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EN TRES OPERATIVOS EL VIERNES Y EL DOMINGO

LA POLICÍA LOCAL INTERVIENE 2.000 KILOS DE ACEITUNAS EL FIN
DE SEMANA
Detenida una persona que tenía una orden de ingreso en prisión
Comentarios G.C. 29/01/2013
La Policía Local de Puente Genil detuvo el pasado fin de semana a 13 personas, todas ellas de nacionalidad
rumana y con domicilios en poblaciones cercanas, como responsables de delitos de hurtos de aceitunas,
interviniendo un total de 2.000 kilos de fruto procedentes de robos en distintas fincas y tres vehículos en los
que este estaba siendo transportado.
En la primera de las operaciones, llevada a cabo la tarde del viernes, gracias a la colaboración de un guarda
de coto los agentes lograron localizar e interceptar, tras una persecución, un vehículo en la carretera que une
Estepa y Guadix que transportaba unos 400 kilos de este fruto, deteniendo a cuatro individuos vecinos de
Santaella, término municipal donde había sido sustraída la aceituna.
Por otra parte, la tarde del domingo tuvieron lugar las otras dos actuaciones policiales. Una primera que
consistió en un control en la rotonda en la que confluyen las carreteras que enlazan con Aguilar de la Frontera
y Santaella, en el cual se intervinieron 900 kilos de aceitunas y se detuvo a cuatro personas naturales de
Castro del Río; y una segunda, pocas horas después, cuando un agente de paisano detectó una furgoneta
cargada de aceitunas circulando por la carretera de Aguilar.
De esta forma, tras establecer el correspondiente control para interceptar el vehículo, se incautaron 700 kilos
de fruto, imputando faltas de hurto a tres ciudadanos rumanos residentes en la localidad sevillana de Martín de
la Jara.
EN BUSCA Y CAPTURA En estos controles para recuperar aceitunas robadas la Policía Local identificó
también a una persona sobre la que pesaba una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión, por lo que
se procedió a su detención inmediata, mientras que otro conductor también fue detenido por carecer del
correspondiente permiso de conducir.
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EL PLENO PROCLAMA A LA PURÍSIMA Y A JESÚS NAZARENO
ALCALDES PERPETUOS
V. REQUENA / Puente Genil Día 29/01/2013
A instancias de los concejales del PSOE y PP, quienes ayer presentaron en el Pleno de Puente Genil una
moción conjunta, se acordó nombrar «alcalde perpetuo a Jesús Nazareno y alcaldesa perpetua a la
Inmaculada Concepción», atendiendo, así, la petición en este sentido de las dos populares cofradías. Entre los
motivos esgrimidos para presentar la propuesta destacó que «tanto la Inmaculada Concepción como Jesús
Nazareno constituyen un vivo ejemplo de la religiosidad y del fervor del pueblo de Puente Genil, constatadas
en las multitudinarias expresiones que nuestros ciudadanos realizan desde hace centenares de años». IU, por
su parte, votó en contra de la iniciativa, ya que, según explicó su portavoz, Manuel Baena, estas situaciones
son «más propias de una dictadura en la que el catolicismo era obligatorio».
www.eldiadecordoba.es

LA ÚLTIMA PLANTA DE LA ANTIGUA RESIDENCIA ACOGERÁ EL
ALBERGUE
Este espacio ofertará entre 15 y 20 plazas en un primer momento, con posibilidad de llegar hasta las 30
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 29.01.2013 - 05:01
El concejal de Educación, Juventud y Festejos de Puente Genil,
José Antonio Gómez (PSOE), anunció ayer que el edificio de la
antigua Residencia Municipal, ubicado en la calle Modesto
Carmona, ha sido el emplazamiento elegido por los integrantes de
la Mesa Local de la Juventud, para ubicar un alojamiento que acoja
a los jóvenes que visiten la localidad dentro del marco de los
programas de intercambio europeos a los que se encuentra adherido el municipio.
Gómez explicó que "el compromiso del Ayuntamiento era asumir la propuesta que nos plantearan los jóvenes
y, en ese sentido, durante la semana pasada ya estuvimos viendo las posibilidades que ofrecían tanto el Ex
Convento de Los Frailes como la antigua Residencia Municipal, lugar este último que es el que parece más
apropiado para albergar unas instalaciones de estas características".
El edil socialista añadió que fue precisamente el pasado sábado cuando los jóvenes debatieron esta iniciativa
en el seno de la Mesa Local de la Juventud celebrada en la Casa Ciudadana "y tras más de una hora de
análisis, se decidió adoptar esta decisión por unanimidad, por tanto, a partir de ahora, vamos a dialogar con
los representantes del resto de partidos políticos para intentar consensuar esta propuesta, y vamos a ver las
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posibilidades que hay para que podamos comenzar a hacer uso de la misma lo antes posible, sobre todo,
porque se trata de una infraestructura que es importante tener de cara a abrir caminos sobre futuras
inversiones europeas".
En principio, estas instalaciones se ubicarían en la última planta del edificio, adaptándose con el equipamiento
básico e indispensable para una cifra en torno a 15 ó 20 plazas, que posteriormente se podrían ampliar hasta
un total de 30 plazas como máximo.
De otra parte, José Antonio Gómez también informó de las actividades llevadas a cabo por su delegación a lo
largo del pasado año 2012, en las que han destacado cinco bloques: la información y dinamización juvenil; la
participación de los jóvenes en el programa de mediadores e informadores juveniles; el desarrollo de
actividades de ocio y tiempo libre; los cursos y talleres de formación; y los programas y proyectos europeos,
que se han convertido en alternativas para los jóvenes.
www.puentegenilnoticias.com

LA POLICÍA DETIENE A 13 RUMANOS Y LES INTERVIENE 2.000
KILOS DE ACEITUNA
En seis actuaciones, la policía se ha incautado de 7.500 kilos de este fruto. Además detienen a un individuo
que estaba en busca y captura.
• Virginia Requena Cid
La Policía local ha detenido este fin de semana a 13 personas, todas de
nacionalidad rumana con domicilios en poblaciones cercanas, como
responsables de delitos de hurtos de aceitunas, interviniendo un total de
2.000 kilos procedentes de distintas fincas y tres vehículos.
En la primera de las operaciones llevada a cabo la tarde del viernes, gracias
a la colaboración de un guarda de coto, los agentes lograron localizar e interceptar tras una persecución, a un
vehículo en la carretera Estepa-Guadix que transportaba unos 400 kilos de este fruto, deteniendo a cuatro
individuos vecinos de Santaella, lugar donde había sido sustraído.
La tarde del domingo tuvieron lugar las otras dos actuaciones policiales; una primera en un control en la
rotonda donde confluyen las carreteras de Aguilar y Santaella, interviniéndose 900 kilos de aceitunas y
deteniéndose a cuatro personas naturales de Castro del Río y una segunda, horas después, cuando un agente
de paisano detectó una furgoneta cargada de aceitunas circulando por la carretera de Aguilar. Tras establecer
el correspondiente control para interceptar el vehículo, se incautaron 700 kilos, imputando faltas de hurtos a
tres ciudadanos rumanos residentes de la localidad sevillana de Martín de la Jara.
En estos controles la Policía identificó a una persona sobre la que pesaba una orden de búsqueda, captura e
ingreso en prisión, y otro conductor también fue detenido por carecer del correspondiente permiso de conducir.
Esta ha sido la tercera actuación de la policía Local en las últimas dos semanas, haciéndose en total con 7.500
kilos de aceituna robada.
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“HISPALIS” INFORMAN QUE EN ”LA PASIÓN SEGÚN ANDALUCÍA”
DEL 9 DE MARZO ESTARÁ LA SEMANA SANTA LOCAL
La próxima cita, la Gala del 9 de marzo para Puente Genil y la comarca.
• Virginia Requena Cid
El Teatro Circo acogió ayer la previa a la celebración del magno
espectáculo “la Pasión según Andalucía”, prevista para el 9 de
marzo, quinto sábado de cuaresma en el pabellón polideportivo.
Se llenó el salón de butacas.
A tal fin ayer, tres de los cuatro componentes de Cantores de
Híspalis dieron algunas pincelas del espectáculo y presentaron el
DVD, que está a la venta en el que aparece entre mezcladas con
imágenes de la semana santa de otros municipios el Nazareno,
La Cena o las Angustias de Puente Genil, así como las tradicionales figuras bíblicas.
El acto que duró unas dos horas contó el la mesa presidencial y sobre el escenario con
El Cofrade Mayor de la Sagrada Cena; Alfonso Morales, el alcalde, Esteban Morales,; el presidente de la
Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados y un componente de Cantores de Híspalis Juan Luis
Calceteiro, presidieron el acto. No asistió el más afamado de los componentes, Pascual González porque se
está recuperando de una intervención médica.
El acto finalizó con la interpretación de los Cantores de unos temas cofrades y la firma de autógrafos y DVD
del audiovisual.
"La Pasión según Andalucía”, obra creada por el cantautor Pascual González y producida recientemente en un
doble volumen musical y Dvd en los que se recrea una pasión de Cristo muy singular y exclusiva, basada en
las costumbres y tradiciones procesionales y penitenciales del pueblo andaluz.
La Gala que se celebrará el sábado día 9 de marzo a las 6 de la tarde en el Pabellón Polideportivo Joaquín
Crespo "Quini”, del Polideportivo Municipal Francisco Manzano, posibilitando que el público cofrade y
semanantero pueda participar con posterioridad de las actividades propias de la 5ª Subida al Calvario.
Los fondos que se recauden el 9 de marzo irán destinados a dos grandes proyectos que se ha marcado la
cofradía, un nuevo manto para la Virgen del Amor y cambiar el paso de la Santa Cena.
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