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TRES DETENIDOS EN PUENTE GENIL Y VILLAVICIOSA POR VARIOS
DELITOS
REDACCION 25/03/2013
La Guardia Civil ha detenido, en la colaboración con la Policía Local, a tres personas, dos de ellas en
Villaviciosa y una Puente Genil, como presuntas autoras de varios delitos de robo.
En el caso de Villaviciosa, a los dos detenidos de les acusa de un delito de robo fuerza en las cosas por
llevarse maquinaria y efectos metálicos de una nave industrial de la citada localidad. Según informa el instituto
armado, los hechos ocurrieron el pasado 20 de marzo, cuando la Policía Local había interceptado un vehículo
con dos personas sospechosas, que llevaban en el turismo maquinaria y herramientas de dudosa procedencia.
La investigación posterior demostró que ese mismo día se había cometido un robo en una nave industrial de la
que se había sustraído maquinaria y herramientas cuya descripción coincidía con la que llevaban en el coche.
Al no poder demostrar la procedencia lícita de los aperos, sus portadores fueron detenidos.
El otro caso, se produjo en Puente Genil, cuando los agentes supieron de un robo en un negocio y al
personarse los agentes, el autor intentó huir, además de mostrar resistencia en el momento de su detención.
www.eldiadecordoba.es

"EL GOBIERNO NO TIENE NI IDEA DE HACIA DÓNDE QUIERE
LLEVAR A LOS MUNICIPIOS"
El regidor pontanés es uno de los valores en alza de los socialistas cordobeses, aunque es partidario de
acuerdos entre los grandes partidos, como el que se plantea con el PP en su ciudad
Juan Ruz | 24.03.2013 - 05:01
-¿Se le está haciendo largo esto de ser alcalde?
-Bueno, ha pasado la parte más mala y ahora toca disfrutar un poco de la Alcaldía. Vienen otros momentos de
disfrute porque gracias al esfuerzo de los ciudadanos se están arreglando algunas cuestiones económicas a
nivel de Ayuntamiento y eso propicia que podamos ir empezando a hacer política, que también tiene
satisfacciones, como estar con colectivos y realizar alguna pequeña inversión. El comienzo en 2011 fue muy
duro por lo mal que lo están pasando los vecinos, que cada día vienen a contar un drama y esa situación no le
teníamos preconcebida.
-Cuando dice que lo malo ha pasado, ¿se refiere a la herencia o la situación en general en la que están los
ayuntamientos?
-Espero que las dos cosas. La heredada se ha reconducido y la situación económica confío en que los datos
muestren que tenemos que seguir con el control del gasto, pero también apostar por el crecimiento, que es
muy necesario.
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-Se está gestando en las últimas semanas de un acuerdo de gobernabilidad entre su partido, el PSOE, y el PP
en Puente Genil. ¿Es un gesto de responsabilidad por su parte o de necesidad?
-El Gobierno tiene que gobernar y todo lo que sea ayudar nos tiene que venir bien. Si nos ponemos de
acuerdo en aquellos asuntos que casi un 70% de la representación del Pleno considera importantes para el
bien de nuestro municipio, no le veo ningún problema. Si el acuerdo fuera con Izquierda Unida parecería más
normal, pero ¿por qué con el PP tiene que ser antinatura si estamos hablando del bien de nuestro pueblo? La
política hay que entenderla con esa mirada más amplia. Lo que veníamos haciendo es lo que está sobre la
mesa en ese posible pacto o en esos proyectos de interés; por tanto, nosotros no renunciamos a nada
estratégico para nuestro programa de gobierno. Si hay que añadir algunas cuestiones que el PP pueda
entender que son importantes y no suponen una contradicción, pues lo vemos positivo. Si además IU tiene la
voluntad de entrar en ese sumatorio de fuerzas políticas, no creo que no tenga nada negativo. Eso es lo que
nos está pidiendo la gente que nos ha votado, que hagamos cosas.
-¿Le preocupa que ese mensaje lo entienda mejor el ciudadano de a pie que el militante del PSOE?
-A ambos hay que explicárselo. A unos, los ciudadanos, decirles que no estamos hablando de un pacto de
gobierno, sino de proyectos que entendemos que son buenos para el municipio y que vamos a poner en
marcha con más apoyo que si lo hiciéramos solos. Con el militante, pues bueno, habrá que decirle que la
responsabilidad del Gobierno es solucionar problemas, más allá de la ideología o que consideremos que un
contrincante político pueda, o no, venirnos bien que nos acompañe en una tarea de gobierno. Yo creo que
todos convendremos que si hacer algo por el río Genil, por Fuente Álamo, por el flamenco o por el nodo
logístico lo verán todos bien, sean militantes del PSOE o no.
-¿Por qué es tan complicado un acuerdo con IU en Puente Genil?
-Muy sencillo. Los partidos los formamos personas y hay quienes tienen capacidad de entenderse y otros que
no la tienen. Por ello, coincidirá que los dirigentes del PSOE y de IU en Puente Genil no son capaces de
entenderse en estos momentos. Eso no significa que en el futuro no lo hagamos o incluso ahora mismo, si hay
otra disposición. En el anterior mandato, nosotros le ofrecimos a IU la ayuda, que si querían contar con
nosotros para el Gobierno, y no pudo ser. En este mandato también ha habido propuesta y tampoco ha sido
posible. Pero bueno, no hay dos sin tres.
-Si los dirigente de IU en la ciudad fueran otros, ¿sería más fácil un entendimiento?
-Yo creo que sí. Seguramente sí.
-Esos acuerdos entre los grandes partidos, ¿cree que de verdad es lo que piden los ciudadanos?
-Yo creo que no estamos precisamente dando una lección a nadie cuando no nos ponemos de acuerdo. La
sociedad está avanzando en los últimos años en la solución de conflictos, en la mediación, en la doctrina esa
de ganar, eso que se aprende en las escuelas de negocio y que luego no implantamos en ningún otro sitio. En
la política, el ganar es que no pierda nadie y el entendimiento es la mejor manera de que nadie pierda. En el
ámbito local no debe de haber fronteras para que un grupo municipal se pueda poner de acuerdo con otro,
porque lo que estamos intentando solucionar son problemas visibles, muy concretos, más allá de una
ideología. Hay que tener voluntad y acertar.
-Usted tiene un buen cartel entre algunos dirigentes del PP en la provincia. ¿Le preocupa?
-Depende. No tengo ningún pensamiento de mudarme de partido.
-¿Qué reflexión hace cuando ve que el duro desgaste que está sufriendo el PP y el Gobierno de Rajoy no se
traduce en un alza en los sondeos para el PSOE; es más, sigue bajando en casi todas las encuestas?
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-Evidentemente, necesitamos cambiar. Tenemos que reflexionar porque en el PSOE no vamos en una buena
dirección. Más allá de que los sondeos nos den más o menos diputados, el PSOE tiene que ser siempre una
alternativa de gobierno, independientemente de preocuparnos de si nos gusta o no el secretario general. Sus
propuestas deben ser alternativas y a eso nos tenemos que dedicar. Otras cuestiones las tendremos que
discutir, pero como los futbolistas, en el campo, de manera que cuando se acaba el partido nadie se entera de
las patadas que nos hemos dado. El ciudadano lo que tiene que ver es que hay propuestas del PSOE frente al
paro o los desahucios y, eso va significar que recuperemos su confianza.
-¿Y eso no está ocurriendo?
-Creo que nos falta todavía que las propuesta socialistas lleguen primero como mensaje a los ciudadanos
antes de otras cosas por las que sí estamos en la prensa. El caso Ponferrada, el caso Blanco o el conflicto con
el PSC son noticias que solapan las propuestas programáticas y así la ciudadanía no va a cambiar los
sondeos.
-Entonces, ¿falta mando en la dirección del PSOE?
-Las pataditas en el campo.
-En relación a la política que lleva a cabo el Ejecutivo, hay preocupación por la reforma de la Administración
local que se están planteando.
-Creo que ahora mismo, el Gobierno no tiene ni idea de exactamente de hacia donde quiere llevarnos a los
municipios. De hecho, las alegaciones de los técnicos de la Femp están desmontando cada una de las
bondades que el propio Consejo Ministro estaba explicando. Yo creo que hay muy pocos alcaldes que
consideren que esta reforma de la Administración Local es un avance, muy pocos. Espero que en la
tramitación parlamentaria todos nos demos cuenta de que un ayuntamiento es una institución que es Estado,
que está consagrada en la Constitución, que somos gobierno y que nos eligen los ciudadanos. Por tanto,
debemos tener la autonomía que siempre hemos reivindicado. Además de todo eso, está el asunto de la
financiación, que en esta ley no se toca. Recortar es retroceder y yo no creo que el camino de eliminar a los
municipios de menos de 20.000 habitantes sea el adecuado.
www.eldiadecordoba.es

"PENSAR EN MÁS CARGOS EN EL PSOE ES UTÓPICO MIENTRAS
QUE SEA ALCALDE"
J. Ruz | 24.03.2013 - 05:01
-Ahora que tanto se habla de infraestructuras faraónicas sin uso, ¿dónde se sitúa la estación del AVE? ¿Es un
problema o una solución para Puente Genil?
-Sigue siendo una oportunidad y la inversión realizada ha sido satisfactoria para nuestro pueblo y para gran
parte de su comarca, no sólo la parte cordobesa, sino la sevillana y la del Norte de Málaga, pero tenemos que
seguir trabajando para aprovecharla al máximo. La oportunidad que genera que a las siete de la mañana cojas
un AVE y dos horas después estés en Madrid, hagas tu gestión y a las tres de la tarde estés de nuevo en
Puente Genil no puede ser una noticia mala para nadie. Muchos municipios estamos trabajando en el ámbito
turístico y decir que tienes una parada del AVE es un privilegio que tenemos que aprovechar.
-Habla de turismo y ahí juega un papel Fuente Álamo.
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-Nosotros tenemos una visión de que Fuente Álamo va a ser un elemento estratégico del desarrollo de Puente
Genil, que nos permite la promoción turístico porque es un motivo para venir a Puente Genil a conocerlo, a
estudiarlo, a vivirlo, por lo que tendremos que ir acompañando con más infraestructuras que completen lo que
una ciudad turística deba de tener. No hemos perdido plazas hoteleras en los últimos años, se están creando
empresas de promoción turística que organizan recorridos y estamos empezando a rentabilizar una larga
inversión que se ejecuta en el yacimiento.
-¿Puente Genil empieza a mirar un poco más hacia afuera y menos hacia dentro?
-Posiblemente no nos quede más remedio. Ha habido momentos en los que la situación económica nos ha
permitido ser más individualistas, no sólo los municipios, sino las personas y las empresas. La situación actual
nos obliga a mirar otros horizontes.
-El trabajo de la Alcaldía, ¿le quita mucho tiempo de dedicación al partido?
-Sí. Cuando estábamos en la oposición había más dedicación al partido, entre otras cosas porque el partido es
un instrumento para llegar al gobierno. Ahora el partido, lo que tiene que hacer y, así lo hemos decidido en
nuestra ejecutiva local, es ayudar a mantener el gobierno, fortalecer su labor y difundirla. Sigo siendo el
secretario general del PSOE de Puente Genil, este año celebramos nuestro centenario y vamos a tener mucha
actividad de partido, porque entendemos que tenemos que trabajar para aglutinar al entramado social de
Puente Genil.
-¿Algo no va bien en la empresa municipal Egemasa?
-Yo no estoy a gusto con el funcionamiento de algunas cuestiones en Egemasa e intento solucionar aquello en
lo que tiene que mejorar a nivel de organización. Todo ello, respetando y alabando que la mayoría de los
trabajadores son magníficos, que se dejan la piel a pesar de las dificultades que tenían y que siguen teniendo
porque no disponen de la mejor herramienta y maquinaria. Hay algunos detalles que no me gustan y, como
alcalde entiendo que tengo legitimidad para cambiar eso.
-¿A qué detalles se refiere?
-Sobre todo lealtad hacia el pueblo de Puente Genil. Hay algunas personas, muy pocas, que están utilizando
Egemasa en el ámbito político y que quieren hacer oposición al gobierno que han elegido los ciudadanos
desde su puesto de trabajo. Yo legitimo la participación en la política en los partidos, pero un trabajador de una
empresa pública no puede estar a la contra de lo que diga el equipo de gobierno.
-Ustedes tenían casi cerrado un acuerdo para que la recogida de residuos la asumiera Epremasa. ¿Qué ha
pasado?
-Fundamentalmente había tres objetivos y uno de ellos no se cumplió, como es que se le diera un mayor valor
a lo que realiza Egemasa. Nos subían un poco la tasa, el trabajador seguía con los mismos derechos, pero
entendíamos que Egemasa tenía un atractivo que la Diputación tenía que poner sobre la mesa. Si llega a
producir ese esfuerzo estaríamos como la mayoría de municipios de la provincia, con la recogida a través de la
empresa provincial dependiente de la Diputación.
-¿Hay vuelta atrás?
-Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo. Yo le reconozco a Epremasa, a su presidente y a su gerente
que la oferta que se he hecho a Puente Genil no se ha hecho a otros municipios de la provincia. Yo valoro ese
esfuerzo y el cariño con el que han pretendido que estemos con ellos, pero como alcalde pido un poco más,
aunque no hay nada descartado.
-¿Le gusta el pacto de gobierno de PSOE e IU en la Junta?
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-Claro. Está garantizando un gobierno socialista, con un proyecto compartido con IU y muy diferente al del PP.
Permite contrastar una política de progreso con otra, la del PP, que está empeñándose en volver a un tiempo
muy antiguo y que no está sacando ningún valor para la ciudadanía. El control de las cuentas no tiene por qué
significar jubilarnos más tarde, perder becas, pagar medicinas por quienes no pueden.
-En el plano político, ¿hay Esteban Morales para rato?
-Yo espero que mi agrupación me permita presentarme como candidato a las próximas elecciones.
-¿Y a nivel orgánico?
-Ahora soy miembro de la ejecutiva regional del PSOE, con personas de muchísima valía. Me encuentro bien
como estoy. Otro escenario orgánico y pensar en más cargos en el PSOE es una utopía mientras sea alcalde.
-Hoy es Domingo de Ramos
-Puente Genil es para vivirlo en todos los sentidos en Semana Santa. Es muy difícil explicar lo que se siente,
por eso siempre decimos que hay que venir a Puente Genil para entenderlo.
www.eldiadecordoba.es

CAE UNA BANDA ESPECIALIZADA EN ROBOS EN CORTIJOS
Día 24/03/2013
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a cinco personas de edades comprendidas entre los 19 y los 36
años de edad, todos vecinos de Puente Genil y sin antecedentes, a los que se acusa de robos en cortijos y
casas de campo. Las investigaciones comenzaron el pasado 19 de febrero tras denunciarse el asalto a un
inmueble ubicado en el paraje de Los Manchones, en donde los ladrones sustrajeron una motocicleta y
diversos enseres valorados en 8.000 euros que se encontraban ocultos en una vivienda vigilada por uno de los
arrestados, de 21 años de edad. Junto a esto, a uno de los arrestados, de 36 años, se le intervino una pistola,
motivo por el que se le imputa un delito de tenencia ilícita de armas.
www.puentegenilnoticias.com

EL CICLO DE LA VIDA Y LA MADRE, HAN CENTRADO EL APLAUDIDO
PREGÓN DE ANTONIO CARMONA
Domingo, 24 Marzo 2013 16:30 • Virginia Requena Cid
Bajo la atenta mirada del señor de la Humildad en la Iglesia del Hospital, Antonio Carmona Ruiz ha pregonado
la semana santa de Puente Genil en este Domingo de Ramos. En un acto que ha comenzado con la entrega
de un obsequio tanto al pregonero del año pasado, Ernesto Cáceres como al manantero del actual, Carlos
Delgado.
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Media hora antes de la prevista, a las doce y media no quedaba ni un espacio libre para escuchar el pregón de
Antonio Carmona en representación de la Corporación Virtudes Teologales, con motivo del 350 aniversario de
su figura, Simón Cirineo.
Juan Ortega, ha presentado al pregonero de Miragenil, quien estudió en Ramiro de Maeztu, muy apegado a su
madre, la manantera, Conchita Ruiz. Unido desde niño a la cofradía de la Guía, por la amistad y vecindad de
los Chifarri. Formó parte de la primera cuadrilla de la Cena y se unió y así sigue de forma muy estrecha a la
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Perteneció al 11 Grupo de María santísima y desde el año 2000 a
las Virtudes. De él dijo Ortega “será siempre un niño preservado por el tiempo, tímido y ensimismado”.
Carmona ha comenzado su pregón nombrando a las iglesias y recordando la voz de Balvina, era ya una
pincelada de lo que iba a ser el resto de la disertación. Y lo que ha sido, un continuo homenaje a personas de
la Mananta, reales que han estado o están, Dolores y Rafa, de la Calzada “testimonios de fe al Nazareno”. Al
inicio del pregón, La Diana “rezos compartidos, promesas pagadas de morados”. Una mirada ha tenido a los
muñidores como Pascual Cuadras o Juan Cejas.
Siempre referencias a su madre y a la de todos “son tus manos, madre las que me han abierto todas las
puertas de este templo manantero”. Enjugado el pregón de música, saeta de balcón, marchas de los
romanos…Referencias a los cuarteles, cuando están vacíos.
El himno de los ausentes “la eternidad a los pies de mi Nazareno”. Un cuento que el narrador ha ido
transmitiendo desde los ojos de su Cirineo, tras el rostrillo de este ha ido explicando cómo se vive la Pasión,
realizando un símil con el ciclo de la vida. Ha realizado con su pregón el itinerario del Nazareno, pasando por
el arco de la plazuela Lara, llegando hasta la casa de los “cristalitos brillantes, son el escaparate de los cielos”.
Se centró en el puente para cruzar a su barrio, Miragenil y terminó su alocución haciendo un brindis y
homenaje por todos los que no están.
www.puentegenilnoticias.com

LAS PENAS Y LOS ANGELES PROCESIONARON TODO EL
RECORRIDO, CON GRAN AFLUENCIA
Domingo, 24 Marzo 2013 15:38 • Virginia Requena Cid
En la madrugada del domingo de Ramos pudo procesionar la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las
Penas y Nuestra Señora de los Angeles, con las inmediaciones de la Casa Hermandad a rebosar de fieles, así
como por todo el recorrido.
El Cofrade Mayor es Plácido Pérez. El piostre Francisco López Barrios.El paso del Señor, procesionado por
35 costaleras, bajo la coordinación de Francisco José Romero, como capataz y los contraguías, José y Jesús
Bascón Haro. El paso del señor de las Penas fue portado por 35 costaleras. Mientras que el palio lo portaron
30 costaleros, siendo su 1º capataz: David Alvarez y el segundo Antonio Romero y los contraguías, Manuel
Cejas y Miguel Angel Sánchez .
La Agrupación de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos y la Inmaculada Concepción acompañaron
musicalmente los pasos. Actualmente la hermandad cuenta con 400 hermanos.
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El Señor de las Penas estrenó anoche la túnica morada morada de cola con bordados en oro. Lucía cordones
de oro donados por Plácido Pérez y un broche en oro con la leyenda "penas" que fue un regalo de las
costaleras. Por segundo año la Virgen procesionó sin las imágenes secudanrias. Ya que San Juan está en
proceso de restauración. Las Penas se exornó a base de iris morado, alelíes morados, clavel rojo y romero.
Y el paso de palio con orquideas simbidium, color rosa pastel. Por su parte el palio estrenó anoche unos
candelabros de cola , realizados por Manuel de los Ríos.
www.puentegenilnoticias.com

LA LLUVIA IMPIDIÓ QUE LA GUÍA ABRIERA LOS DESFILES
PROCESIONALES
Domingo, 24 Marzo 2013 10:07 • Virginia Requena Cid
La lluvia caída ayer impidió que la Cofradía de la Guía abriera, como es tradicional, los pasos procesionales.
Esperaron hasta las nueve de la noche, una hora más tarde la salida prevista, como recoge la Normativa, pero
la lluvia no cesó y la imagen al son de los Atoaos fue desplazada hasta el pórtico de la iglesia, para la
veneración de los files.
Es la primera después de 38 años que la imagen quedó en su templo. El cofrade mayor en su quinto año de
mandato, es José Amador. Este año el Hermano Mayor, Raúl Fernández Cosano. 15 años perteneciendo a la
Corporación de Los Ataos y su ayudante, Manuel Gálvez Silva, decano de la Corporación de los Ataos
La camarera de la Virgen, Mª Carmen Jiménez, 9 años vistiendo a la imagen encargada de vestir a la imagen
que lucía ayer con la saya de brocado de oro sobre blanco donada por Francisco Jiménez Fernández, padre
de la camarera. El fajín bordado en oro sobre maya realizado en un taller sevillano, Un tocado color blanco con
lentejuelas y blonda con un puñal de metal dorado .La corona es una diadema del orfebre Manolo de los Ríos,
de Sevilla. Y el manto azul bordado por el equipo de las camareras de la Hermandad y diseñado por Antonio
Carmona
El lazo negro por los hermanos Manuel Hurtado (fue en 2000 Hno. Mayor), y Francisco Javier Martínez
(fallecido esta Navidad). El exorno floral del paso fuero piñas de color blanco, seña de identidad. Los Ataos
permanecieron en el templo durante mucho tiempo y tocaron varias marchas. La Cofradía no puedo estrenar
recorrido nuevo, que incluía la subida hasta el paseo del Romeral.
www.puentegenilnoticias.com

DETENIDOS LOS LADRONES QUE ROBARON UTENSILIOS EN LOS
MANCHONES
Sábado, 23 Marzo 2013 13:31
• Virginia Requena Cid
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La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a cinco personas de edades comprendidas entre los 19 y los 36
años de edad, cuatro de los detenidos conformaban un grupo delictivo dedicado al robo en viviendas y el
quinto detenido, de 36 años de edad, es el supuesto autor de un delito de tenencia y tráfico de armas. Todos
ellos, son vecinos de Puente Genil.
El robo se había cometido en el cortijo ubicado en el paraje Los Manchones. Sustrajeron maquinaria y enseres
domésticos, tales como una motocicleta valorada en más 4000 €, un ecualizador valorado también en más de
4.000 €, así como numerosas botellas de licor.
El avance de la investigación, permitió a la Guardia Civil saber que los efectos sustraídos en el robo pudieran
ocultarse en una vivienda de la localidad que era habitualmente frecuentada por varias de las personas
integradas en el grupo sospechoso, ante ello, y al sospechar los investigadores de la Guardia Civil que los
integrantes del grupo pretendían vender los efectos sustraídos, solicitaron el pasado día 12 de marzo del
propietario de la vivienda marcada, autorización para inspeccionarla, a lo cual accedió voluntariamente. Al
proceder a inspeccionar la vivienda, la Guardia Civil localizó en su interior a uno de los sospechosos de 21
años de edad, así como gran parte de los efectos sustraídos en el robo que la Guardia Civil venía
investigando, tales como una motocicleta valorada en más de 4.000 € y un ecualizador también valorado en
otros 4.000 € que fueron intervenidos. Asimismo, la Guardia Civil localizó en el interior del inmueble objeto de
registro, una pistola detonadora que tras ser examinada había sido modificada y transformada en un arma de
fuego real, que fue igualmente intervenida.
Ante este hallazgo, la Guardia Civil procedió a la detención del sospechoso, como supuesto autor de sendos
delitos, uno de ellos de robo con fuerza en las cosas y otro de tenencia ilícita de armas.
Tras esta detención y al disponer, la Guardia Civil de indicios suficientes de la participación de los otros tres
integrantes del grupo de delincuentes en el robo, estableció un dispositivo de servicio orientado a su
localización y detención, dispositivo que permitió entre los pasados días 13 al 19 de marzo, detenerlos en
Puente Genil.
Durante la instrucción de diligencias y fruto de la investigación efectuada, la Guardia Civil supo que la pistola
intervenida en la vivienda objeto de registro, había sido vendida a uno de los integrantes del grupo por un
vecino de Puente Genil de 36 años de edad. Ante ello, la Guardia Civil estableció un dispositivo de servicio
orientado a su localización y detención del vendedor, dispositivo que permitió localizarlo y detenerlo en Puente
Genil el pasado día 19 de marzo, como supuesto autor de un delito de tenencia y tráfico de armas.
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