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ALERTAN DEL PELIGRO DE INCENDIO CERCA DE UNAS NAVES
G.C. 24/07/2013
La asociación de empresarios de Puente Genil Asojem ha denunciado la situación de abandono en la que se
encuentra la trasera de veinte empresas situadas en la margen izquierda de la Cuesta del Molino, y reclama
soluciones ante la proliferación de roedores, insectos y lagartos.
El presidente del colectivo, Salvador Sánchez, explicó ayer que el problema radica en la dificultad de acceso
de maquinarias pesadas a esta zona forestal debido a la inclinación de la pendiente en varias franjas. Por ello
temen que la situación sea grave "como un día se prenda fuego".
Según informó Sánchez, el Ayuntamiento 2es consciente de esta preocupante situación". Las laderas son
propiedad de una promotora particular, según informan, cuya pretensión era edificar en la zona, pero "no ha
sido posible a causa del bajón que ha pegado la construcción".
www.diariocordoba.com

ARRESTADO POR ROBAR UNA MINIMOTO DE UN CORTIJO
24/07/2013
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad por el hurto de una mini moto valorada en 500 euros,
que sustrajo de un cortijo. Fue el mismo dueño de la moto el que vio cómo unos desconocidos la bajaban de
un vehículo y, al acercarse, estos accedieron a devolvérsela.
www.puentegenilnoticias.com

ANTONIO CARMONA ELEGIDO AUTOR DEL CARTEL DE LA MAGNA
Martes, 23 Julio 2013 11:02 • redacción
El Pintor local, Antonio Carmona, fue elegido anoche autor del cartel conmemorativo de la procesión del Santo
Entierro Magno. La elección fue llevada a cabo por la Comisión y Directiva de la Agrupación de Cofradías,
Hermandades y Corporaciones Bíblicas, donde fueron entregados tres bocetos, según pilcas cerradas y
resultando muy difícil el decantarse por una de las obras, debido a la belleza y significado de todas las
presentadas. Los otros candidatos, Javier Aguilar y Jesús Berral.
Antonio Carmona está en racha, no en vano junto a su labor como pintor de renombre, este año pronunció el
pregón de la Semana Santa.
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LOS EMPRESARIOS DENUNCIAN ABANDONO EN LAS TRASERAS
DE LA CUESTA DEL MOLINO
Martes, 23 Julio 2013 11:44 • Virginia Requena Cid
La asociación de empresarios de Puente Genil, Asojem, denuncia la situación de abandono en la que se
encuentra la trasera de veinte empresas situadas en la Cuesta del Molino, en la margen izquierda (en sentido
descendente). Por este motivo, ayer convocaron a los medios de comunicación para dar a conocer la situación
y plantear posibles soluciones a la estepa de vegetación seca situada a las espaldas de sus negocios. Además
de ser habitual la proliferación de roedores, insectos y lagartos.
El presidente del colectivo, Salvador Sánchez explicó que el problema radica en la “dificultad de acceso de
maquinarias pesadas a esta zona forestal debido a la inclinación de la pendiente en varias franjas”. Temen que
“como un día se prenda fuego el problema va a ser grave”. De hecho, las empresas ubicadas pertenecen a
sectores muy diversos y en su mayoría trabajan con útiles que pueden ser altamente inflamables, como las
pinturas, vehículos, cableado, fontanería, electricidad, panadería, carnicerías, bebidas alcohólicas... Según
informó Sánchez, el Ayuntamiento “es consciente de esta preocupante situación”.
Las laderas son propiedad de una promotora particular, según informan, cuyas pretensiones eran las de
edificar en la zona pero no “ha sido posible a causa del bajón que ha pegado la construcción “. Los
empresarios tienen puestas sus “esperanzas en que los técnicos responsables pasen por el lugar y busquen
una solución coherente”, conscientes de que el acceso con maquinaria pesada no es fácil.
www.puentegenilnoticias.com

EL BOMBERO QUE ENCONTRÓ A MANUEL COSANO ASEGURA QUE
ANDUVO 15 KM
Martes, 23 Julio 2013 13:53 • Virginia Requena Cid Rafael Márquez es el Director Técnico del Consorcio
Provincial de Bomberos de Córdoba, quien tuvo la suerte coyuntural de localizar a Manuel Cosano Almeda, el
hombre de 67 años que desapareció el domingo y que fue hallado ayer a las 9,47 de la mañana. LA
ENTREVISTA EN PUENTE GEINL TV.
Márquez declara, “lo vi a un 1 kilómetro de distancia de la zona de búsqueda”. Según informa este bombero
“se desorientó al ver que su coche no estaba” ya que “sus compañeros lo cogieron para buscarlo y no tenía
punto de referencia”. Márquez calcula que anduvo “unos 15 kilómetros campo a través” durante toda la noche,
alejándose del perímetro de 10 kilómetros a la redonda que los servicios de búsqueda marcaron. Márquez
para conocer el estado de salud del hombre le cuestionó por cuestiones personales que respondió con
precisión” tengo dos niños y dos niñas”, además en relación a su estado de salud “hace tres años tuve un
infarto”. Datos que hicieron comprobar al técnico que Cosano se encontraba en aparente buen estado de
salud. El pontano desapareció el día anterior en la zona de Isla de las Lunas, donde fue con tres compañeros
más a recoger alcaparras.
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DETENIDO EN 27 OCASIONES POR ROBOS, LA ÚLTIMA SE HIZO
CON UNA MINIMOTO VALORADA EN 500 EUROS
Martes, 23 Julio 2013 17:42 • redacción La Civil ha detenido en Puente Genil a un vecino de la localidad, de
38 años de edad, como supuesto autor de un delito de hurto de una mini moto. Los agentes supieron de hurto
en un cortijo, donde tras acceder al interior del mismo, habían sustraído una mini moto. Asimismo, el pasado
día 7 de junio, el denunciante amplió su denuncia en el sentido de que había visto en una calle de la localidad,
a varias personas sacando una motocicleta de un vehículo marca Citroën, modelo C-15. Al sospechar el
denunciante que la motocicleta pudiera ser la que le habían sustraído, se aproximo al lugar comprobando sin
ningún género de dudas, que se trataba de su motocicleta. Tras manifestar a los sospechosos que iba a avisar
a la Guardia Civil, estos accedieron a devolvérsela con la condición de que retirase la denuncia.
Tras tener conocimiento de lo denunciado, la Guardia Civil inició gestiones para el total esclarecimiento de los
hechos denunciados, que permitieron localizar en la barriada Poeta Juan Rejano de Puente Genil, una
furgoneta marca CITROËN, modelo C-15 de color blanco de características similares a la de donde habían
sacado la motocicleta. El avance de las gestiones, permitió a la Guardia Civil identificar plenamente a la
persona autora de la sustracción, que resultó ser un vecino de la localidad, con amplios antecedentes
delictivos por la comisión de hechos similares. Ante ello, se estableció un dispositivo de servicio que permitió el
pasado día 18 de julio la localización y detención del sospechoso en Puente Genil, como supuesto autor de un
delito de hurto. La mini moto sustraída y recuperada por su propietario, está valorada en más de 500 €. Al
detenido le constan 27 detenciones por la comisión de delitos similares.
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