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DOS DETENIDOS POR ROBAR EN UNA CASA DE CAMPO
Llevaban los objetos escondidos bajo una manta en un coche
REDACCION 12/11/2013
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos hombres, de 21 y 23 años, como presuntos autores de un
delito de robo con fuerza en las cosas, cometido en una casa de campo de la localidad. Los agentes
observaron durante un servicio de seguridad ciudadana un coche sospechoso en el que una manta cubría los
asientos que estaban reclinados. Al identificar a sus ocupantes, supieron que eran conocidos por sus
numerosos antecedentes. Debajo de las mantas se hallaron numerosos objetos, entre ellos una televisión de
plasma, una videoconsola PS3, cables, mandos y videojuegos, además de un destornillador, una tenaza y un
teléfono móvil. Todo ello procedía de un robo cometido en una casa de campo de la localidad.
www.abc.es

UNA CONCENTRACIÓN DE COCHES ANTIGUOS REÚNE 130
VEHÍCULOS
V. REQUENA Día 12/11/2013
Un total de 130 vehículos clásicos matriculados hasta 1985 participaron este fin de semana en la IV
Concentración organizada en Puente Genil. Los propietarios procedían de distintos puntos de Córdoba y de
las provincias de Málaga y Sevilla. Paco Avilés, del Club Sur Competición, se mostró «muy satisfecho con el
desarrollo de la concentración y de que la juventud se interese por el mundo de los coches clásicos e
históricos».
www.eldiadecordoba.es

UNA ENCUESTA RECABARÁ LA OPINIÓN DE LOS JÓVENES SOBRE
LOS MALOS TRATOS
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | ACTUALIZADO 12.11.2013 - 05:01
La concejala de Igualdad, Consumo y Aldeas, Julia Romero, presentó ayer el programa de actividades que el
área que dirige tiene previsto llevar a cabo en los próximos días coincidiendo con la celebración, el 25 de
noviembre, del Día Internacional contra la Violencia de Género. Los actos dieron comienzo la semana pasada
con el taller No me quieras tanto, quiéreme mejor, que impartirá durante todo el mes el psicólogo José Oteros
en las instalaciones del Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios. La edil también presentó ayer el
anuncio promocional Estoy contigo, un spot de poco más de tres minutos de duración en el que participan
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varias mujeres de la localidad y que supone una condena explícita y rotunda a los malos tratos hacia las
mujeres. La campaña también tendrá este año una vertiente educativa, de hecho, a lo largo de todo el mes se
están realizando una serie de actividades en los centros de enseñanza Secundaria con las que se quiere
reflexionar sobre el concepto de violencia de género entre los adolescentes. Así, se llevarán a cabo una serie
de encuestas con las que se quiere poner de manifiesto el grado de implicación de los jóvenes ante esta lacra
social.
Será el próximo fin de semana cuando los actos cuenten con una mayor participación de ciudadanos. Así, el
viernes 22 de noviembre, tendrá lugar la manifestación anual en contra de la violencia de género que saldrá
las 19:00 del parque del Tropezón y que recorrerá toda la Matallana hasta el Paseo del Romeral, lugar donde
tendrá lugar la lectura de manifiestos y donde las componentes de las diversas asociaciones de mujeres de
Puente Genil entregarán lazos blancos a todos los presentes en recuerdo de las mujeres asesinadas este año
a manos de sus parejas. Las actividades concluirán el lunes 25 de noviembre, con la celebración del Pleno
ordinario de la Corporación Municipal, donde tendrá lugar la lectura de una moción conjunta suscrita por todos
los grupos políticos contra la violencia de género. La edil dijo que "hemos pretendido hacer una reflexión con el
fin de alzar nuestras manos para solidarizarnos con las mujeres que sufren".
www.eldiadecordoba.es

LA GUARDIA CIVIL DETIENE A DOS JÓVENES POR EL ROBO DE
OBJETOS DE VALOR DE UNA CASA DE CAMPO
EL DÍA, PUENTE GENIL | 12.11.2013 - 05:01
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos vecinos de la localidad, de 21 y de 23 años, conocidos por
sus amplios antecedentes delictivos, como supuestos autores del robo de numerosos efectos en una casa de
campo. La Comandancia informó ayer de que una patrulla de la Guardia Civil de Puente Genil observó,
durante un servicio de seguridad ciudadana en el interior del casco urbano de la localidad, un turismo con los
asientos traseros reclinados y una manta sobre ellos, por lo que les resultó sospechoso. Tras identificar a sus
ocupantes, que resultaron ser dos vecinos de Puente Genil, conocidos por sus amplios antecedentes
delictivos, los agentes inspeccionaron el vehículo. En él, según la información facilitada por la Guardia Civil,
encontraron bajo la manta numerosos efectos, entre ellos una televisión de plasma, una vídeoconsola PS3,
diverso cableado, varios mandos y videojuegos, un destornillador y una llave/tenaza de presión, así como un
teléfono móvil.
Ante ello, los agentes solicitaron de los ocupantes del vehículo que acreditasen la legítima propiedad de los
efectos que portaban, aunque no pudieron acreditarlo, por lo que fueron intervenidos. El estudio y análisis de
las denuncias presentadas en el Puesto de Puente Genil permitió saber que los objetos habían sido sustraídos
del interior de una casa de campo ubicada en las inmediaciones de la localidad. Ante ello, la Guardia Civil
detuvo a los dos sospechosos como supuestos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas. A ambos
les constan numerosos antecedentes, por la comisión de delitos contra el patrimonio y el orden
socioeconómico.
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IGUALDAD PRESENTA LAS ACTIVIDADES
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

REIVINDICATIVAS

Lunes, 11 Noviembre 2013 11:37 • Virginia Requena Cid
Bajo el lema “Yo….estoy contigo”, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil, Julia Romero
ha presentado las actividades que tiene programadas la concejalía entorno al 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Violencia hacia las mujeres. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV
(martes,20:30 h).
En el salón de actos de los Servicios Sociales Comunitarios se ha presentado esta mañana el spot
promocional de la campaña, en el marco de la segunda jornada del taller “No me quieras tanto, quiéreme
mejor”, que imparte el psicólogo, José Oteros. La concejala dijo que con su puesta en marcha lo que se
pretende es “mejorar la relación de pareja y compartir una vida en común sin presiones y sin violencia”.
Durante este mes, en los centros educativos de Educación Secundaria se va a llevar a cabo una encuesta
para pulsar a los jóvenes sobre el concepto de violencia de género. El 22 de noviembre, viernes está prevista
celebrar la manifestación contra la violencia de género a las 19 horas, partiendo del parque del Tropezón para
continuar a lo largo de toda la Matallana y finalizar en el Paseo del Romeral, donde tendrá lugar la lectura del
manifiesto y acto homenaje a las víctimas, bajo la organización de la Federación Local de Asociaciones de
Mujeres. Cerrarán los actos reivindicativos, el 25 de noviembre en el salón de Plenos del Ayuntamiento con la
lectura de una moción en contra de la violencia de género.
Ante la probable desaparición de los Centros de Información de la Mujer con la puesta en marcha de la
Reforma de la Ley de las Administraciones locales “supondría igual que pueden desaparecer los servicios
sociales o cualquier otra cosa que no sea basura, luz y servicios básicos,” pero esto “no quiere decir que el
centro de información a la mujer de Puente Genil vaya a desaparecer porque creo que habría una apuesta
municipal”. De hecho “hemos incrementado al psicólogo” y la previsión es que el próximo año sigua con la
concejalía, explicó Romero.
Por su parte el psicólogo, explicó que en esta segunda sección del taller están trabajando en diferenciar el
concepto del “amor sano del insano para dejar claro que socialmente hay una idea de que no hay que
formarse en el amor para disfrutarlo y por ello hay muchos errores”. Tratan el tema ante el “repunte de
violencia en las parejas jóvenes”.
Los motivos en general de las asistentes es el de “conocer relacionarse con los demás ante experiencia de
pareja que no han ido del todo bien”.
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EL PP SOLICITA UN LUMINOSO EN LA CUESTA DEL MOLINO PARA
INFORMAR DE LA PROHIBICIÓN A CAMIONES
Lunes, 11 Noviembre 2013 11:21 • redacción
El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puente Genil, ha registrado un escrito en el
Ayuntamiento a través del cual “le ruega que tenga a bien disponer que la señal de tráfico situada en la
Cuesta del Molino que prohíbe la circulación a camiones de más de 12 metros sea situada en otro lugar más
visible y con señalización luminosa”. EN PUENTE GENIL TV (martes, 20:30 h).
Apuntando que es” muy frecuente que conductores forasteros, por la ubicación actual de la señal y por la
poquísima visibilidad, acaben por provocar atascos muy importantes en la zona baja de la población, hasta
que la Policía Local les facilita las maniobras necesarias para salir”. Esta situación, señala el PP que “se repite
una y otra vez, ocasionando grandes molestias. Resulta muy difícil ver la señal. Es por ello que le sugerimos
que en lugar más visible se coloque un rótulo luminoso provisto de baterías de carga solar”.
www.puentegenilnoticias.com

ENTREGA DE PREMIOS DEL XVI CONCURSO DE ORNIGENIL
Lunes, 11 Noviembre 2013 12:34 • redacción
La tarde del domingo 10 de noviembre tenía lugar en las naves de la antigua Expogenil la clausura y la entrega
de trofeos de la décima sexta edición del concurso ornitológico de Puente Genil, evento que organiza la
asociación Ornigenil en colaboración con el Ayuntamiento, que se ha venido celebrando desde el día 1.
Junto al presidente y vicepresidente de la asociación, José Javier Roa y José Navas, asistieron a la clausura
del concurso los concejales de Desarrollo Económico, Empleo y Turismo y Cultura y Medio Ambiente,
Francisco Carrillo y José Espejo, otorgando las distintas distinciones y diplomas a los participantes en las
múltiples secciones y clases de color y postura, recayendo la mayor parte de los premios en los competidores
de Puente Genil. PUENTE GENIL TV EMITIRA ESTA SEMANA EL ACTO INTEGRO.
El concejal Francisco Carrillo quiso destacar en su intervención el trabajo de Ornigenil en la organización del
concurso, que en su décima primera edición ha contado con una alta participación al contabilizarse en casi mil
los ejemplares expuestos, agradeciendo la aportación de los criadores de Puente Genil y los llegados de las
vecinas poblaciones de la provincia de Córdoba y Málaga.
Por su parte, el vicepresidente de la asociación, José Navas, se refirió a la alta competencia que había
registrado el concurso debido a la calidad de los ejemplares, felicitando a los participantes y ganadores por su
implicación con el encuentro y aludiendo en su intervención a la posibilidad de que Puente Genil acoja el
concurso regional de ornitología, “algo –dijo que ya se ha solicitado, que cuenta con muchas posibilidades de
que sea una realidad y así se lo hemos hecho saber al Ayuntamiento”.
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MAR RODRÍGUEZ PRESENTA UNA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
NUPCIONALES
Lunes, 11 Noviembre 2013 12:27 • redacción
La Sala Cultural Matallana acoge hasta el 17 de noviembre una exposición de 27 fotografías nupciales, obra
de Mar Rodríguez, muestra que cuenta con el apoyo del Comercio Abierto y la colaboración del Ayuntamiento
de Puente Genil. EN PUENTE GENIL TV (Informativo, miércoles 13- 20:30 h). La inauguración de la
exposición tuvo lugar la noche de ayer viernes 8 de noviembre, acto que contó con la presencia del alcalde,
Esteban Morales, miembros de la Corporación Municipal y familiares y amigos de la autora que quisieron
volver a ver parte de los trabajos fotográficos realizados por Mar.
Tras las primeras palabras de bienvenida del profesional de la fotografía y vídeo, Juan Morales, el alcalde
señaló en su intervención que las obras que expone Mar “nos muestran tanto su labor técnica como su faceta
artística, al saber captar los momentos de felicidad de las personas que han confiado en ella para tener ese
recuerdo”, felicitándola por su trayectoria profesional, “una mujer emprendedora –dijo- que ya está consolidada
en su profesión y que ha sabido incorporar a la parte técnica su corazón, y aquí hay mucho corazón en esta
exposición”, agradeciendo por último, Mar Rodríguez, “la confianza que habían depositado en su trabajo las
parejas, sin las que no sería posible esta exposición”.
www.puentegenilnoticias.com

LOCALIZAN EN UN VEHÍCULO DEBAJO DE UNA MANTA LOS
OBJETOS ROBADOS EN UNA CASA RURAL
Lunes, 11 Noviembre 2013 17:21 • Virginia Requena Cid
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos vecinos de la localidad, de 21 y los 23 años de edad,
conocidos por sus amplios antecedentes delictivos, como supuestos autores del robo de numerosos efectos en
una casa de campo. Observaron a un vehículo que presentaba los asientos traseros reclinados y una manta
sobre ellos, por lo que les resultó sospechoso. Tras identificar a sus ocupantes, procedieron a inspeccionar el
vehículo, localizado en su interior, bajo la manta, numerosos efectos, entre ellos una televisión de plasma, una
video consola PS3, diverso cableado, varios mandos y videojuegos, un destornillador y una llave/tenaza de
presión, así como un teléfono móvil.
Les solicitaron que acreditasen la legítima propiedad de los efectos que portaban, no pudiendo acreditarlo, por
lo que fueron intervenidos El estudio y análisis de las denuncias presentadas en el Puesto de Puente Genil,
permitió saber que habían sido sustraídos del interior de una casa de campo ubicada en las inmediaciones de
Puente Genil. Ante ello, la Guardia Civil procedió a la detención de los dos sospechosos, como supuestos
autores de un delito de robo con fuerza en las cosas. A los dos detenidos les constan numerosos
antecedentes, por la comisión de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
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