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DETENIDO TRAS ATRACAR UNA SUCURSAL FINANCIERA
G.C. 07/09/2013
La Policía Local de Puente Genil detuvo ayer a un hombre de 41 años como presunto autor del atraco
cometido a primera hora de la tarde en Unicaja, entidad bancaria situada en pleno centro urbano. Los hechos
sucedieron sobre las dos de la tarde cuando este individuo, vestido con traje y corbata, utilizando gafas
oscuras, peluca de color negro y bigote simulado, entró en la sucursal y a punta de pistola, tras amenazar a la
cajera, logró llevarse gran cantidad de dinero, huyendo primero a pie y posteriormente en un todoterreno. La
Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
www.abc.es

LA POLICÍA LOCAL DETIENE A UN HOMBRE TRAS ROBAR EN
UNICAJA
V. R. / puente genil Día 07/09/2013
La Policía Local de Puente Genil detuvo ayer a A.J.S., de 41 años de edad y natural de Barcelona, como
presunto autor de un atraco cometido en la sucursal de Unicaja en la calle Susana Benítez.
Los hechos sucedieron sobre las dos de la tarde cuando este individuo, vestido con traje y corbata, utilizando
gafas oscuras, peluca de color negro y bigote simulado, entró en la sucursal de Unicaja de la calle Susana
Benítez y a punta de pistola, tras amenazar a la cajera, logró llevarse gran cantidad de dinero, huyendo
primero a pie y posteriormente en un vehículo todoterreno que se encontraba estacionado cerca del lugar de
los hechos.
Comenzó entonces una arriesgada persecución policial que finalizó con la detención en el polígono Huerto del
Francés. El atracador presentó una fuerte resistencia y agresividad, llegando incluso a empuñar una pistola
cuando fue sacado del vehículo.
www.eldiadecordoba.es

LA POLICÍA LOCAL APRESA A UN INDIVIDUO TRAS ATRACAR UN BANCO
El arresto se produce después de una intensa persecución por diversas calles de la localidad
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 07.09.2013 - 05:01
Agentes de la Policía Local detuvieron ayer a mediodía a un hombre como presunto autor de un atraco a punta
de pistola ocurrido unos minutos antes en la sucursal bancaria de Unicaja, ubicada en la céntrica avenida
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Susana Benítez de Puente Genil. Según los datos que ha podido recabar El Día, el presunto atracador, cuya
edad, nacionalidad e identidad se desconoce, entró en la sucursal bancaria en torno a las 13:00 con una
peluca y una pistola, con la que amenazó al personal que en ese momento se encontraba en la oficina. Tras
exigir que se le entregase la totalidad del dinero, el delincuente salió a toda velocidad y se introdujo en un
vehículo que supuestamente le aguardaba en las inmediaciones de la sucursal.
Dado el aviso a las autoridades, y ante la gravedad de los hechos, en apenas unos instantes se entabló una
espectacular persecución por distintas calles de la localidad, a la que poco a poco se sumaron diversos
efectivos policiales que, finalmente, consiguieron establecer un amplio dispositivo especial de seguridad para
evitar la fuga del ladrón.
Cabe reseñar que durante esos instantes se vivieron momentos de tensión, ya que el vehículo en el que se
sospechaba que viajaba el ladrón no dudó en ningún momento en atentar contra la integridad de los agentes
que le dieron el alto y contra aquellas personas y vehículos que se encontraba a su paso y que podían ser un
obstáculo en la huida.
Afortunadamente, tras una concienzuda operación, el dispositivo policial dio sus frutos y el sujeto fue
localizado y detenido pasadas las 14:00 en una zona del polígono industrial Huerto del Francés, ubicado en las
inmediaciones de Puente Genil.
Por el momento, y a falta de datos oficiales, sólo ha trascendido que no se han producido daños personales, si
bien se desconoce el número de personas que en ese momento pudiesen haber estado presentes en la
sucursal y, por tanto, hubiesen sido testigos presenciales de lo ocurrido, así como nuevos datos que pudieran
arrojar más luz sobre este suceso. De forma extraoficial, también ha trascendido que el atracador habría
podido llevarse de la sucursal bancaria una elevada suma de dinero, aunque se desconoce el importe del
botín.
www.puentegenilnoticias.com

LA POLICÍA LOCAL DETIENE AL ATRACADOR, QUIEN HA
INTERVENIDO EN ROBOS A NIVEL NACIONAL
Viernes, 06 Septiembre 2013 19:30 • redaccion
La Policía Local de Puente Genil ha detenido a A.J.S. de 41 años de edad y natural de Barcelona, como
presunto autor del atraco cometido a primera hora de la tarde de hoy viernes 6 de septiembre en una entidad
bancaria situada en pleno centro urbano.
Los hechos sucedieron sobre las dos de la tarde cuando este individuo, vestido con traje y corbata, utilizando
gafas oscuras, peluca de color negro y bigote simulado, entró en la sucursal de Unicaja de la calle Susana
Benítez y a punta de pistola, tras amenazar a la cajera, logró llevarse gran cantidad de dinero, huyendo
primero a pie y posteriormente en un vehículo todoterreno que se encontraba estacionado cerca del lugar de
los hechos, en la calle Doctor Ochoa.
Alertada la Policía Local, se monta un dispositivo en el que participan 10 agentes, cuatro de ellos que se
encontraban de servicio y 6 de paisano, iniciando la búsqueda del atracador y localizando minutos más tarde
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su vehículo en un camino con dirección al cementerio municipal. El sujeto, al detectar la presencia policial,
intentó la huida con dirección al Polígono Industrial Huerto del Francés, originándose una persecución en la
que resultaron dañados dos de los vehículos propiedad de los agentes que le acorralaban.
Finalmente, tras cortarle el paso, los agentes procedieron a la detención de esta persona, quien presentó en
todo momento una fuerte resistencia y agresividad, llegando incluso a empuñar una pistola cuando fue sacado
del vehículo.
En el momento de la detención se le encontró en el asiento delantero un bolso de color negro lleno de billetes
de distintas cantidades y paquetes de monedas sueltas, y las gafas, peluca y guantes que utilizó en el robo,
así como un ordenador, un martillo de grandes dimensiones, una navaja automática y una pistola.
Tanto el detenido, como los efectos y el dinero recuperado han pasado a disposición judicial, haciéndose
cargo de la investigación de los hechos la Guardia Civil, quien en una primera inspección ha comprobado que
las matrículas del vehículo son falsas y que este individuo podría tratarse de un atracador que era perseguido
por la Policía a nivel nacional.
www.puentegenilnoticias.com

ATRACAN A PUNTA DE PISTOLA EN LA ENTIDAD BANCARIA
UNICAJA DE PUENTE GENIL
Viernes, 06 Septiembre 2013 15:36 • Virginia Requena Cid
Agentes de la Policía Local y Guardia Civil de Puente Genil han detenido pasadas las dos de la tarde en el
polígono Huerto del Francés, a un individuo que ha perpetrado un atracaco pasadas la una de la tarde en la
entidad bancaria de Unicaja, situada en la calle Susana Benítez.
Según las primeras informaciones a las que ha tenido acceso Grupo Comunica, el atracador ha entrado al
banco , con peluca y pistola en mano amenazando al personal para obtener el máximo botín posible.
Finalmente con la saca llena ha salido de la entidad y a toda velocidad se ha subido a un vehículo, que le
aguardaba.
La Policía tras recibir la llamada telefónica informando de lo sucedido, se ha dirigido a la caza y captura del
individuo circulando a gran velocidad por varias calles de la localidad, poniendo en peligro la integridad de los
propios agentes. Posteriormente en la marcha, a la que se han sumado varias patrullas tanto de la Policía
como de la Guardia Civil, han conseguido detenerlo en el polígono industrial Huerto del Francés, pasadas las
dos y media de la tarde.
Las primeras informaciones apuntan a que el atracador se había hecho con una suma importante de dinero,
aún por precisar. No cabe lamentar daños personales.
Puentegenilnoticias.com os mantendremos informados a lo largo de las próximas horas, según se vayan
cotejando los datos y las primeras informaciones que os estamos dando, de fuentes solventes, pero aún sin
ser oficiales.
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MORILES PROMOCIONA LA VENDIMIA Y SUS VINOS CON UNA
DEGUSTACIÓN EN EL ROMERAL
Sábado, 07 Septiembre 2013 13:15 • Virginia Requena Cid
El ayuntamiento de Moriles promocionó anoche en el Paseo del Romeral de nuestra localidad, los vinos de
este municipio de la Campiña y las actividades programadas en torno a la Vendimia y la Cata. Para ello un
grupo de jóvenes venenciadores dieron muestras de este arte y ofrecieron vino de su tierra a cuantos se
acercaron al parque.
El acto estuvo encabezado por la alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona quien dijo que “las tradiciones y
las artes de vendimiar tienen que ser un reclamo turístico previo a los días de la Cata”, que se celebrará entre
el 20 y 21 del presente mes en la vecina localidad. Este acto celebrado en el Romeral se estaba llevando a la
par en otros cuatro municipios tales como Lucena, Cabra, Aguilar y Monturque. Con respecto al proyecto ,
indicó Carmona se pretende “seguir avanzando en el desarrollo económico de Moriles basado en el sector del
enoturístico , para que Moriles sea el centro de esta vida en septiembre".
El acto contó con el respaldo del Ayuntamiento local representado por el concejal de Presidencia, Francisco
Carrillo; el edil de Cultura, José Espejo y el de Festejos, José Antonio Gómez. Todo lo que esté “en relación
con la cultura del vino, Puente Genil va a apoyar”, indicó Carrillo. Quien manifestó que “da igual quién
organice el evento porque forma parte del patrimonio cultural, todos somos vecinos que compartimos el vino
como cultura, desarrollo , potencialidad turística y como posibilidad de negocio”.
El edil de Presidencia, Turismo y Desarrollo Económico precisó que “el vino de Moriles es tan bueno como el
de Puente Genil y nos gusta deleitarnos con estos caldos tan exquisitos”. ESTA INFORMACION EN PUENTE
GENIL TV, a paritr del 9 de septiembre, SERVICIOS INFORMATIVOS.
El proyecto promocional de Moriles que arrancó anoche, consistente en la celebración de actos diversos
durante todo el mes. Esta misma noche en la Plaza de la Constitución de Moriles tendrá lugar una Muestra de
Artes Populares (21 h) y mañana 8 de septiembre a partir de las 10 de la mañana se ha organizado una Ruta
por los Lagares y Bodegas de la zona. Para el sábado 14 de septiembre está programada la II Pisa Tradicional
de Uva en la plaza de la Constitución a partir de las ocho y media de la tarde. De nuevo el domingo, 15 otra
Ruta por Lagares y Bodegas, para concluir el mes con la celebración de la XV Cata del Vino de Moriles
durante los días 20, 21 y 22.
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PRESENTADA LA II EXALTACIÓN DE LA MANTILLA A CARGO DE LA
DISEÑADORA MARÍA JOSÉ JIMÉNEZ
Viernes, 06 Septiembre 2013 13:14 • Virginia Requena Cid
La diseñadora María José Jiménez organiza por segundo año la Exaltación a la Mantilla que tendrá lugar el
próximo14 de septiembre en el casco histórico de la localidad. Esta mañana la actividad cultural la ha
presentado el concejal del área, José Espejo junto a la propia artífice.
El evento comenzará a las 19:30 horas con una Función Religiosa en la iglesia de Santiago el Mayor en
Miragenil, continuará con un pasacalles hasta los Frailes, durante el cual se realizarán dos entregas florales
una en la parroquia de la Purificación y otra en la iglesia de la Victoria.
A diferencia de la primera edición, para esta ocasión y ante las previstas altas temperaturas la organizadora ha
optado por la celebración nocturna con un ágape en el patio claustral de los Frailes, donde se pronunciarán
algunas declaraciones por parte de asistentes. Según indicó Jiménez ya están compremetidas del orden de
“20 mujeres con mantilla”, tanto de Puente Genil como de localidades sevillanas y malagueñas.
Informó que se trata de un acto “cultural, religioso y social” y especificó que no es necesario que las asistentes
vayan luciendo mantilla sino que el acto está abierto para todo el que desee participar.
El concejal de Cultura y Medio Ambiente, José Espejo informó que la mantilla es una prenda de “origen ibérico,
fue generalizada en los siglos XVII y sobre todo en el XVIII y XIX”.Actualmente, precisó “está relegada a actos
religiosos y taurinos”. De la organizadora señaló que es “una defensora del uso de esta prenda” y por ello
animó a la participación.TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (INFORMATIVOS, A PARTIR DEL
LUNES, 9).
La venta de entradas están disponibles al precio de 25 euros en el establecimiento de María José Jiménez en
la calle San Cristóbal, 27 “solicito que se retiren hasta el miércoles previo para organizar el ágape”. La
diseñadora aludió al cambio de fecha argumentando que se ha debido a “lo animada que he estado
laboralmente”.
Agradeció, al mismo tiempo, la colaboración en la organización de Jorge Vilchez, Rafael Sánchez, Esther
(coreógrafa) Angel Cejas y Esther Alvarez (autora del cartel).
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MEDIO MILLAR DE ASISTENTES EN EL GUATEQUE DE DISGENIL
Domingo, 08 Septiembre 2013 20:12• Virginia Requena Cid
Pasadas las tres y media de la madrugada y con el tema «Europe's living a celebration», con el que la
cantante de Pop, Rosa López defendió a España en Eurovisión hace una década finalizaba la edición
¡Cuéntame ¡60.9 organizada por y a beneficio de la asociación Disgenil.
Según informó a GRUPO COMUNICA la presidenta, Alicia Duclos, se vendieron unas 500 entradas, un
número inferior al de otras ediciones pero que no impidió que la chispa se mantuviera y los asistentes pudieran
disfrutar de una velada musical y recuentro de agrios, vida y fiesta para una noche que contó con la actuación
de Banda Imposible , orquesta local que abrió y cerró la gala acercando al público canciones de ayer y de
hoy, algunos inauguraron la pista de baile, situada entre las mesas y los dos grandes escenarios que en esta
ocasiones e dispusieron para el evento. Francisco Lavado, informó que a pesar de que en otras ocasiones la
organización se había puesto en contacto con ellos, no habían podido cuadrar agendas, por lo que esta ha
sido su primera actuación en el guateque.
Una de las sorpresas de la noche la actuación, no prevista de la pontanensa Mariceli Lavado, con una gran
voz gustó a propios y extraños y fue, sin duda una de las triunfadoras de la noche. Muy aplaudida y con larga
trayectoria en el mundo de la música a nivel nacional, Lavado llevaba 26 años sin pisar las tablas de su
pueblo, por lo que se entregó sin límites.
Lavado , compartió escenario con Rosa López, la estrella de la edición que sorpendió sobre todo por su
puesta en escena y s rotundo cambio estético, que al tiempo le ha restado algo de potencia en su
inconfundible voz con múltiples registros.
Los 35 componente del grupo montillano Capachos haciendo música latinoamericana gustaron y mucho a un
gran público, para el que por primera vez escuchaba a la talla musical del conjunto quienes pusieron en
escena con boleros, ponen en escena, con su peculiar y original estilo, versiones de conocidas composiciones
de géneros tan variados como el bolero, el tango, la copla, el fado, la chacarera, la samba, la balada, el son
cubano o la ranchera mexicana, hilvanadas por un argumento teatral, representado por actores, que les va
dando sentido en el contexto de una historia cargada de sensibilidad y sentimientos.
Rosa levantó al público le hizo vibrar y bailar y sobre todo engatusó con su natural y simpática forma de ser,
sencilla como nos tiene acostumbrados a verla a través de los medios de comunicación recibió a GRUPO
COMUNICA, en los improvisados camerinos del Imperio Romano. Derrochó simpatía y nos habló de su carrera
vivida y sobre todo del futuro, de su cambio de imagen y de la vida (EN PUENTE GENIL TV, SERVICIOS
INFORMATIVOS).
Cantó temas de su último disco “Rosa López” y otras composiciones recogidas en los siete trabajos
discográficos de la artista que ha editado desde su salto a la fama en 2001 cuando ganó el programa
Operación Triunfo. La artista tuvo palabras para los usuarios de Disgenil, para sus padres y tutores “que los
hagáis felices”, es transmitió.
La Corporación Bíblica El Pentateuco, comprometida desde sus inicios con el colectivo organizador, volvió a
realizar la siempre altruista labora de ayudas a lo que más apoyo necesita, y ayer volvieron a colaborar en la
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barra. Manuel Granados presentó la Gala, dando a conocer a los asistentes detalles de la historia de los
artistas.
Disgenil vuelve con este evento, a ofrecer al municipio un espectáculo de calidad, avalado por el esfuerzo de
un gran número de voluntarios, incansables año tras año. Contaron con la colaboración, para ello del
ayuntamiento de Puente Genil, la Diputación de Córdoba y casas colaboradoras a las que siempre Duclos,
agradeció incansablemente.
A partir de ahora comienza a escribirse otra página de esta asociación, la preparar una nueva entrega que a
bien seguro revestirá otros momentos para “disfrutar la vida”.
www.ondaceropuentegenil.es

ATRACAN A PUNTA DE PISTOLA UNA SUCURSAL BANCARIA DE LA
CALLE SUSANA BENÍTEZ
| 06/09/2013 - 19:34 | Juan Carlos Campaña |
La Policía Local de Puente Genil ha detenido a A.J.S. de 41 años de edad y natural de Barcelona, como
presunto autor del atraco cometido a primera hora de la tarde de hoy viernes 6 de septiembre en una entidad
bancaria situada en pleno centro urbano.
Según informó en un comunicado oficial el servicio de prensa del Ayuntamiento de Puente Genil, los hechos
sucedieron sobre las dos de la tarde cuando este individuo, vestido con traje y corbata, utilizando gafas
oscuras, peluca de color negro y bigote simulado, entró en la sucursal de Unicaja de la calle Susana Benítez y
a punta de pistola, tras amenazar a la cajera, logró llevarse gran cantidad de dinero, huyendo primero a pie y
posteriormente en un vehículo todoterreno que se encontraba estacionado cerca del lugar de los hechos.
Alertada la Policía Local, se monta un dispositivo en el que participan 10 agentes, cuatro de ellos que se
encontraban de servicio y 6 de paisano, iniciando la búsqueda del atracador y localizando minutos más tarde
su vehículo en un camino con dirección al cementerio municipal. El sujeto, al detectar la presencia policial,
intentó la huida con dirección al Polígono Industrial Huerto del Francés, originándose una persecución en la
que resultaron dañados dos de los vehículos propiedad de los agentes que le acorralaban.
Finalmente, tras cortarle el paso, los agentes procedieron a la detención de esta persona, quien presentó en
todo momento una fuerte resistencia y agresividad, llegando incluso a empuñar una pistola cuando fue sacado
del vehículo.
En el momento de la detención se le encontró en el asiento delantero un bolso de color negro lleno de billetes
de distintas cantidades y paquetes de monedas sueltas, y las gafas, peluca y guantes que utilizó en el robo,
así como un ordenador, un martillo de grandes dimensiones, una navaja automática y una pistola.
Tanto el detenido, como los efectos y el dinero recuperado han pasado a disposición judicial, haciéndose
cargo de la investigación de los hechos la Guardia Civil, quien en una primera inspección ha comprobado que
las matrículas del vehículo son falsas y que este individuo podría tratarse de un atracador que era perseguido
por la Policía a nivel nacional.
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