25-05-2014
De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.diariocordoba.com

Unas jornadas abordarán la exportación de los productos
locales
G.C. 25/05/2014
El Ayuntamiento organiza en colaboración con el CADE y la participación de Asojem, una jornada sobre la
internacionalización de las empresas denominada Apostando por el exterior: Una oportunidad, una necesidad,
evento que forma parte del ciclo Diálogos para la dinamización económica y empresarial de Puente Genil.
La presentación del programa contó con la presencia del concejal de Desarrollo Económico, Francisco Carrillo;
Juan Carlos Flores, en nombre de la Fundación Pública Andalucía Emprende; Rafael Gómez, técnico del
CADE y Salvador Sánchez, presidente de Asojem.
El concejal apuntó que esta iniciativa consiste en la creación de un foro de diálogo "donde podrán participar
empresarios, comerciantes, asociaciones profesionales, sindicatos, instituciones públicas y privadas que se
encuentren en relación con el desarrollo, la actividad económica y la reactivación del tejido productivo y
comercial". Francisco Carrillo indicó que el objetivo es "realizar distintos actos que permitan hablar, analizar y
compartir problemáticas comunes, necesidades del mundo de la empresa, del comercio y de la realidad
económica de Puente Genil".
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Sábado, 24 Mayo 2014 12:26 • redacción
El Ayuntamiento de Puente Genil organiza, a través de su empresa pública Sodepo, S.L., en colaboración con
el CADE de Puente Genil y la participación de la Asociación Asojem, una jornada sobre la internacionalización
de las empresas denominada “Apostando por el exterior: Una oportunidad, una necesidad”, evento que forma
parte del ciclo “Diálogos para la dinamización económica y empresarial de Puente Genil”.
La presentación del programa, que tuvo lugar en el salón de actos de Sodepo, contó con la presencia del
concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Turismo, Francisco Carrillo; Juan Carlos Flores, responsable de
la zona Centro Córdoba de la Fundación Pública Andalucía Emprende; Rafael Gómez, técnico del CADE y
Salvador Sánchez, presidente de Asojem.
El concejal apuntó que esta iniciativa empresarial, que se encuadraba en las estrategias marcadas por la Mesa
Local por el Empleo y Desarrollo Económico de Puente Genil, consiste en la creación de un foro de diálogo
“donde podrán participar empresarios, comerciantes, asociaciones profesionales, sindicatos, instituciones
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públicas y privadas que se encuentren en relación con el desarrollo, la actividad económica y la reactivación
del tejido productivo y comercial de Puente Genil”. EN PUENTE GENIL TV (martes, 27 de mayo 20:30 h).
En este sentido, Francisco Carrillo indicó que el objetivo fundamental de esa idea era la de “realizar distintos
actos que permitan hablar, analizar y compartir problemáticas comunes, necesidades del mundo de la
empresa, del comercio y de la realidad económica de Puente Genil”.
La primera jornada, que se celebrará del 30 de mayo al 13 de junio en el salón de actos de Sodepo, se
centrará en el enfoque y/ o visión del exterior como nicho de mercado que el emprendedor, empresa y
profesionales, en la actual coyuntura económica, tienen que aspirar a considerar la exportación de sus
productos como una oportunidad y necesidad, que coadyuve e implemente la consolidación de sus empresas.
Las inscripciones, que permanecerán abiertas hasta el jueves 29 de mayo, pueden realizarse en las
dependencias de Sodepo, (Plaza Alcalde Manuel García Cejas) o a través del correo electrónico administració
n@sodepo.es, remitiendo el formulario que se encuentra en la página web del Ayuntamiento de Puente Genil.
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Cinco cantaores participaron anoche en la 2º fase del
Membrillo de Oro
Sábado, 24 Mayo 2014 12:14 • redacción
El salón de celebraciones del Hotel Las Acacias acogió la noche de ayer viernes 23 de mayo la segunda fase
del concurso de cante flamenco Membrillo de Oro en el que participaron cinco de los seis cantores inscritos al
comunicar su no asistencia Samuel Serrano. Así, acompañados por la guitarra de Jesús Zarrias, actuaron
Antonio Ortega Jiménez (“Antonio Ortega Hijo”); Ciriaco Hernández Gutiérrez (“Fontanés”); Elena Ostos Ostos,
José Joaquín Moreno Ortiz (“José Moreno El Cano”) y Felipe Jesús Fernández Jiménez. EN PUENTE GENIL
TV , EVENTO QUE EMITIREMOS INTEGRO.
Tanto los miembros del jurado, que preside honoríficamente Antonio Fernández Díaz “Fosforito”, como el
público que acudió a esta segunda fase, destacaron la calidad de las interpretaciones y la profesionalidad de
los participantes, resultando una grata velada para los amantes de la cultura flamenca. Asimismo, esta
segunda etapa volvió a contar con la presencia del alcalde, Esteban Morales y del concejal de Educación,
Festejos y Juventud, José Antonio Gómez, asistiendo también al certamen varios miembros de la Corporación
municipal.
La tercera fase del concurso Membrillo de Oro, que organiza el Ayuntamiento de Puente Genil a través de
concejalía de Festejos y en el que colabora la Diputación de Córdoba, la Asociación Puente Genil con el
Flamenco y las peñas flamencas locales, se celebrará el viernes 30 de mayo en el cuartel de la Corporación
Bíblica “Las Cien Luces”, estando prevista la actuación de Alfonso León Carvajal (“Alfonso León”); Miriam
Montes Muñoz (“Miriam Montes”); Lidia Pérez Correa (“Lidia Pérez”); Antonio Porcuna Mariscal (“El Veneno”);
Laura Román Mellado (“Laura Román”) y Francisco Borrego Díaz (“Paco Borrego”).
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