 10/06/2014 10:31
El equipo juvenil del Ángel Ximénez, campeón de la Primera Territorial Andaluza, y el jugador de la primera
plantilla, José Cuenca, fueron galardonados el pasado fin de semana durante la celebración de la II Gala del
Deporte organizada por el periódico local “Puente Genil Información”, y que contó con la presencia del alcalde
de Puente Genil, Esteban Morales, y de diversos representantes institucionales.
En el caso del conjunto juvenil, nombrado mejor equipo de la localidad durante la presente temporada, el
premio fue recogido por el presidente del club, Mariano Jiménez, que agradeció la concesión del trofeo y
destacó el trabajo que se viene realizando en los diversos estamentos de la entidad, algo que ha servido para
consolidar al Ángel Ximénez como un referente deportivo de la ciudad a nivel autonómico y nacional.
Por su parte, Cuenca, elegido como mejor deportista local, quiso compartir el trofeo con el resto de sus
compañeros, a los que elogió y de los que destacó su profesionalidad y su esfuerzo, algo que ha permitido que
el Ángel Ximénez haya logrado la permanencia en la Liga Asobal, en la temporada de su debut en la élite del
balonmano español.
Además, en la Gala se entregaron otros 11 premios más: Club de Hockey Estudiantes ‘87-Porgesa (mejor club
de base), Rafa Aguilar-Miragenil FS (mejor trayectoria de cantera), Carmen Gálvez-Miragenil FS. y Marta
Esojo-Salerm Puente Genil (mejores deportistas de futuro), Carlos Pérez-Club de Atletismo Amigos del Canal
(valores humanos del deporte), Luis Márquez y Blanca Peñalver (mejores deportistas jóvenes), Antonio Rey
“Antoñete”-Salerm Puente Genil (premio espíritu de equipo), Juan Cano (premio educación y deporte), Juan
Espejo (premio una vida de deporte), y Jesús Carmona (premio a la constancia en el deporte).
Todos los premiados expresaron palabras de agradecimiento por sus galardones, destacando muchos de ellos
el acierto de la iniciativa como forma de valorar y reconocer la importancia del deporte en Puente Genil,
viviéndose también momentos de gran emotividad, al dedicar algunos de ellos el trofeo a sus respectivos
familiares y compañeros de clubes.
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El noveno Rock and River Blues se centrará en una jornada
con grupos de calidad
Martes, 10 Junio 2014 09:47 • Virginia Requena Cid
El próximo sábado 28 de Junio, Puente Genil se celebrará la novena edición del Rock and River Blues , que
este año por causas económicas se ha reducido a un día. No obstante, sigue siendo el único festival de la
provincia de Córdoba que se mantiene en el tiempo. Desde la organización pretenden mantener la calidad que
les ha marcado en estos años precedentes, en los que se ha desarrollado en tres y dos días. La presentación
del programa tuvo lugar ayer en las Bodegas Delgado.
La organización sigue siendo de Enrique Urdiales Martin y a Joaquín Rodríguez Rivas, quienes cuentan con la
colaboración del Ayuntamiento de Puente Genil y de la Junta de Andalucía, así como de algunas empresas
locales. El cartel está integrado por la actuación de Drink Team las13:30 horas en la cafetería Etiqueta Negra,
donde también tendrá lugar una Jam Sesión
Por la noche y en el escenario de la Matallana actuarán Mr. Boogie Man and Los Crótalos (22:30 h), y a
continuación The Black Mamba, quienes hacen música soul, funky, participaron en el Rock and Río en Lisboa.
Por lo que es un grupo referente en este estilo musical. Según explicó Rodríguez, tras esta actuación “músicos
de ambas bandas darán una jam sesión”.
En definitiva, con este cartel de alta calidad lo que pretenden “es que no se pierda el festival con el único
objetivo de ofrecer un acto cultural y acoger a las personas que vienen de fuera”. Como novedad, este año,
instalarán una macro pantalla de 20 metros cuadrados tras el escenario en la que anunciaran los patrocinios.
De otro lado, sortearán un smarphone de última gama de Masmóvil, una armónica de Seydel y varias
camisetas de las empresas colaboradores. También han editado un video promocional del evento para las
redes sociales a cargo de Alejandro de la Rosa y Chema Rodríguez y un colaborador ha creado el cartel
anunciador. Está previsto que “se cubran el 100% de las plazas hoteleras de la localidad”.
Cada uno de los músicos participantes recibirán una botella de vino de Delgado, otra de aceite El Canal y una
lata de carne de membrillo de San Lorenzo, todas personalizadas.
El concejal de Cultura, José Espejo manifestó que la “afición a la música en Puente Genil es evidente que es
algo que vivimos, por lo que apoyar estos eventos es muy fácil”. Y por eso el ayuntamiento apoya “todo lo que
es cultura y de calidad” Y apuntó que la “música blues es la madre de otras músicas como el rock y el heavy
metal”. Desde las Bodegas, Manuel Delgado deseó el buen fin de este evento y abrió su casa para la
promoción de cualquier tipo de acto cultural.
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Dos detenidos e incautado material eléctrico y herramientas
robadas
Martes, 10 Junio 2014 18:10 • redaccion
La Guardia Civil detiene en Puente Genil a dos personas de 31 y 39 años de edad, vecinos de Puente Genil,
ambos conocidos por sus amplios antecedentes policiales, como supuestos autores de cuatro delitos de robo.
Una patrulla de la Guardia Civil de Puente Genil observó en la A-304 (Puente Genil- Aguilar de la Frontera), a
dos personas, ambos conocidos por sus antecedentes policiales. Ante ello, y como quiera que en los últimos
días se habían producido varios robos en la zona, los Guardias Civiles decidieron identificarlos y comprobar
los efectos que portaban en varios sacos.
Los sospechosos al detectar la presencia de la Guardia Civil se dieron a la fuga, por separado campo a través,
siendo finalmente interceptados en las inmediaciones. En el registro practicado se pudieron localizar,
numerosos objetos entre ellos abundante material eléctrico y herramientas, que los sospechosos no pudieron
acreditar su legítima procedencia, por lo que fueron intervenidos.
Las gestiones practicadas y el estudio de los efectos sustraídos, permitió averiguar que todos ellos provenían
de cuatro robos con fuerza en las cosas cometidos en las inmediaciones del lugar donde fueron interceptados
los sospechosos, que fueron denunciados por los perjudicados en el Puesto de Puente Genil, siendo los
efectos reconocidos sin ningún género de por sus legítimos propietarios. Ante ello, se procedió a la detención
de ambos como supuestos autores de cuatro delitos de robo con fuerza en las cosas. Detenidos y diligencias
instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.
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