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MÁS DE MIL PERSONAS HAN PARTICIPADO EN 'LAS NOCHES DE LA VILLA'
G.C. 31/08/2013
Más de un millar de personas han podido disfrutar, durante este verano, de las actividades enmarcadas en
el programa cultural Las Noches en la Villa, organizadas por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de
Puente Genil. Y es que, a través de diversas ponencias, mesas redondas, cine de época, paseos y visitas
guiadas y hasta teatralizadas en el yacimiento arqueológico, se ha conseguido unir el mundo romano con el
actual, sirviendo esta iniciativa como complemento a la oferta turística y cultural de la localidad.
El pasado jueves, 29 de agosto, el concejal de Cultura, José Espejo, realizó una valoración "positiva" del
resultado de estas actividades, desde que comenzaran el pasado 26 de junio, con una conferencia sobre
novela histórica, a cargo del escritor Santiago Posteguillo. En este sentido, Espejo comentó que "esto sirve
para tomar impulso de cara al próximo año, con la continuidad de más actividades culturales" y resaltó "el
acierto del uso y del abuso de la Villa Romana, aprovechando su iluminación y el entorno".
Las últimas dos conferencias, impartidas en Fuente Alamo, se han desarrollado a lo largo de esta semana
centrándose en el aceite y el vino en el mundo romano, bajo el apartado De vino et oleo hispaniae. La
primera charla, con una elevada participación a pesar del mal tiempo, vino a explicar el origen del olivo y del
aceite de oliva, convertido en "uno de los elementos culturales más unificadores de la historia". La segunda,
resaltó "el carácter excepcional del mosaico báquico de Fuente Alamo" pues se puso de manifiesto que
"ofrece singularidades, no sólo en la península ibérica, sino en el conjunto del Imperio Romano". Debido a
este éxito, desde el Consistorio pontanés ya han anunciado que pondrán medios de transporte público para
la próxima edición, con el objetivo de que sea más accesible.
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DOS DETENIDOS CON UNAS 2.500 DOSIS DE COCAÍNA EN UNA
FURGONETA
REDACCION 01/09/2013
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos hombres, vecinos de la localidad sevillana de Villanueva
del Río y Minas, de 35 y 17 años de edad, como supuestos autores de un delito contra la salud pública por
tráfico de drogas, ya que en el coche en el que viajaban se encontraron 2.500 dosis de cocaína. Según ha
informado el instituto armado en una nota, los hechos ocurrieron el pasado día 26 de agosto, cuando los
agentes localizaron en una barriada de Puente Genil una furgoneta cuyos ocupantes presentaban una
actitud sospechosa y que ante la presencia de la Guardia Civil se dieron a la fuga. Activado el dispositivo de
localización, el vehículo fue interceptado cuando pretendía abandonar la localidad y, según informan las
mismas fuentes, tras identificar a sus ocupantes, se procedió a registrar la furgoneta, lo que permitió
localizar "una importante cantidad de una sustancia blanquecina, presentada en roca y polvo, que dio
positivo en cocaína tras efectuarle el test de narcóticos". La cocaína intervenida, más de 2.500 dosis, estaba
preparada para su distribución y venta. Los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial. El mayor de
ellos tiene numerosos antecedentes penales por delitos similares.
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LA GUARDIA CIVIL INTERVIENE 2.500 DOSIS DE COCAÍNA Y DETIENE A DOS
PERSONAS
Los sospechosos intentaron darse a la fuga cuando fueron sorprendidos por los agentes en el interior de una
furgoneta
El Día | 01.09.2013 ‐ 05:01
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos vecinos de la localidad sevillana de Villanueva del Río y
Minas, de 35 y 17 años de edad, como supuestos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de
drogas. Dentro del marco de los servicios establecidos por la Comandancia en la provincia para la lucha
contra el tráfico de sustancias estupefacientes, los agentes localizaron el pasado día 26 de agosto, en una de
las barriadas de Puente Genil, una furgoneta cuyos ocupantes presentaban una actitud "sospechosa" y que,
ante la presencia de los guardias, se dieron a la fuga.
Ante ello, y al sospechar que los ocupantes del vehículo pudieran portar alguna sustancia ilegal, los
uniformados emprendieron un dispositivo que finalizó con la localización del vehículo sospechoso cuando
intentaba abandonar la localidad. Tras identificar a sus dos ocupantes, la patrulla procedió a practicar un
registro de la furgoneta, que permitió localizar una "importante" cantidad de una sustancia blanquecina,
presentada en roca y polvo, que dio positivo en cocaína tras efectuarle el test de narcóticos. Ante estos
hallazgos, la Guardia Civil procedió a la detención de los dos ocupantes de la furgoneta y a la intervención de
la cocaína.
La droga intervenida, más de 2.500 dosis, se encontraba preparada para su distribución y venta. El detenido
mayor de edad es conocido por su vinculación con el mundo de los estupefacientes, ya que le consta otra
detención por la comisión de un delito similar.
Ésta es la segunda incautación de cocaína que se produce en Córdoba en los últimos días. La anterior tuvo
lugar en Peñarroya‐Pueblonuevo, cuando la Guardia Civil detuvo a tres vecinos de la localidad, con edades
comprendidas entre los 18 y los 22 años, como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas. Con
este operativo, la Guardia Civil, además de detener a tres presuntos traficantes de droga, retiró del mercado
ilícito una cantidad de cocaína con la que se podría haber elaborado más de 600 dosis.
Su destino era supuestamente la venta al menudeo a consumidores en locales de ocio del municipio durante
las pasadas fiestas patronales. De hecho, uno de los ocupantes, según la Comandancia, reconoció este
hecho de manera espontánea. Los detenidos, junto con la droga, fueron puestos a disposición judicial.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

z Página 2

Lunes, 2 de septiembre de 2013

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias relacionadas con Puente Genil recogidas
en las ediciones digitales de los medios informativos

www.puentegenilnoticias.com

LA ÚLTIMA CONFERENCIA DE “LAS NOCHES EN LA VILLA” RESALTA EL
CARÁCTER DEL MOSAICO BÁQUICO DE FUENTE ÁLAMO
Viernes, 30 Agosto 2013 11:03 • Rocío Díaz
El yacimiento arqueológico de Fuente Álamo acogió ayer la última de las conferencias incluidas en el
programa “Noches en la Villa” titulada “Dioniso y el origen del vino como símbolo de civilización. A
propósito del mosaico báquico de la Villa Romana de Fuente Álamo”. Una charla dentro de las dedicadas al
Aceite y el Vino, “De vino et oleo hispaniae”, impartida por María Luz Neira Jiménez, profesora Titular de
Historia Antigua en la Universidad Carlos III de Madrid y Presidenta de la Asociación Española para el Estudio
del Mosaico Antiguo. Ésta resaltó en su exposición, “el carácter excepcional del mosaico báquico de Fuente
Álamo”, pues manifestó que “ofrece singularidades, no sólo en la península ibérica, sino en el conjunto del
Imperio Romano y no sólo en la iconografía, sino en el simbolismo”. Una vez más, la conferencia atrajo a
cerca de un centenar de personas, interesadas por el arte y la historia.
En este sentido, desde la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil, José Espejo, realizó una
valoración “positiva” del resultado de estas actividades, desde que comenzara el programa “Noches en la
Villa” el pasado 26 de junio, con la conferencia de novela histórica, a cargo del escritor Santiago Posteguillo.
Espejo comentó que “esto sirve para tomar impulso de cara al próximo año con la continuidad de más
actividades culturales” y resaltó “el acierto del uso y del abuso de la Villa Romana aprovechando su
iluminación y el entorno”.
Ya hoy, 30 de Agosto a las 21.30 horas, tendrá lugar una cata de vino entre todos los asistentes a la Villa
Romana. Mañana, 31 de Agosto, el programa cultural La Noches en la Villa se cierra con una visita
teatralizada con el propietario y los esclavos de la casa, pero también con personajes mitológicos y dioses
que darán más de una sorpresa, a cargo del Grupo Culturalandia.
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EL MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE QUEDARÁ INTERRUMPIDO EL
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Viernes, 30 Agosto 2013 13:48 • redaccion
La empresa provincial de aguas de la Diputación de Córdoba, Emproacsa, informa que el miércoles día 4 de
septiembre interrumpirá el suministro de agua potable al depósito municipal situado en el polígono
industrial de San Pancracio, con el fin de efectuar una reparación en la arteria general de transporte en alta
con la que se abastece a Puente Genil.
Los trabajos se iniciarán a las ocho de la mañana y tendrán prevista una duración aproximada de 12 horas,
reconectándose el suministro una vez finalizadas las obras.
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LA UNED ABRE EL PLAZO DE MATRÍCULAS EN PUENTE GENIL DEL 12 DE
SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE
Viernes, 30 Agosto 2013 13:36 • Rocío Díaz
El plazo de matrícula en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Puente Genil, para mayores de
25 y 45 años de edad, quedará abierto del próximo día 12 de septiembre hasta el próximo 28de octubre.
Desde la UNED informan que las matriculaciones se realizarán obligatoriamente a través de internet (en la
página: www.uned.es).
La acreditación profesional para acceso a mayores de 40 años será del 1 al 11 de abril. Para más información
al respecto, las aulas del Edificio de Sodepo, en la avenida de la Estación 138 (acceso por el lateral),
permanecerán abiertas desde las 19.00 hasta las 21.00 horas, a partir del próximo 2 de septiembre, los
lunes, miércoles y viernes.
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