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www.diariocordoba.com

PROYECTAN UN CONCURSO DE IDEAS PARA EL MUSEO DE LA
SEMANA SANTA
G.C. 09/07/2013 El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha planteado la puesta en marcha de un
concurso de ideas y la "definición de la Agrupación de Cofradías" para constituir el Museo de la Semana
Santa, para cuyo proyecto el Ayuntamiento ha dotado de 6.000 euros al colectivo en el presupuesto de este
año.
Este museo vendrá a completar la oferta turística en el edifico de Los Frailes, junto al Arqueológico y la sala de
exposiciones, una vez que la Escuela Municipal de Música se traslade en septiembre a la Casa de la Cultura.
También está previsto que se acoja en este centro cultural una de las sedes de la Fundación Fosforito. Por su
parte, Juan Miguel Granados, presidente de la Agrupación de Cofradías, apuntó que el Museo de la Semana
santa "será otro paso adelante para nuestras inquietudes".
www.diariocordoba.com

DETENIDOS POR ROBAR EN UN TALLER Y EN UN COCHE
09/07/2013 La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos personas, uno de ellos vecino de Montilla,
como supuesto autor de un delito de robo en interior de un taller mecánico; y el otro, vecino de Córdoba, como
supuesto autor de una tentativa de robo en el interior de un vehículo.
www.eldiadecordoba.es

LA GUARDIA CIVIL DETIENE A DOS PERSONAS POR ROBAR COBRE
Y BATERÍAS
El Día , PUENTE GENIL | 09.07.2013 - 05:01 La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos personas,
uno de ellos de 38 años y vecino de Montilla, como supuesto autor de un delito de robo en un taller mecánico;
y el otro de 46 años, vecino de Córdoba, como supuesto autor de una tentativa de robo en un vehículo. Los
agentes interceptaron el 24 de junio en la N-331, en el término municipal de Benamejí, un turismo que
contenía gran cantidad de baterías de camiones de grandes dimensiones y cable de cobre quemado. Con el
avance de las gestiones, la Guardia Civil pudo saber que el reponsable de un taller mecánico había
presentado una denuncia en Puente Genil, la noche del 23 al 24 de junio, donde denunció que le habían
sustraído gran cantidad de baterías de camiones, piezas de cobre, cableado de cobre, etc, valorado en más de
20.000 euros. Tras recibir la denuncia, la Guardia Civil mostró al propietario los efectos intervenidos, los cuales
fueron reconocidos. El otro operativo tuvo lugar el 2 de julio en el casco urbano de Puente Genil, donde los
agentes detuvieron a un individuo sospechoso en un vehículo tras comprobar que la puerta del conductor
había sido forzada, tenía retirada la goma del junquillo del cristal de la ventana y apalancada la chapa hacia el
exterior.
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PLANTEAN UN CONCURSO DE IDEAS PARA DEFINIR EL PROYECTO
DEL MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Lunes, 08 Julio 2013 11:04 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, plantea la puesta en marcha de un Concurso de Ideas y la
“definición de la Agrupación de Cofradías” para constituir el Museo de la Semana Santa”. Para cuyo proyecto
el consistorio ha dotado de 6.000 euros al colectivo en el presupuesto de 2013.
Este museo vendrá a completar la oferta turística en el edifico de Los Frailes, junto al Arqueológico y la sala de
exposiciones, toda vez que la Escuela Municipal de Música se traslade en septiembre a la Casa de la Cultura,
Alcalde Manuel Baena Jiménez. También está previsto que se acoja, en este centro cultural una de las sedes
de la Fundación Fosforito. Será “un edificio con usos expositivos destinados al patrimonio material e
inmaterial”. Y en definitiva, precisó el regidor “dar un impulso para trasladar los proyectos del mueso y que sea
una realidad en el menor tiempo posible”. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (20:30 H).
Por su parte, Juan Miguel Granados, presidente de la Agrupación de Cofradías, apuntó que el Museo de la
Semana santa “será otro paso adelante para nuestras inquietudes”.
www.puentegenilnoticias.com

FINALIZA CON ÉXITO OTRA DE LAS FIESTAS PEDÁNEAS, EN
HONOR A SAN JOAQUÍN
Lunes, 08 Julio 2013 13:32 • redaccion
Muy arropada ha estado este fin de semana tanto la verbena como la procesión en honor a San Joaquín en la
aldea de Puerto Alegre.
Las fiestas comenzaron el pasado viernes y quedaron clausuradas ayer domingo, con la procesión a hombros
de sus hermanos, acompañado por la Banda de Música Local. Y este año presidida por el Hermano Mayor,
José Manuel Gutiérrez Roldán.
El presidente de la Hermandad, Manuel Ruiz, lleva ejerciendo este cargo desde hace 15 años, narró cómo han
transcurrido las fiestas y las demandas que tienen los vecinos de la pedanía, ya que él también es el alcalde
pedáneo. Entre las novedades durante el recorrido, instalaron un altar, para veneración de la vecindad y
allegados.
De otro lado, la hermandad ha llevado a cabo una afectiva actividad de acción social, una recogida de
alimentos que iniciaron el mes de junio y que han coronado con las fiestas, alimentos que destinarán a las
Cáritas de Puente Genil.
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DETENIDOS DOS FORASTEROS POR ROBAR EN UN TALLER
MECÁNICO OBJETOS POR VALOR DE 20.000 EUROS
Lunes, 08 Julio 2013 18:17 • redaccion
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos personas, uno de ellos de 38 años de edad, vecino de
Montilla, como supuesto autor de un delito de robo en interior de un taller mecánico, el otro de 46 años de
edad, vecino de Córdoba, como supuesto autor de una tentativa de robo en el interior de un vehículo. TODO
EN PUENTE GENIL TV (9 julio, 20:30 h).
El 24 de junio, durante un servicio de Seguridad Ciudadana desarrollado por la N-331, término municipal de
Benamejí, un turismo, ocupado por una persona, que les resultó sospechoso, por lo que decidieron interceptar
el vehículo e identificar a su conductor y único ocupante.
Tras interceptar el vehículo e identificar a su ocupante, que resulto ser conocido de la Guardia Civil por sus
amplios antecedentes delictivos, se procedió a practicar un registro superficial del turismo que permitió
localizar en su interior gran cantidad de baterías de camiones de grandes dimensiones y cable de cobre
quemado, que fueron intervenidos al no acreditar el conductor del turismo su legítima procedencia.
Se pudo saber que el responsable de un taller mecánico de Puente Genil, quien denunció que la noche del 23
al 24 de junio, autor/es desconocidos, tras acceder al interior del taller, habían sustraído gran cantidad baterías
de camiones, motores de arranque, alternadores, ventiladores, piezas de cobre, unidades de electrónica y
cableado de cobre, valorado todo en más de 20.000 €.
Tras recibir la denuncia, la Guardia Civil mostró al denunciante los efectos intervenidos que el sospechoso
transportaba en el vehículo, los cuales fueron reconocidos sin ningún género de dudas por el denunciante
como parte de los que le habían sustraído del interior del taller de su propiedad, por lo que le fueron
entregados en calidad de depósito a disposición de la Autoridad Judicial.
Ante ello, se estableció un dispositivo de servicio que permitió localizar y detener al sospechoso cuando
circulaba con el vehículo de su propiedad por la carretera A-318 (Estepa-A-92), procediendo la Guardia Civil a
su inmediata detención como supuesto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas.
El otro de estos operativos se desarrollo sobre las 01:45 horas del pasado día 2 de julio, tras observar durante
un servicio de Seguridad Ciudadana desarrollado por el interior del casco urbano de Puente Genil, a una p que
les resultó sospechosa, decidiendo los Guardias Civiles aproximarse al vehículo, si bien el sospechoso al
detectar la presencia de la Guardia Civil en las inmediaciones intentó ocultar su presencia.
Tras comprobarse que la puerta del conductor se encontraba forzada, tenía retirada la goma del junquillo del
cristal de la ventada y apalancada la chapa hacia el exterior, se procedió a la inmediata detención del
sospechoso, al que le constan otras 32 detenciones anteriores por la comisión de delitos principalmente
relacionados con el patrimonio. Detenidos y diligencias instruidas ya han sido puestas a disposición de la
Autoridad Judicial.
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