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www.diariocordoba.com

CESIÓN COFRADE A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
05/07/2013
El alcalde, Esteban Morales, y el presidente de la Agrupación de Cofradías, Corporaciones y Hermandades,
Juan Miguel Granados, firmaron ayer un convenio de colaboración mediante el cual las cofradías ceden un lote
de libros y revistas y el Consistorio pontano asume el compromiso de custodiarlos y darles "un lugar
privilegiado" en la biblioteca municipal. G.C.
www.diariocordoba.com
EN DOS OPERATIVOS DIFERENTES

DOS DETENIDOS POR UN ROBO EN EL MERCADO
Arrestados otros dos por un intento de robo en una tienda de móviles
REDACCION 05/07/2013
La Guardia Civil ha detenido en dos operativos distintos en Puente Genil a cuatro vecinos de la localidad como
supuestos autores, dos de ellos, de un delito de tentativa de robo en un establecimiento de telefonía móvil; y
los otros dos por un robo en el mercado de abastos.
El primero de los operativos se desarrollo el pasado día 29 de junio. Para acceder a la tienda de telefonía
móvil, los ladrones intentaron forzar la puerta de acceso al establecimiento y romper el cristal del escaparate
con la intención de acceder al local, si bien no lograron su propósito debido al grosor de este. Los datos
aportados por el denunciante, así como la inspección ocupar en el lugar de los hechos permitió identificar a los
supuestos autores del intento de robo, que fueron localizaron y detenidos el pasado sábado.
Por otra parte, el pasado lunes se cometió un robo en el mercado de abastos, en el que, para entrar, los
ladrones forzaron las persianas metálicas de dos de los puestos y se llevaron varios efectos del interior, así
como charcutería y carne.
Al sospecharse que los supuestos autores del robo pudieran utilizar en sus desplazamientos un Renault Clio,
se estableció un dispositivo que permitió localizar en una calle de la localidad el turismo en cuestión, ocupado
por dos viejos conocidos de la Guardia Civil por sus antecedentes delictivos. En el registro del vehículo, los
agentes localizaron en su interior gran parte de los productos sustraídos en el mercado y se detuvo a los dos
ocupantes.
Entre los cuatro detenidos en estos dos operativos suman más de 45 detenciones anteriores por la comisión
de delitos de similares características.
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LA GUARDIA CIVIL DETIENE A CUATRO PERSONAS POR INTENTAR
ROBAR EN VARIOS LOCALES
Los arrestados forzaron la puerta de una tienda de móviles y lograron entrar en el mercado de abastos
El Día, Puente Genil | 05.07.2013 - 05:01
La Guardia Civil ha detenido en dos operativos a cuatro vecinos de Puente Genil, de entre 28 y 35 años, como
supuestos autores dos de ellos de un delito de tentativa de robo en un establecimiento de telefonía móvil y los
otros dos como responsables de un delito de robo en el mercado de abastos.
El primer dispositivo se desarrollo el 29 de junio tras una denuncia presentada en el puesto principal de la
Guardia Civil. Los dos arrestados habían intentado forzar la puesta de la tienda y romper el cristal del
escaparate para sustraer los efectos. El segundo operativo se desarrolló el 1 de julio en el mercado de
abastos, donde los detenidos sustrajeron varios efectos de uno de los locales de estas instalaciones.
www.puentegenilnoticias.com

LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS CEDE BIBLIOGRAFÍA AL
AYUNTAMIENTO PARA SU CUSTODIA
Jueves, 04 Julio 2013 12:26 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales y el presidente de la Agrupación de Cofradías, Corporaciones y
Hermandades, Juan Miguel Granados, han firmado esta mañana un convenio de colaboración mediante el
cual la institución local asume el compromiso de ”custodiar y dar un lugar privilegiado en la biblioteca para que
tenga un mayor alcance para la dimensión patrimonial”, los libros que cede la Agrupación.
Se trata de un lote de libros y revistas recopilados por la Agrupación de Cofradías en sus 50 años de
existencia como las cedidas por Cofradías y Corporaciones. Poco a poco se irá incrementando el volumen
bibliográfico y también sonoro. El regidor apuntó que esta iniciativa forma parte de “la labor de la Agrupación y
del ayuntamiento” en colaborar conjuntamente. TODA LA INFORMACIÓN HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30
h)
Por su parte el vicesecretario de la Agrupación de Cofradías, Antonio Maíz explicó que los objetivos de la
cesión documental al consistorio están basados en potenciar “la cultura y antropología” de la Semana Santa
local.
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AFICIONADOS A LA INTERPRETACIÓN ACUDEN AL CASTING PARA
LOS TALLERES CINEMATOGRÁFICOS
Jueves, 04 Julio 2013 12:37 • redaccion Una veintena de aficionados a la interpretación participaron ayer del
casting organizado por los talleres de Producción Cinematográficos que se enmarcan en el Festival
Internacional de Música de Cine que está organizado la Diputación de Córdoba. Las organizadoras del casting
explicaron que buscaban a actores de entre 20 y 50 años. Apuntaron que los personajes son muy complejos y
que fundamentalmente buscan a personas con carácter y personalidad. La elección de actores tiene como
finalidad la producción de un corto en nuestra localidad. Al igual que se ha hecho en los municipios de Cabra y
Dos Torres, bajo la dirección de Antonio Gonzalo.
El casting se celebró en la Casa Ciudadana anoche, participaron del proceso algo más de una veintena de
aficionados procedentes de Puente Genil, Lucena y Montilla. A cada uno de los aspirantes le dieron uno de los
cuatro guiones de los protagonistas para que los ensayaran, previo a la prueba.
El guión contempla la participación de cuatro actores, el protagonista, un hombre al que todo le sale mal,
divorciado y a punto del suicidio. Otro papel para un varón, que deberá interpretar a un hombre suicida. Y dos
para mujeres, una enfermera con mucho carácter y una atracadora. LAS DECLARACIONES DE LAS
ASPIRANTES, HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). Todos los ingredientes para una trama que
probablemente tenga mucho que ver con la realidad. Cuando finalice la producción del corto, de tener calidad,
será asumido por la Diputación de Córdoba que lo promocionará en los distintos festivales que se convoquen.
www.puentegenilnoticias.com

LA VERBENA DE SAN CRISTÓBAL SE DESTINARÁ A UN NUEVO
PASO A HOMBROS DE SAN JUAN EVANGELISTA
Jueves, 04 Julio 2013 19:19 • Rocío Díaz Los próximos días 6, 7 y 8 de julio la Hermandad de Nuestra
Señora de la Cruz y San Juan Evangelista celebrará, por segundo año consecutivo, la verbena en honor a San
Cristóbal en la Plaza del Calvario. Unas fiestas cuyos fondos se destinarán a la creación de un nuevo paso a
hombros de cara al próximo año y que portarán 16 de los casi 200 hermanos que forman la Cofradía. Así lo
adelantó El Cofrade Mayor, Christian Molina Ríos quien indicó que, en la actualidad, el paso procesiona sobre
ruedas desde el año 1983.
El resurgimiento de esta verbena se debe a querer continuar con la celebración de estas fiestas que,
antiguamente, eran organizadas por la Asociación de Vecinos “EL Pimiento Verde”. Coincidiendo con su
onomástica el próximo 10 de julio, la Cofradía espera una alta participación de la población tal y como
ocurriera el pasado año.
Entre su amplio programa de actividades, cabe destacar actuaciones musicales, concursos, sorteos y
degustaciones gratuitas de paella y salmorejo. Ya el domingo por la mañana se celebrará una misa en honor a
San Cristóbal en la Iglesia de Jesús, oficiada por el párroco don José Joaquín Cobos.
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