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HA SIDO DETENIDA UNA PERSONA

DESMANTELADA UNA PLANTACIÓN DE MARIHUANA
En el interior de un habitáculo crecían. 39 plantas
REDACCION 16/12/2013
Agentes de la Guardia Civil han detenido en Puente Genil a un hombre de 32 años como presunto autor de un
delito contra la salud pública por elaboración y cultivo de marihuana. Según ha informado el instituto armado,
los agentes tenían conocimiento de la existencia de una plantación de marihuana en un local de la localidad de
Puente Genil. Iniciadas las investigaciones se supo dicha plantación se hallaba en una casa de la calle Bailén,
y que su responsable era un vecino, con antecedentes, de 32 años. Autorizado el registro por el juez, la
Guardia Civil halló en el interior de la casa una plantación con 39 plantas. Además había seis equipos
halógenos, un sistema de ventilación y un equipo de medición.
www.abc.es

BARES MULTADOS POR BOTELLÓN
El Ayuntamiento de Puente Genil sanciona a varios locales de la calle Aguilar por permitir salir con vasos a la
calle
V. R. / puente genil Día 15/12/2013
La plazoleta de la Veracruz y el marco histórico que la rodea son testigos mudos de la movida en Puente Genil
y de la aplicación de la Ley en contra del botellón en la vía pública. Y es que en los últimos dos años este
enclave se ha convertido en el lugar de encuentro de la juventud en la vía pública, lo que está dando más de
un quebradero de cabeza al Consistorio. Esta misma semana, el alcalde pontanés, Esteban Morales (PSOE),
recordaba que la única vía es hacer cumplir la Ley que prohíbe el consumo de alcohol en la calle. Ésta es la
medida que han adoptado para evitar las quejas de los vecinos que se pasan las noches de los fines de
semana sin pegar ojo.
Para hacer cumplir la Ley y garantizar el descanso, el Ayuntamiento ha optado además por reforzar la
vigilancia en la zona con dos patrullas de la Policía Local, que estarán pendientes en especial de la zona, así
como por la zona de los aparcamientos, velando además por el cumplimiento estricto en el horario de cierre de
los locales.
Según explicaba días atrás el propio alcalde, el pasado fin de semana, antes de la hora prevista, en la zona de
la Veracruz había pandillas haciendo botellón, consumiendo bebidas alcohólicas en la calle y los agentes de la
Policía Local les advirtieron a los que llevaban sus bolsas de que no podían consumirlas en la vía pública y se
las retiraron. De otro lado, los agentes multaron a dos establecimientos por el «fomento en el consumo de
alcohol, permitiendo que los jóvenes saliesen con vasos a consumir de su establecimiento». Además de a
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otros establecimientos de la zona, también fueron amonestados por vender alcohol a menores, después de
una investigación «in situ».
El alcalde asegura en todo momento que trabaja «por la prohibición de venta de alcohol a menores y por el
cumplimiento de los horarios de los establecimientos hosteleros». Lo que ocurre es que, en otro tiempo, las
fuerzas de seguridad acudían a las zonas conflictivas cuando se les requería ante las denuncias y llamadas de
los vecinos. Después de que Ayuntamiento y los hosteleros de la calle Aguilar se pusieran de acuerdo, los
bares se comprometían a cerrar a su hora, y la presencia policial disuadiría a los que quisieran continuar
consumiendo, con la idea de «mantener el rigor para que esta calle no se convierta en un botellódromo»,
explicaba el regidor.
Sólo se establece una excepción durante la Cuaresma por el empeño de conservar una tradición, es decir, que
se permitirá el consumo en la vía pública «hasta la subida de los romanos pero de los hermanos a sus casas
cuartel se volverá a aplicar la normativa», por lo que los agentes tendría vía libre para desalojar la calle Aguilar
y el Calvario, como si fuera un día normal del año. Por tanto, el alcalde manifestó que «tenemos que
tranquilizar a los vecinos de que vamos a mantener esta medida en el tiempo».
Y aclaró que el que quiera consumir alcohol en la calle que se dirija a la habilitada para ello, ya que «en ningún
otro sitio se puede consumir en la calle». El alcalde ha querido zanjar la cuestión remitiéndose a la Ley, que
recoge que «no se pueden consumir bebidas alcohólicas en la calle, salvo en los lugares habilitados para ello,
y la calle Aguilar no lo es».
www.abc.es

MÁS DE 1,5 MILLONES DE BOMBILLAS LEDS PARA ALUMBRAR LA
NAVIDAD
V. R. PUENTE GENIL Día 14/12/2013
Puente Genil dio entrada ayer a la Navidad con el tradicional encendido del alumbrado que este año está
compuesto por algo más de 1.500.000 bombillas de leds y que, con un diseño muy novedoso, iluminan las
calles del municipio. Cumpliendo con la tradición, la empresa pontana Iluminaciones Ximénez estrenó en la
localidad 17 paños de luz a lo largo de La Matallana, en los que se combina el color blanco y champán en un
diseño que destaca por su originalidad, espectacularidad y por el importante ahorro que ha supuesto en lo que
al consumo energético se refiere.
El estreno del alumbrado de un gran árbol ubicado en el Romeral y adornos en jardines y mobiliario urbano,
completan la iluminación artística que pone al municipio a la altura de ciudades como Córdoba, Málaga y
Granada. Además se ha ampliado el alumbrado navideño en la localidad, abordando otras dos calles más, con
motivo del nuevo recorrido este año de la Cabalgata, al no discurrir por la calle Aguilar.
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LA GUARDIA CIVIL DESMANTELA UNA PLANTACIÓN «INDOOR» DE
MARIHUANA
ABC CÓRDOBA Día 16/12/2013
La Guardia Civil ha detenido en la calle Bailén de Puente Genil a un vecino de la localidad de 32 años de
edad, conocido por sus antecedentes policiales, como supuesto autor de un delito contra la salud pública, por
elaboración y cultivo de marihuana. La Benemérita, fruto de las investigaciones, sospechaba que un conocido
por sus antecedentes policiales, pudiera estar dedicándose al cultivo de marihuana en el interior de una
vivienda de la citada calle obtuvieron una orden de entrada y registro al domicilio. En él, los agentes incautaron
39 plantas ya maduradas que iban a ser recolectadas. La plantación estaba dotada de sistemas de halógenos
y ventiladores.
www.eldiadecordoba.es

EL ALCALDE DEFIENDE LA LABOR DE LA POLICÍA LOCAL EN LA
CALLE AGUILAR PARA EVITAR EL 'BOTELLÓN'
José Manuel Cabezas, puente genil | 15.12.2013 - 05:01
El alcalde, Esteban Morales, ha justificado la intervención de la Policía Local en la calle Aguilar y en el entorno
de la plaza de la Veracruz con motivo del botellón argumentando que se han limitado a cumplir con su
cometido y a aplicar la ley, "ya que en esa zona no se puede realizar ese tipo de consumo de alcohol". De ahí
que se haya multado al establecimiento que "parece que, de alguna manera, lo fomentaba permitiendo que los
jóvenes salieran con vasos a la calle". El alcalde insistió en que el equipo de Gobierno "siempre ha trabajado
en la prohibición de la venta del consumo de alcohol a menores y el cumplimiento de los horarios de cierre por
parte de los establecimientos hosteleros", y aunque "es verdad que en otro tiempo se ha vigilado por
denuncias de un tiempo a esta parte hemos advertido numerosos incumplimientos, motivo por el cual llegamos
al acuerdo de mantener el rigor para que la calle Aguilar no se convierta en un botellódromo, que es lo que
había ocurrido".
Morales insistió en transmitir un mensaje de tranquilidad a los vecinos y recordó que "quien quiera consumir
alcohol en la vía pública debe hacerlo en la zona que está expresamente habilitada en el municipio, a la
entrada del casco urbano". "Una cosa distinta -prosiguió- es lo que hacemos en la Cuaresma, cuando, por
conservar una tradición, durante un tiempo hasta la subida de los Romanos se permite que se consuma en la
calle el alcohol propio de esa fiesta". Una vez que los hermanos de las corporaciones bajan a sus cuarteles, se
desalojan la plaza del Calvario y la calle Aguilar y "exigimos el cumplimiento de los horarios"
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XIMÉNEZ AMPLÍA SU PRODUCCIÓN HASTA LOS 35 MILLONES DE
LÁMPARAS LED
E. P. | ACTUALIZADO 16.12.2013 - 05:01
Unos 35 millones de lámparas de tecnología led o bajo consumo, cinco millones más que en 2012, componen
el alumbrado que fabrica y diseña la empresa Iluminaciones Ximénez de la localidad de Puente Genil, que da
luz de este modo en las fechas navideñas a las calles de las principales capitales españolas, entre ellas
Madrid y Barcelona.
Las contrataciones son "prácticamente las mismas" que en la campaña anterior, con unos 50 clientes entre
ciudades, municipios y centros comerciales, y con una facturación navideña estimada de entre ocho y nueve
millones de euros, indicaron fuentes de la empresa. La empresa pontanesa, líder en su sector, cuenta con 300
trabajadores en los puntos álgidos de la campaña.
www.eldiadecordoba.es
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E. D. , PUENTE GENIL | 16.12.2013 - 05:01
La Guardia Civil ha detenido en la calle Bailén de Puente Genil a un vecino de la localidad de 32 años,
conocido por sus antecedentes policiales, como supuesto autor de un delito contra la salud pública, por
elaboración y cultivo de marihuana. Dentro del marco de los servicios establecidos en la provincia para la
erradicación de esta droga y fruto de las investigaciones que efectúan los agentes en la localidad, las patrullas
averiguaron a través de varias informaciones recibidas que un conocido por sus antecedentes policiales vecino
podría estar dedicándose al cultivo de marihuana en el interior de una vivienda de la citada calle.
Ante ello, la Guardia Civil inició gestiones para verificar las informaciones recibidas y conocer la localización
exacta del cultivo, así como para la identificación y detención del propietario. Las gestiones dieron sus frutos al
detectarse una vivienda en la citada calle donde al parecer pudiera ocultarse la plantación; una de las claves
fue el "fuerte olor" a marihuana que se percibía en las inmediaciones.
La Comandancia solicitó de la autoridad judicial mandamiento de entrada y registro para dicha vivienda que,
tras ser autorizado, permitió localizar en el interior un cultivo indoor de marihuana, compuesta por 39 plantas
ya maduradas que iban a ser próximamente recolectadas. Las plantas fueron intervenidas. El cultivo estaba
dotado de seis equipos halógenos, un sistema de ventilación y un equipo de medición, entre otros elementos.
También se han intervenido fertilizantes, abonos y estimulantes.
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PUENTE GENIL ESTRENA SU ESPECTACULAR ALUMBRADO
NAVIDEÑO
· Información José Manuel Cabezas 13/12/2013 19:46
Puente Genil presume nuevamente de tener en sus calles uno de los mejores alumbrados navideños de
nuestro país, y es que, cumpliendo con la tradición, la empresa pontana “Iluminaciones Ximénez” estrenó este
viernes en la localidad los diseños artísticos que el próximo año iluminarán las calles y avenidas de las
principales ciudades españolas. En esta ocasión, y tal y como explicó en el acto de inauguración del
encendido uno de los máximos responsables de la firma pontana, Francisco Jiménez, este año vuelve a
destacar la iluminación de la Matallana, un alumbrado que llama la atención por su originalidad,
espectacularidad y por el importante ahorro que ha supuesto en lo que al consumo energético se refiere; y el
gran árbol ubicado en el Paseo del Romeral, que cuenta con más de veinte metros de altura y que constituye
todo un reclamo turístico.
www.europapress.es

UNOS 35 MILLONES DE LÁMPARAS DE LA EMPRESA CORDOBESA
XIMÉNEZ DAN COLOR A LAS CAPITALES ESPAÑOLAS POR
NAVIDAD
15/12/2013 (20:47)
Unos 35 millones de lámparas de tecnología Led o bajo consumo, cinco millones más que en 2012, componen
el alumbrado que fabrica y diseña la empresa Iluminaciones Ximénez de la localidad cordobesa de Puente
Genil, que da luz de este modo en las fechas navideñas a las calles de las principales capitales españolas,
entre ellas Madrid y Barcelona.
Unos 35 millones de lámparas de tecnología Led o bajo consumo, cinco millones más que en 2012, componen
el alumbrado que fabrica y diseña la empresa Iluminaciones Ximénez de la localidad cordobesa de Puente
Genil, que da luz de este modo en las fechas navideñas a las calles de las principales capitales españolas,
entre ellas Madrid y Barcelona.
En este sentido, desde la citada entidad explican a Europa Press que este año las contrataciones son
"prácticamente las mismas" que en la campaña anterior, con unos 50 clientes para estas fechas entre
ciudades, pueblos y centros comerciales, y con una facturación navideña estimada de entre ocho y nueve
millones de euros, "similar al año pasado", y a tal efecto destacan que "se ha trabajado para mantener la
facturación".
De esta manera, dicha empresa pone la luz y el color en Navidad de las calles de Madrid, Barcelona, Alicante,
Badajoz, Cáceres, Toledo o Cuenca, entre otras, y en Andalucía alumbra en Almería, Granada, Huelva,
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Málaga, la localidad malagueña de Marbella o la gaditana de Jerez de la Frontera, y Córdoba y su provincia,
principalmente, además de otros municipios de países como Francia y Portugal, y la incorporación este año de
un proyecto de iluminación navideña en la ciudad noruega de Oslo.
De la citada nómina de ciudades, las más vanguardistas en el diseño de la iluminación son Madrid y
Barcelona, especialmente en el caso de la capital del país, en el que la empresa trabaja desde hace más de
30 años y cuenta con el trabajo de reconocidos diseñadores.
Así, en el caso de Madrid, como novedad cuentan con un pino en la Puerta del Sol y los alumbrados en las
calles Bravo Murillo, Hortaleza, Fuencarral o General Ricardos; y en lo que respecta a Barcelona, el alumbrado
de estreno está en el Paseo de Gracia, Gran Vía de las Cortes Catalanas, así como la iluminación de árboles
para una conocida firma de joyería, complementos y moda.
No obstante, recuerdan que las capitales y municipios para los que trabaja Iluminaciones Ximénez cuentan
con un diseño sugerido por los ayuntamientos o facilitado por la entidad, que tiene su propio equipo de
diseñadores, dado que, tal y como subrayan desde la entidad, "nuestro valor añadido es el diseño", que "ha
avanzado a pasos agigantados".
Para ello elaboran lámparas con motivos de caramelos, angelitos o estrellas para las más tradicionales, y
circunferencias concéntricas o cubos tridimensionales para las más "cosmopolitas". Aunque, el "laboratorio de
ensayo" son las calles de Puente Genil, a las que acuden vecinos de municipios aledaños como Montilla,
Lucena o Aguilar de la Frontera.
UNOS 300 EMPLEOS DIRECTOS
Para instalar el alumbrado de Navidad, la empresa ha comenzado este año su trabajo en torno al 23 de
septiembre, desde el norte al sur de España, "empezando por las ciudades que suelen tener más problemas
con el tiempo". Para ello, el grupo de empresas Ximénez cuenta con alrededor de 300 empleados directos en
plena campaña.
Para toda la iluminación, normalmente utilizan ´microlámparas´ o ´microled´, "que tienen en cuenta la eficiencia
energética y cuidan las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera", algo en lo que la entidad "también
está a la vanguardia", con la materia prima que importa de China, Italia o Grecia.
Sin embargo, los trabajadores de la empresa mantienen la actividad durante todo el año, sin destacar épocas
de mayor productividad, pues, tras las fiestas navideñas dan paso a los carnavales y distintas festividades de
las comunidades autónomas. Al respecto, para 2014 ya tiene firmado alrededor del 50 por ciento de los
montajes, aunque algunos de los mismos son plurianuales.
Cabe destacar que Iluminaciones Ximénez nació en Puente Genil a finales de la década de 1940 y ya va por
su tercera generación familiar que da trabajo a unas 300 personas. Además de en el municipio cordobés, la
empresa cuenta con distintas delegaciones en Málaga, Granada, Madrid, Alicante y Barcelona. También
mantiene proyectos internacionales, para los que cuenta con un departamento de comercio exterior, y exporta
material a Chile, Suecia, Marruecos y parte de Asia.
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ACORTARÁN EL ITINERARIO DE LA CABALGATA Y REALIZARÁN
CONTROLES DE ALCOHOLEMIA A LOS CONDUCTORES
Sábado, 14 Diciembre 2013 12:16 • Virginia Requena Cid
El Ayuntamiento de Puente Genil, en atención a las valoraciones realizadas en la Comisión de Festejos han
acordado, que la Cabalgata de Reyes Magos suba por la calle Horno, y así evitar los riesgos que pudieran
ocasionar las aglomeraciones que se producen en la calle Aguilar. Y de otro el final recortar el recorriendo,
estableciendo el final en el parque del Tropezón, (y no avenida de Europa) donde quedará instalado el
escenario para los mensajes reales. INTERESANTES DECLARACIONES EN PUENTE GENIL TV.
Si bien esta es la decisión y sobre la que está trabajando el equipo de gobierno, el concejal de festejos, José
Antonio Gómez, informó que “falta por comprobar si todas las carrozas pueden girar “desde la calle Santa
Catalina hacia Horno. Por lo tanto, y en el caso de que alguna no pudiera llevar a cabo el viraje, están
barajando otras opciones. Una de ellas sería que aquellas carrozas de dimensiones mayores girasen en la
plaza de Lara para encarar, después, Horno. Otra posibilidad, sería que subiera por calle Linares, pero en el
tramo de mayor pendiente bajarían a los niños.
En cualquier caso, la decisión adoptada, dijo Gómez “ha sido difícil porque la calle Aguilar es importante”, pero
el edil recordó que cuando debido a las obras del Romeral no pasó por esta vía sino por Horno, entonces no
deslució el desfile.
También, precisó el edil de Festejos, que las cuerdas que se pondrán a ambos lados de la Matallana como el
Domingo de Resurrección “evitarán que los niños cojan caramelos de la calzada”, con los peligros que ello
conlleva. Esta será otra de las novedades para la cabalgata del próximo año.
Todas las acciones que se van a emprender vienen refrendadas por los informes de la Policía Local,
Protección Civil y recogidas en el decálogo de la Federación Española de Municipios y Provincias. Como el
“control de alcoholemia a los conductores antes y después del recorrido”, porque como “dice la Femp estamos
en la obligación de ello”, insistió Gómez.
Por otra parte, el concejal informó de la secuencia de actividades programadas durante la Navidad.
Empezando por el cartel anunciador de las mismas, obra altruista del pontanés, Moisés González quien ha
respetando como ”elemento principal al escudo, con las casitas que siempre me han recordado al belén, el
trenecito y la madre con el niño”.
La próxima semana tendrán lugar los certámenes de villancicos. El escolar, el 18 de diciembre a las 10:30
horas en el Teatro Circo. Y el de adultos, el 20 de este mes a las 21:30, en el mismo marco. De otro lado,
durante los días 18 y 19 de diciembre permanecerán abiertos los belenes escolares. Mientras que la Muestra
Popular quedará expuesta al público entre el 26 y 28 de 19 a 21 horas.
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MÁS DE 1.500.000 PUNTOS DE LUZ ILUMINAN LA NAVIDAD EN
PUENTE GENIL
Viernes, 13 Diciembre 2013 20:56 • Rocío Díaz
Algo más de 1.500.000 bombillas de leds iluminan desde hoy las calles de Puente Genil con un alumbrado que
comprende 17 paños de luz a lo largo de La Matallana y que combina el color blanco y champán en un diseño
novedoso, que pone al municipio a la altura de ciudades como Córdoba, Málaga y Granada. Así lo explicó el
gerente de la empresa Iluminaciones Ximénez, Francisco Jiménez, quien especificó que, con un consumo de
40 kilovatios, completan este alumbrado el estreno de un gran árbol ubicado en el Romeral y adornos en
jardines y mobiliario urbano. Además se ha ampliado el alumbrado navideño en la localidad, abordando otras
dos calles más, la C/ Horno y la C/ Linares, con motivo del nuevo recorrido este año de la Cabalgata, al no
discurrir por la C/ Aguilar.
Un año más, estuvo presente en la inauguración de este alumbrado el delegado provincial de Agricultura,
Francisco Zurera, quien realizó un llamamiento para que se visite nuestra localidad durante estas fechas.
Manifestó que, «Puente Genil es y seguirá siendo motor económico en el sur de la provincia de Córdoba, a
pesar de las dificultades económicas» y expresó que nuestro municipio, « lidera el comercio y lidera una forma
de entender y de ser, desde el punto de vista de una empresa».
Por su parte, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, felicitó a Ximénez por su «innovación, gusto y arte»
a la hora de elegir el diseño del alumbrado y adelantó que el próximo año, la localidad cumplirá 125 años
desde su primera iluminación artística en las calles. En este sentido, comentó que desde el Consistorio,
pedirán el año que viene « un esfuerzo a los empresarios del sector para recordar esta efeméride» . «No la
podemos desaprovechar, ya que nos sitúa entre un sector que crea desarrollo en Puente Genil», puntualizó.
Completaron el acto oficial del encendido del alumbrado navideño un cante de villancicos por parte de
alumnos del colegio Agustín Rodríguez, así como una animación musical en el Romeral.
www.puentegenilnoticias.com

CLEMENTSON SEÑALA A LA POESÍA DE MOLINA COMO UNO DE
LOS TRES MEJORES LIBROS DE AMOR
Sábado, 14 Diciembre 2013 10:46 • redaccion
El poeta cordobés Carlos Clementson realizó un recorrido por su obra en la mañana de hoy, en un acto que ha
tenido lugar en la Biblioteca Ricardo Molina organizado por la Fundación Juan Rejano y su programa cultural
El autor y su obra, ante alumnos del IES Manuel Reina, actividad que forma parte de la Ronda Andaluza del
Libro 2013 que organiza la consejería de Cultura a través del Centro Andaluz de las Letras. El acto estuvo
dirigido por el concejal de Cultura y presidente de la Junta Rectora de la Fundación Juan Rejano, José Espejo,
presentando al poeta el profesor y catedrático de Educación Secundaria, Antonio Moreno Ayora.
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Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

Carlos Clementson, profesor titular de Literatura Española en la Universidad de Córdoba, realizó un recorrido
antológico por su obra y departió con los alumnos asistentes en un animado coloquio, “para que siga –dijo- esa
tradición a la poesía que desde siempre ha tenido Puente Genil”, recordando a Manuel Reina, Ricardo Molina,
Antonio Almeda “y ahora, con jóvenes como José Luis Rey, no deja de emanar ese río poético que ilumina a
esta tierra a la que tengo tanto cariño”, recordando que, aunque no llegó a conocer personalmente a Ricardo
Molina, “la primera tesis que se hizo en la Universidad española sobre La revista Cántico fue la que presenté
en Murcia centrada en obra de Ricardo, porque me sentía muy identificado con su poesía”.
Clementson señaló que está próximo a ver la luz un libro de poesía que lleva por título Córdoba, ciudad de
destino, que es “una reflexión poética sobre el legado espiritual de Córdoba en sus monumentos y en sus
grandes hombres desde mi particular óptica lírica”, haciendo mención que siempre recomendaba a sus
alumnos tres libros de amor fundamentales “Las rimas de Bécquer, Los veinte poemas de amor de Pablo
Neruda y Las Elegías de Sandua, de Ricardo Molina.

www.puentegenilnoticias.com

DETENIDO POR CULTIVAR 39 PLANTAS DE MARIHUANA EN SU
DOMICILIO DE CALLE BAILÉN
Domingo, 15 Diciembre 2013 12:15 • Virginia Requena Cid
La Guardia Civil ha detenido en la Calle Bailén de Puente Genil a un vecino de la localidad de 32 años de
edad, conocido por sus antecedentes policiales, como supuesto autor de un delito contra la salud pública, por
elaboración y cultivo de marihuana. Guardia Civil inició gestiones para verificar las informaciones recibidas y
conocer la localización exacta del cultivo, así como para la identificación y detención del propietario de la
misma. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV .
Las gestiones que se venían realizando dieron sus frutos, al detectarse una vivienda en la citada calle, donde
al parecer pudiera ocultarse la plantación, por lo que decidieron efectuar gestiones sobre los usuarios de la
misma, comprobando que era habitualmente utilizada por el sospechoso. Todo ello unido al fuerte olor a
Marihuana que se percibía en las inmediaciones, vino a confirmar las sospechas que los investigadores
mantenían.
Como consecuencia, la Guardia Civil solicitó de la Autoridad Judicial, mandamiento de entrada y registro, para
dicha vivienda, que tras ser autorizado, permitió localizar en el interior de la misma, un cultivo “indoor” de una
plantación de marihuana, compuesta por 39 plantas ya maduradas que iban a ser próximamente recolectadas,
que fueron intervenidas, dotado de un seis equipos halógenos, un sistema de ventilación y un equipo de
medidición entre otros elementos. Asimismo, se han intervenido varios fertilizantes, abonos, estimulantes de
enriquecimiento y florecimiento
Ante estos hallazgos, la Guardia Civil procedió a la detención del propietario de la plantación, como supuesto
autor de un delito de cultivo y elaboración de marihuana.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

z Página 9

