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DETIENEN A UN JOVEN COMO SUPUESTO AUTOR DE UN HURTO
DE JOYAS
ABC / puente genil Día 29/08/2013
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a un joven de la localidad, de 23 años, conocido por sus
numerosos antecedentes delictivos, como supuesto autor de un delito de hurto de las joyas en una vivienda de
un amigo.
El Instituto Armado tuvo conocimiento a través de una denuncia presentada el pasado día 7 de agosto de que
se había cometido un robo en una vivienda de la localidad, donde autores desconocidos, tras acceder al
interior del inmueble habían robado, entre otros efectos, dos televisiones de plasma, varios teléfonos móviles,
un monitor de ordenador, varias videoconsolas, documentación personal, así como varias joyas, valorado todo
en más de 4.000 euros. Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y tras comprobar lo
denunciado, inició gestiones para la identificación, localización y detención del autor del hurto.
www.eldiadecordoba.es

DETENIDO UN JOVEN DE 23 AÑOS POR ROBAR EN LA VIVIENDA DE
UN CONOCIDO
El Día , puente genil | Actualizado 29.08.2013 - 05:01
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a un joven de 23 años, conocido por sus "numerosos
antecedentes delictivos", como supuesto autor de un delito de hurto de las joyas en la vivienda de un amigo.
La Comandancia tuvo conocimiento a través de una denuncia presentada el pasado día 7 de agosto de que se
había cometido el robo.
Tras acceder al interior del inmueble, el ladrón se llevó dos televisiones de plasma, varios teléfonos móviles,
un monitor de ordenador, varias videoconsolas, documentación personal y joyas, valorado todo en más de
4.000 euros. Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y, tras comprobar lo denunciado,
inició gestiones para el total esclarecimiento de los hechos.
Las primeras gestiones permitieron saber que el supuesto autor había aprovechado una ausencia de los
moradores de la vivienda, mientras que la inspección ocular permitió comprobar que el autor no había
necesitado forzar puerta ni venta alguna. Con el avance de la investigación, la Guardia Civil sospechó que las
joyas sustraídas podrían haber sido vendidas en algún establecimiento de compraventa de este tipo de
efectos, lo que permitió identificar al sospechoso.
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LA POLICÍA LOCAL ADVIERTE DE "FALSOS OPERARIOS" QUE
REALIZAN LA REVISIÓN DEL GAS
Miércoles, 28 Agosto 2013 19:46 • redacción
La Policía Local alerta de la presencia en Puente Genil de falsos operarios del gas butano que se dedican a
visitar domicilios particulares, especialmente habitados por personas mayores, con la intención de revisar los
reguladores y las gomas de las bombonas de gas, realizando contratos con precios exagerados.
Asimismo, recuerda que las empresas habituales suelen llamar con antelación, recomendando abrir a los
operarios en presencia de familiares, aconsejando que se no se acepte ningún servicio que no haya sido
solicitado y que, en caso de haber sido engañados presenten la correspondiente denuncia para que sean
identificados los autores de la estafa.
La Policía Local también informa que la normativa vigente establece que las inspecciones y revisiones de
instalaciones de gas deben realizarse cada 5 años, tanto en las alimentadas desde redes de distribución (gas
natural o propano), como en el resto (bombonas de gas butano o propano), recordando que los reguladores no
caducan, por lo que no pueden obligar al usuario a que sean cambiados.
Estas revisiones deben ser anunciadas y/o concertadas con al menos cinco días de antelación. Por ello,
cualquier actuación no notificada por la empresa distribuidora con la debida antelación deberá ser denegada
por el usuario, así como cualquier pago inmediato.
www.puentegenilnoticias.com

DETENIDO POR ROBAR JOYAS VALORAS EN 4.000 EUROS DE LA
CASA DE UN AMIGO
Miércoles, 28 Agosto 2013 20:08 • Virginia Requena Cid
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a joven de la localidad, de 23 años, conocido por sus numerosos
antecedentes delictivos, como supuesto autor de un delito de hurto de las joyas en una vivienda de un amigo.
El 7 de agosto, se cometió un robo en una vivienda de la localidad, donde los desconocidos, tras acceder al
interior del inmueble habían sustraído entre otros efectos, dos televisiones de plasma, varios teléfonos
móviles, un monitor de ordenador, varias videoconsolas, documentación personal, así como, varias joyas,
valorado todo en más de 4.000 €.
El supuesto autor había aprovechado la ausencia de los moradores de la vivienda, para cometer el hurto. La
inspección ocular permitió comprobar, que el autor/es para acceder al interior de la vivienda no había
necesitado forzar puerta ni venta alguna, lo que permitió sospechar que pudieran ser conocidos del propietario
del domicilio y tener acceso al interior del inmueble.
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La Guardia Civil sospechó que las joyas sustraídas podrían haber sido vendidas en algún establecimiento de
compra-venta de este tipo de efectos, por lo que los investigadores realizaron gestiones en este tipo de
establecimientos de la provincia y provincias limítrofes, que permitieron verificar que en dos de estos locales,
habían sido vendidas por un vecino de Puente Genil, amigo del denunciante, varias piezas de joyería de
características muy similares a las sustraídas. GRUPO COMUNICA SIGUE INFORMANDO EN AGOSTO
Las joyas intervenidas tras serle mostradas al denunciante, las reconoció sin ningún género de dudas como
las que le habían sido sustraídas del interior de su domicilio.
Una vez plenamente identificado el supuesto autor, que resultó ser un vecino de la localidad de 23 años,
amigo del denunciante, la Guardia Civil estableció un dispositivo de servicio orientado a su localización y
detención, dispositivo que permitió localizarlo y detenerlo la pasada semana en Puente Genil.
www.puentegenilnoticias.com

EL PALOMAR CELEBRA SUS FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL
ROSARIO CON UN AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Miércoles, 28 Agosto 2013 12:33 • Rocío Díaz
Los vecinos de la aldea de El Palomar celebran sus fiestas en honor a la Virgen del Rosario. Es por eso que, a
partir del día 30 de agosto hasta 1 de septiembre, tendrá lugar un amplio programa de actividades en dicha
pedanía.
Los actos comenzarán el viernes, día 30 de Agosto, con un concurso de carreras de cintas que se
desarrollarán a las 19.00 y 20.00 horas con la entrega posteriormente de trofeos a mayores y menores
donados por la Hermandad. A las 21.00 horas, tendrá lugar la inauguración del alumbrado y a las 22.00 horas,
una degustación de vinos y jamón por gentileza de Autoservicio Trenas y Bodegas Delgado. La noche
finalizará con la celebración de la XVI Noche Flamenca, en la caseta de Festejos, a partir de las 23.00 horas.
Participarán al cante: Raúl Alcántara, Evaristo Cuevas, Jorge Vílchez, Rocío de Dios y Miguel Ángel González
(El Churrero). Al Toque: Rafael Ortega y Juan Manuel Cadenas (El Chino). El evento, organizado por la
Hermandad Virgen del Rosario de El Palomar, estará presentado por Rafael Ruiz Romero.
Ya el sábado 31 de Agosto, continuarán las actividades con un concurso de Dominó y un concurso de Ronda y
Báciga, a partir de las 14.00 horas, dirigidos a mayores de 18 años y con posterior entrega de trofeos donados
por la Hermandad. A las 19.00 horas, tendrá lugar el Triangular de fútbol benjamín El Palomar, Telepizza y
San Juan, con trofeos donados por Suministros Gefrán. A las 22.15 horas, comenzará la actuación del grupo
de baile flamenco de Sergio Moreno. A las 23.00 horas, actuación del Grupo Musical “Stylo” y ya de
madrugada, a la 01.30 horas, se celebrará la Noche de Copla Canción Española con las actuaciones de
Carmen Rivas y Conchi Matas.
Por último, las fiestas en la Aldea de El Palomar llegarán a su culmen el domingo 1 de Septiembre, donde a
las 10.00 horas, tendrá lugar la Solemne Misa en honor a Ntra. Sra. Del Rosario, oficiada por el Rvdo. Padre
D. Antonio Tejero Díaz. Estará presente el Coro Hermandad Virgen del Carmen. A las 11.00 horas, habrá una
chocolatada Popular donada por la Hermandad Virgen del Rosario. A las 12.30 horas, una concentración en la
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caseta para pasacalles con trajes de flamenca y fiesta. A las 14.30 tendrá lugar una degustación de paella
para todos los asistentes. A las 20.30 horas, se celebrará la salida en procesión de la imagen de Ntra. Sra.
Del Rosario, que recorrerá el itinerario de costumbre acompaña por la Banda de Música de Los Ataos. A las
23.00 horas, tendrá lugar un gran baile amenizado por Dúo Stylo y a la 1.30 horas, se pondrán fin a las fiestas,
con la entrega de trofeos a los vencedores de las distintas competiciones.
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