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ES UNA INICIATIVA AUSPICIADA POR EL GDR DENTRO DEL PLAN PIPPA

Quieren vender productos locales con la marca de Fuente
Alamo
G.C. 27/05/2015
Empresarios de Puente Genil se reunían ayer para intentar dar
viabilidad a la comercialización de sus productos con la marca
Villa Romana de Fuente Alamo. Una idea que permitirá ofrecerles
un mayor nivel de excelencia, según explicó el concejal en
funciones de la localidad Francisco Carrillo.
Esta iniciativa -según Carrillo- surge de las opciones que existían
para relacionar el patrimonio industrial de Puente Genil con los productos agroalimentarios, en lo que ha
supuesto la primera reunión enmarcada en el Plan de Intervención Provincial del Patrimonio Agroalimentario
(Pippa) para darlo a conocer. El concejal señaló que "dentro de esta idea conceptual, vamos a empezar un
proceso de estudio de este patrimonio agroindustrial en la zona, intentando dar a conocer las claves del
proyecto". "La idea ofrecerá a la localidad repercusión dentro del ámbito económico y agroindustrial", según
detalló el edil.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios Asojem, Salvador Sánchez, realizó un
llamamiento a los empresarios para que participen ya que expresó que "todo lo que sea ponerlo en valor y
utilizar las sinergias con los productos agroalimentarios que tenemos, puede resultar interesante".
El Pippa es una iniciativa promovida por los siete Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de la provincia de
Córdoba: Campiña Sur, Guadajoz-Campiña Este de Córdoba, Valle del Alto Guadiato, Medio Guadalquivir, Los
Pedroches, Sierra Morena Cordobesa y Subbética Cordobesa, con el objetivo, hasta el próximo 15 de junio, de
desarrollar un programa común de puesta en valor del patrimonio creando redes de conocimiento e
intercambio de experiencias.
Asimismo, potenciar la difusión de los distintos aspectos del patrimonio rural de la provincia de Córdoba
(etnográfico, arqueológico, histórico o cultural) y contribuir a la concienciación de la población en general en
estos aspectos, prestando especial atención a la población rural. Ya el alcalde de Puente Genil, Esteban
Morales, calificó días atrás el proyecto de "importante" porque "va a generar oportunidades para los
emprendedores locales", enfocando hacia los grandes sectores económicos de la comarca, como son el
aceite, el vino y el membrillo. Asimismo, expuso el fomento de la innovación en el emprendimiento desde una
metodología nueva para que surjan así ideas exitosas.
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Tres personas detenidas por agredir a un vecino para
robarle
REDACCION 27/05/2015
La Guardia Civil en colaboración con la Policía Local ha detenido en Puente Genil a tres vecinos de la
localidad de 33 años de edad como supuestos autores de un delito de robo con violencia e intimidación. Según
ha informado el instituto armado en una nota, los agentes tuvieron conocimiento de que se había producido un
robo con violencia e intimidación en una calle de la localidad, donde la víctima, un varón de 32 años de edad,
al parecer sin mediar motivo aparente, fue agredido con una botella de cristal y a continuación le fueron
sustraídos diversos objetos de valor, como un cordón de oro, un móvil, documentación, además de 90 euros.
Los datos recabados por los agentes permitieron identificar a los supuestos autores, que resultaron ser tres
vecinos de la localidad, conocidos por sus antecedentes policiales. Mientras la Guardia Civil realizaba
gestiones para su detención, dos de los implicados eran interceptados por la Policía Local, que procedió a su
detención. Posteriormente, la Guardia Civil localizó y detuvo al tercer acusado que se personó voluntariamente
en el cuartel.
www.eldiadecordoba.es

Detenidos tres varones por agredir y robar a un hombre en
plena calle
EL DÍA, PUENTE GENIL | 27.05.2015 - 05:01
La Guardia Civil, en colaboración de la Policía Local, ha detenido en Puente Genil a tres vecinos de la
localidad de 33 años, conocidos por sus antecedentes delictivos, como supuestos autores de un robo con
violencia e intimidación. Los agentes tuvieron conocimiento a través de una denuncia presentada en el puesto
principal de que se había producido un robo con violencia e intimidación en una calle de la localidad.
La víctima, un varón de 32 años de edad, fue agredido "sin mediar motivo aparente" con una botella de cristal,
tras lo cual los asaltantes le sustrajeron diversos objetos de valor de su propiedad, entre otros un cordón de
oro, un móvil, y documentación, además de 90 euros en efectivo que portaba.
Los datos obtenidos en el lugar donde se produjo la agresión, unidos a los aportados por la víctima,
permitieron identificar a los supuestos autores, que resultaron ser tres vecinos de la localidad "conocidos por
sus antecedentes policiales". Mientras la Guardia Civil realizaba gestiones para la detención de los tres
supuestos autores, se recibió una llamada de la Policía Local en la que interesaba la situación de dos de los
sospechosos, lo que permitió finalmente su detención.
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Empresarios analizan comercializar sus productos con la
marca Villa Romana de Fuente Álamo
Martes, 26 Mayo 2015 17:46 • Rocío Díaz
Empresarios de Puente Genil analizaban esta mañana comercializar sus
productos con la marca Villa Romana de Fuente Álamo para ofrecer un
nivel de excelencia, una iniciativa que surge de las opciones que existían
para relacionar el patrimonio industrial de Puente Genil con los productos
agroalimentarios, según ha explicado esta mañana el concejal en
funciones, Francisco Carrillo, en lo que ha supuesto la primera reunión
enmarcada en el Plan de Intervención Provincial del Patrimonio Agroalimentario (Pippa) para darlo a conocer.
Según Carrillo, dentro de esta idea conceptual, «vamos a empezar un proceso de estudio de este patrimonio
agroindustrial en la zona, intentando dar a conocer las claves del proyecto». La idea ofrecerá a la localidad
repercusión dentro del ámbito económico y agroindustrial, según detalló el edil.
El presidente de la Asociación de Empresarios Asojem, Salvador Sánchez, realizó un llamamiento para que
participen todas aquellas empresas que puedan aportar su patrimonio. Argumentó, en este sentido, que «todo
lo que sea ponerlo en valor y utilizar las sinergias con los productos agroalimentarios que tenemos puede
resultar interesante». TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (Noticias, 20:30 h)
El Pippa es una iniciativa promovida por los siete Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de la provincia de
Córdoba: Campiña Sur, Guadajoz–Campiña Este de Córdoba, Valle del Alto Guadiato, Medio Guadalquivir,
Los Pedroches, Sierra Morena Cordobesa y Subbética Cordobesa, con el objetivo de desarrollar un programa
común de puesta en valor del patrimonio creando redes de conocimiento e intercambio de experiencias.
Asimismo, potenciar la difusión de los distintos aspectos patrimonio rural de la provincia de Córdoba
(etnográfico, arqueológico, histórico o cultural) y contribuir a la concienciación de la población en general en
estos aspectos, prestando especial atención a la población rural
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Los Hermanos Cuenca presentarán su último CD a
beneficio del monumento a la Mujer Membrillera
Martes, 26 Mayo 2015 13:06 • Virginia Requena Cid
El alcalde electo de Puente Genil, Esteban Morales y la presidenta de la
Asociación de Mujeres, María Górriz, Concepción García, han dado a
conocer esta mañana en la alcaldía el acto de presentación de la octava
producción discográfica ,Amanecer en Granada, de los Hermanos Cuenca
que tendrá lugar el 12 de junio en el teatro Circo a las 20.30 h y cuya
recaudación de taquilla y venta de discos se destinará al Monumento a la
Mujer Membrillera , quienes han creado una Comisión, en la que se está proyectado acciones para recaudar
fondos con los que sufragar los gastos que se deriven de la elaboración del monumento.
El regidor local agradeció de los artistas “que sean solidarios” permitiendo alcanzar los objetivos de este
colectivo. La Comisión la integran además otras asociaciones de mujeres y empresarios del sector del
membrillo. LA INFORMACION INTEGRA EN PUENTE GENIL TV (Noticias, miércoles, 20:30 h).
Los Hermanos Cuenca, José Manuel y Francisco, Hijos Predilectos de Puente Genil han tenido la deferencia
de que su octavo trabajo se presente en su ciudad natal a beneficio de este proyecto. Este dúo de piano y su
guitarra española darán a conocer esta nueva composición musical, “Amanecer en Granada” grabado en el
Auditorio Manuel de Falla de Granada y donde interpretan repertorio inédito de grandes compositores como
Primitivo Buendía Picó, Erik Marchelier, David R. Montañéz, L. Bigazzi y M. Colonna, Kôichi Kishi, Ángel
Barrios y el propio Francisco Cuenca, de nombre Sueño en Granada” “tiene influencia de la música oriental”,
manifestó el también compositor pontanés.
Un trabajo “fresco, con música nueva pero también andaluza” Entre las composiciones, una japonesa que por
primera vez se versiona a piano y guitarra. Informó José Manuel Cuenca.
La Comisión ha abierto una cuenta en la que se irán recogiendo los fondos, el primer donativo será el que se
recoja de la venta de las camisetas de la II Carrera de la Mujer prevista para el 29 de mayo (ES 51/
02370057709169644888).
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Tres detenidos por robar a un joven pontanés dinero, joyas
y el móvil
Martes, 26 Mayo 2015 16:36 • redacción
La Guardia Civil con la colaboración de la Policía Local ha detenido en Puente Genil a tres vecinos de la
localidad de 33 años de edad, conocidos por sus antecedentes delictivos, como supuestos autores de un robo
con violencia e intimidación.
La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de una denuncia presentada en el Puesto de Puente Genil, que se
había producido un robo con violencia e intimidación en una calle de la localidad, donde la víctima, un varón de
32 años de edad, al parecer sin mediar motivo aparente, tras ser agredido con una botella de cristal, le habían
sustraído, diversos objetos de valor de su propiedad, entre otros un cordón de oro, un móvil, y documentación,
además de 90 euros en billetes que portaba.
Los datos obtenidos en el lugar donde se produjo la agresión, unidos a los aportados por la víctima,
permitieron identificar a los supuestos autores, que resultaron ser tres vecinos de Puente Genil, conocidos por
sus antecedentes policiales.
Mientras la Guardia Civil realizaba gestiones para la detención de los tres supuestos autores, se recibió una
llamada de la Policía Local de Puente Genil en la que interesaba la situación de dos de los sospechosos ya
que una patrulla de ese Cuerpo, estaba en ese mismo momento realizando una actuación con ellos,
procediendo los efectivos de la Policía Local a su detención, tras ser informados de los hechos.
Posteriormente, la Guardia Civil procedió a la detención del tercer supuesto autor, tras personarse en las
dependencias policiales de la Guardia Civil de Puente Genil, al saberse buscado. Los detenidos han sido
puestos a disposición de la Autoridad Judicial.
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