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El festival Rock and River Blues de Puente Genil se reduce
a un día
V. REQUENA PUENTE GENIL Día 12/06/2014
Puente Genil se celebrará el día 28 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 que se
mantiene en el tiempo. La organización sigue siendo de Enrique Urdiales Martin y Joaquín Rodríguez Rivas,
dos aficionados que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento pontano y de la Junta de Andalucía. El
cartel está formado por la actuación de Drink Team 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 y a
continuación The Black Mamba. El concejal de Cultura, José Espejo, apuntó que la «afición a la música en
Puente Genil es evidente porque es algo que vivimos, por lo que apoyar estos eventos es muy fácil».
www.puentegenilnoticias.com

Desvelan los cinco finalistas que concurrirán al Membrillo de
Oro el 20 de junio
Miércoles, 11 Junio 2014 12:07 • Virginia Requena Cid
El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez y el presidente del Jurado de
la II reedición del Concurso de flamenco Membrillo de Oro, Andrés Alcaraz han dado a conocer los cinco
cantores que pasarán a la final. Los mejores puntuados que son Antonio Ortega Jiménez (Antonio Ortega);
Antonio Porcuna (El Veneno), Alvaro Rodríguez Arenas (Alvaro Rodríguez). Así como Antonio José Nieto
Fernández y Vanesa González. HOY TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (20:30 h), también
para las ALDEAS Y PUENTE GENIL TV. El fallo lo han dado a conocer esta mañana en el salón de plenos del
Ayuntamiento.
El jurado ha estado compuesto por Rafa Salas, Pedro Sillero, Miguel Angel Jurado y Gabriel Muñoz. Si bien
Antonio Fernández Díaz, “Fosforito” es el Presidente de Honor del concurso, Alcaraz aclaró que el Maestro “ni
puntúa , ni valora, es decir no ha tenido nada que ver en la elección de los finalistas”. Entre los que se “mezcla
la veteranía y juventud”, apuntó el presiente.
El edil, dijo que desde el Ayuntamiento “estamos muy contentos de las fases y de los lugares en las que se
han celebrado”. Porque “nuestra intención es llevar el flamenco a todos los rincones”. Al mismo tiempo informó
que en esta edición ha habido “mayor afluencia”, oscilando entre los 120 y 250 asistentes, en las cuatro
preliminares. También agradeció al jurado ”su implicación altruista”.
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Alcaraz manifestó que la decisión del jurado ha sido “difícil”, quien aseguró que “cada aficionado podría
eliminar a alguno de los finalistas y poner otro”, ya que el cante “es algo subjetivo”. También valoró el concurso
como de un “alto nivel, muy bueno”, por lo que auguró que la noche de la final se espera que sea una “ de
cante extraordinario”. La final se celebrará el viernes 20 de junio en el teatro Circo de Puente Genil a partir de
las 21:30 horas.
El primer premio está dotado de 2.000 euros y la participación en el Festival de Cante Grande, Fosforito. El
segundo de 1.000 euros y trofeo. El tercero, 500 y trofeo. Las bases establecen un accésit de 250 euros y un
premio de 500 euros, a la mejor Petenera.
www.puentegenilnoticias.com

Unos 500 jóvenes podrán aspirar a un empleo para el
desarrollo de nuevos proyectos locales
Miércoles, 11 Junio 2014 12:39 • Virginia Requena Cid
El concejal de Juventud, Educación y Festejos del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez, ha
informado de las conclusiones recogidas tras la celebración de la Mesa Local de la Juventud, el pasado viernes. En
la que los110 jóvenes participantes definieron el tipo de contrato al que podrán acceder los menores de 30 años de
la localidad para distribuir los 822.000 eurosdel programa de Cooperación Social y Comunitaria a través del cual la
Junta de Andalucía ha destinado al municipio esta cuantía.
Por una amplia mayoría los jóvenes acordaron que se repartiera esta ayuda a la realización de contratos por 45
días a tiempo parcial, con el fin de poder continuar con su formación. En total, entre los 18 y 29 años existen en
Puente Genil, 1.100 desempleados, de los cuales el 73% tienen como máximo, la titulación de la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) y el resto, 37% disponen de titulación en grados formativos, diplomaturas o
licenciaturas.
Por lo que en total se podrán beneficiar de los contratos un máximo de 500 aspirantes, quienes percibirán entre
1.300 y 1.700 euros de sueldo. EN PUENTE GENIL TV (jueves, 20.30 h). La intención del ayuntamiento es la de
”poder contratar al mayor número de personas”, por ello seleccionarán los proyectos en relación a la formación de
los desempleados locales. La idea es la de demandar un mayor o menor porcentaje de peones o titulados, en
relación a las cifras que se manejan, explicó Gómez.
Los jóvenes también aportaron ideas o proyectos para que el Ayuntamiento elija los que va a desarrollar. Entre las
propuestas- ha adelantado el concejal- se recoge un proyecto para la Promoción del Comercio, la creación de una
Guía Turística, la realización de un Estudio de Movilidad, otro destinado a las Personas Dependientes. Una
propuesta curiosa que presentaron los jóvenes, es la del desarrollo de un programa Contra la Soledad o un
proyecto para la creación de Huertos Ecológicos. Así como una iniciativa más genérica, la puesta en marcha de un
banco de proyectos locales, entre los que el Ayuntamiento pudiera acudir para su desarrollo posterior.
La iniciativa está dirigida a los jóvenes, de entre 18 y 29 años, que se encuentren empadronados como
demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) antes del 31 de marzo de 2014. Para inscribirse
en el Programa es necesario solicitar Cita Previa con la oficina de empleo presentado el documento identificativo
DNI o NIE, o bien a través de internet: www.citaempleo.es o llamando a los teléfonos 955.625.695 y 902.100.506.
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Unas jornadas empresariales con repercusión andaluza se
centrarán en el Nuevo Marco Europeo
Miércoles, 11 Junio 2014 09:51 • Virginia Requena Cid
La asociación de Empresarios de Puente Gnil, Asojem, organiza las Primeras Jornadas sobre el Nuevo Marco
de la Unión Europea. Se trata de unas jornadas de ámbito autonómico en las que se pretenden plantear las
“líneas de desarrollo nuevas desde Europa”, apuntó Salvador Sánchez, presidente de Asojem. Cuenta con la
colaboración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Consorcio de Desarrollo Económico de la
Diputación de Córdoba, y de las confederaciones de empresarios de Córdoba y Andalucía. HOY EN PUENTE
GENIL TV (20:30 h), también para las ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO. Se presentaron en el salón
de plenos del Ayuntamiento con la participación de Esteban Morales, alcalde de Puente Genil; Antonio Pineda,
diputado de Cultura, en representación del Consorcio; Luis Carreto, presidente de CECO y 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 nuevo marco de la Unión Europea Horizonte 2020 puede
suponer para el sector productivo de Puente Genil”, por lo que “tenemos que enfocar aquellas posibilidades
que desde el punto de vista empresarial tiene Puente Genil en relación con el mayor importe de financiación
posible que vamos a tener”.
El presidente de CECO, Luis Carreto, fue más allá y apuntó que hay que aprovecharlas para “intentar
industrializar el mundo empresarial de Andalucía”. Una vez que se aprecian “síntomas inequívocos que la
recesión económica está remitiendo”. Respecto al hecho de que la jornada se organice en Puente Genil “es
muy sintomático, porque siempre ha sido uno de los pueblos que mejor industrialización ha tenido”.
En representación del Consorcio de Desarrollo Económico de la Diputación, Antonio Pineda, precisó que
Puente Genil “ha destacado siempre por su papel emprendedor”, no en vano las jornadas se celebran en este
municipio. A lo que añadió que “Puente Genil tiene que ser referente del proceso de industrialización que se
nos presenta como posibilidad de futuro, de ahí el acierto de estas jornadas”. Con estas jornadas
“pretendemos poner sobre la mesa las líneas de desarrollo que nos va a imponer Europa para nuestro tejido
empresarial”, subrayando que Asojem quiere contar con el tejido económico, tanto de Puente Genil como de
sus comarcas naturales”.
Un programa técnico que ha dirigido el profesor Eduardo Moyano (IESA-CSIC) y que abordarán temas como el
Desarrollo e Innovación en el nuevo marco, a cargo del doctor Rafael Rodríguez Clemente, La economía
andaluza en el horizonte 2014-2020 por parte de Joaquín Aureoles Martín. También participarán en dos mesas
redondas, Carmen Sillero Illanes, Alfonso Díaz Abajo, Rosa Gallardo Cobos. Y los gerentes de los Grupos de
Desarrollo de la Campiña Sur del Este y el Guadajoz de Córdoba. Así como de Estepa y Antequera. Se
desarrollarán el 19 de junio por la mañana en la Cooperativa de la Purísima y asistirán del Ministerio de
Empleo el director General de Trabajo Autónomo, Miguel Angel García. Está abierto el plazo de inscripción en
www.asojem.com
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Jóvenes profesionales se reúnen en Puente Genil para
estudiar alternativas de empleo
Miércoles, 11 Junio 2014 09:26 • redaccion
Profesionales de la Asociación Andaluza de Profesionales de Juventud se daban cita en Puente Genil la
pasada semana en un encuentro que tenía como objetivo la construcción de una alternativa para los
profesionales y los jóvenes en sus diferentes municipios, en base a sus competencias y capacidades.
Este tipo de encuentros, en palabras de Antonio Lara, vicepresidente la Asociación “siempre es una
oportunidad para generar y construir proyectos que transformen la realidad de éstos y a su vez la de los
jóvenes de sus entornos”. Así, entre sus conclusiones han estado la posibilidad de firmar diversos convenios
de colaboración con distintas universidades andaluzas, aprovechar los recursos que propone el Programa
Erasmus de la Comisión Europea y potenciar los encuentros e intercambios de buenas prácticas y
experiencias entre los miembros de la Asociación.
Esta asociación, que aglutina a los profesionales del ámbito de la juventud de toda Andalucía, se constituyó en
2007 y tiene entre sus fines principales la promoción y dignificación de los profesionales del ámbito juvenil en
nuestra comunidad, así como la interlocución valida con las diferentes instituciones regionales y nacionales
con competencias en Juventud. Es importante la problemática de los profesionales de juventud en nuestra
Comunidad, la situación laboral, la formación, la ausencia de recursos, la dispersión geográfica y un sinfín
más. De esta forma el encuentro ha pretendido buscar soluciones a parte de estos problemas.
Con la celebración de este encuentro, que tenía como lema “Encontrarnos para construir”, se vuelve a reforzar
el reconocimiento que desde los distintos ámbitos e instituciones andaluzas y nacionales está teniendo al
trabajo desarrollado por la Mesa Local de la Juventud de Puente Genil, de la mano de la Delegación de
Juventud del Ayuntamiento.
www.puentegenilnoticias.com

Un detenido por robar a varias personas el móvil y otras
pertenencias en una avenida céntrica
Miércoles, 11 Junio 2014 18:03 • redaccion
La Guardia Civil en un operativo desarrollado en la localidad de Puente Genil ha detenido a una persona,
vecina de la localidad de 32 años de edad, conocido por sus amplios antecedentes policiales, como supuesto
autor de dos delitos de robo con intimidación. Las investigaciones se iniciaron el pasado día 31 de mayo, tras
tener conocimiento la Guardia Civil de Puente Genil que se había cometido un robo con intimidación en una de
las Avenidas principales de la localidad, cuando la víctima, fue abordado por un varón, el cual tras intimidarlo
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por la espalda, le exigió que le entregase el teléfono móvil que portaba, logrando arrebatárselo tras mantener
un forcejeo. Asimismo, también le sustrajo el dinero que portaba, dándose a la fuga posteriormente del lugar.
Asimismo, la Guardia Civil pudo saber que sobre las 02:30 horas de la madrugada del día 01 de Junio, se
había producido otro robo con intimidación en otra Avenida de la localidad, donde el autor tras abordar a la
víctima por la espalda, y amenazarla con agredirla, le exigió que le entregase todas sus pertenencias, por lo
que la víctima al verse intimidado, sacó todas sus pertenencias.
Las inspecciones efectuadas en los lugares donde se habían producido los robos, unido al “modus operandi”
utilizado por el supuesto autor en la comisión de los mismos, así como los datos aportados por las víctimas en
su denuncia, permitieron identificar plenamente al supuesto autor de los dos robos con intimidación, que
resultó ser un vecino de la localidad, de 30 años de edad, conocido por sus amplios antecedentes por la
comisión de este tipo de hechos. Ante ello, y tras obtener indicios suficientes de su participación en los dos
robos con intimidación que se venían investigando, se estableció un dispositivo que permitió su localización y
detención en Puente Genil.
www.cordobaflamenco.com

Cinco cantaores disputarán la final del II Membrillo de Oro
de Puente Genil
La final tendrá lugar el próximo 20 de junio en el Teatro Circo de Puente Genil
Miércoles, 11 de Junio de 2014 17:50

CORDOBAFLAMENCA NOTICIAS - FLAMENCO

Tras celebrarse las cuatro fases clasificatorias de la segunda edición del reeditado concurso de cante flamenco
“Membrillo de Oro” de Puente Genil, el jurado ha dado a conocer los nombres de los cantaores que participarán en
la final que se celebrará el próximo viernes día 20 de junio, a partir de las nueve y media de la noche, en el Teatro
Circo.
El fallo del jurado ha seleccionado como finalistas de la presente edición a los cantaores Antonio Ortega Jiménez
“Antonio Ortega Hijo”; Antonio Porcuna Mariscal “El Veneno”; Álvaro Rodríguez Arenas “Álvaro Rodríguez”; Antonio
José Nieto Fernández “Antonio José Nieto” y Vanesa González Rodríguez “Vanesa González”, nombres que
figuran en el cartel anunciador del evento y que presentaban en la mañana de hoy miércoles 11 de junio el concejal
de Educación, Festejos y Juventud, José Antonio Gómez y el presidente del Jurado, Andrés Alcaraz.
En total, han actuado 20 cantaores en las cuatro semifinales que se han venido celebrando en el patio del Instituto
Manuel Reina (precisamente donde el 16 de agosto de 1967 iniciaba su singladura el Festival de Cante Grande
“Fosforito”), en el salón “Fosforito” del Hotel Las Acacias, la Casa Cuartel de la Hermandad de Las Cien Luces y la
terraza del Hotel El Carmen, concursantes que han estado acompañados por las guitarras de Jesús Zarrias, Rafael
Ortega y Antonio Cáceres.
El concurso de cante flamenco Membrillo de Oro, que cuenta con 4.500 euros en premios, está organizado por el
Ayuntamiento de Puente Genil, a través de su concejalía de Festejos, en colaboración con la Diputación de
Córdoba, la fundación Cajasur BBK, la Asociación Puente Genil con el Flamenco y las peñas flamencas de Puente
Genil. El ganador absoluto del certamen será uno de los artistas invitados a la próxima edición de Festival de Cante
Grande Fosforito de Puente Genil.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 5

