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FALLO CONTRA EL EXCOFRADE MAYOR DEL RESUCITADO
G.C. 08/02/2014
El juez titular del juzgado número 1 de primeria instancia e instrucción de Puente Genil ha dictaminado que el
inmueble de avenida de la Estación, casa hermandad de la cofradía del Resucitado, debe pasar a manos de
esta. Así, Antonio Santa Cruz debe "cesar inmediatamente en la perturbación de la posesión del inmueble
referenciado, absteniéndose de volver a realizar ningún acto de posesión sobre el mismo, todo ello sin expresa
condena en costas". La reclamación judicial se interpuso cuando este, al ser cesado en el verano del 2012, no
entregó ni las llaves del inmueble ni los enseres
www.abc.es

LA HERMANDAD DEL RESUCITADO RECUPERA SU CASA POR
SENTENCIA
ABC Día 08/02/2014
El Juzgado de Instrucción número uno de Puente Genil ha resuelto la demanda interpuesta por la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Resucitado, al no recibir las llaves y enseres de la misma en poder del anterior cofrade
mayor Antonio Santa Cruz. Los hechos Los hechos se remontan a verano de 2012 cuando el dirigente fue
cesado y se decretó una gestora por parte del Obispado en la Cofradía del Resucitado. El destituido cargo no
entregó ni las llaves de la casa de hermandad ni los enseres, por lo que se le reclamaron judicialmente.
www.abc.es

TRES DETENIDOS POR ROBO E INTENTO DE HURTO
08/02/2014
La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de la localidad como supuestos autores de un delito de robo y
utilización ilegítima de vehículo a motor y una tentativa de hurto de maquinaria agrícola en un almacén de
Monturque.
www.puentegenilnoticias.com

SE REPRESENTARÁ EN PUENTE GENIL LA ZARZUELA „LA CANCIÓN
DEL OLVIDO‟
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Viernes, 07 Febrero 2014 12:42 • redacción
El Teatro Lírico Andaluz presenta la zarzuela „La canción del olvido‟ el viernes 14 de febrero a las 21:00 horas
en el Teatro Circo. El concejal de Cultura y Medioambiente, José Espejo, engloba al acto dentro de la Semana
Lírica de Puente Genil y destaca el papel del Ayuntamiento, el cual “hace un esfuerzo en inversión cultural”
para la realización de actos como este. La zarzuela lleva la firma del maestro José Serrano y está compuesta
por las canciones más conocidas del género chico. El concejal asegura que el ayuntamiento seguirá
apostando por la zarzuela en la localidad al ser un “género tan querido, tan deseado y tan importante” para los
amantes de la música.
La obra, que será representada en coincidiendo con un “día emblemático” al ser San Valentín, está formada
por una comedia lírica de un solo acto dividido en cuatro cuadros y cuenta la historia de amor entre el capitán
del ejército y la princesa Rosina en la Nápoles de finales del siglo XVIII. Estará representada por grandes
voces como Antonio Torres o Lourdes Martín, acompañados por la orquesta y coro del Teatro Lírico Andaluz a
pesar del “tamaño reducido del Teatro Circo”, en palabras de Rafael Sánchez, presidente de la Asociación
Cultural Amigos de la Música de Puente Genil.
Las entradas se encuentran a la venta y se pueden adquirir en distintos establecimientos como la Casa de la
Cultura o la Asociación Cultural Amigos de la Música. El precio de las mismas oscila entre los 10 y 18 euros,
dependiendo de la situación. Rafael Sánchez invita a todos los amantes del género a disfrutar de la “música
española más querida”.
www.puentegenilnoticias.com

BOHÓRQUEZ ASEGURA QUE TENEMOS UN GRAN
DESCONOCIMIENTO SOBRE FLAMENCO
Viernes, 07 Febrero 2014 11:20 • redaccion
El pasado sábado 1 de febrero se presentó la Jornada en torno al Flamenco organizada por la Asociación Cultural
Amigos de la Música en colaboración de la peña flamenca Frasquito, a la cabeza su presidente, José Manuel
Gálvez. El curso lo impartió el crítico Manuel Bohórquez, quien impartió un curso de formación. La jornada se
desarrolló de forma activa con la presencia de veinte aficionados al flamenco. Álvaro de la Fuente, presidente de la
Asociación Amigos del Flamenco, agradeció la participación, asegurando que “no se esperaba esta respuesta”
porque, tal y como se dice popularmente, “el flamenco es de minorías”.
En cuanto al acto, los asistentes destacan la aportación en investigación sobre flamenco que Bohórquez realiza,
con la que se “está llegando muy hondo”, en palabras de Álvaro de la Fuente, resaltando el trabajo individual del
crítico, que lo hace por sus propios medios sin ayuda institucional. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). El crítico
quiso reforzar la necesidad de estudiar la historia de “un arte que surgió en Andalucía y se alimenta de toda la
riqueza musical de España”, haciendo que sea un género musical “muy español”, aunque con influencia.
A pesar de los avances que en el estudio del flamenco se han realizado gracias a las nuevas tecnologías,
Bohórquez asegura que todos “tenemos todavía un gran desconocimiento del flamenco pero creo que cada vez se
sabe más”. El investigador, además, insistió en la falta de interés que los españoles tienen de un arte propio,
creyendo que “si fueran miles de personas las que se interesaran por esto, a lo mejor las instituciones se
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preocupaban más”. Aún así, el crítico se mostró agradecido ante la presencia pontana, valorando positivamente la
segunda visita que hace a nuestra localidad.

www.puentegenilnoticias.com

SE SUPRIMEN LAS DONACIONES DE SANGRE DE LOS DOMINGOS
POR LOS JUEVES
Sábado, 08 Febrero 2014 09:27 • redaccion
El Centro regional de Transfusión sanguínea de Puente Genil se desplazará a nuestra localidad entre el 10 y 13 de
febrero, de lunes a jueves. Por lo que en este nuevo año ha establecido un cambio en los días de extracción. Se ha
cambiado el domingo por el jueves. De manera que las próximas donaciones se realizarán en horario de tarde de
17.30 a 21:30 en la biblioteca municipal Ricardo Molina de Puente Genil. Para donar sangre se debe tener 18
años como mínimo. La edad máxima para donar sangre es de 65 años. Si quieres donar sangre debes pesar más
de 50 kilos. Otro de los requisitos para poder donar sangre es tener unos niveles de tensión compensados. Aunque
el resultado depende de cada persona, se establecen unos límites de referencia. Generalmente, no pueden donar
ni aquellos que tengan la tensión por debajo de 11 ni aquellos que la tengan por encima de 9. Las mujeres pueden
donar sangre 3 veces en 12 meses con un periodo de descanso mínimo de dos meses entre donación y donación.
Los hombres, en cambio, pueden donar 4 veces cada año con el mismo periodo de reposo.

www.puentegenilnoticias.com

DETENIDOS POR ROBAR UN VEHÍCULO E INTENTO DE HURTO DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA
Viernes, 07 Febrero 2014 19:53 • redaccion
La Guardia Civil ha detenido en el término municipal de Puente Genil a tres vecinos de la localidad, de 42, 55
y 38 años de edad, conocidos por sus amplios antecedentes policiales, como supuestos autores de un delito
de robo y utilización ilegítima de vehículo a motor y una tentativa de hurto de maquinaria agrícola. La Guardia
Civil tuvo conocimiento a través de una llamada telefónica recibida en el Puesto de Monturque sobre las 16:30
horas de pasado día 3 de febrero, que autores desconocidos habían intentado sustraer diversa maquinaria
agrícola en un almacén de ajos de la localidad, no llegando a consumar el ilícito al verse descubiertos por los
propietarios del inmueble.
Inmediatamente, a la vez que se activó un dispositivo de servicio orientado al control de las carreteras
próximas al lugar del hecho, se pasó el aviso a las patrullas en servicio en la zona, desplazándose
rápidamente una patrulla de la Guardia Civil del Puesto de Monturque al lugar indicado y tras comprobar lo
denunciado, iniciaron gestiones para el total esclarecimiento del delito.
Las primeras gestiones permitieron a los investigadores de la Guardia Civil saber que los supuestos autores se
habían dado a la fuga en un vehículo maraca SEAT, modelo Córdoba, dirección Puente Genil. Las gestiones
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practicadas en torno a la titularidad de vehículo, permitieron saber que el turismo había sido sustraído en la
localidad sevillana de Estepa.
Sobre las 19:10 horas de aquella misma tarde, uno de los Equipos ROCA, creados para luchar contra los
robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, localizó caminando por una carretera de acceso a Puente Genil
a una persona de características similares a uno de los sospechosos, por lo que tras ser identificado, resultó
ser un vecino de Puente Genil de 38 años de edad, y comprobar que se tratada de uno de los sospechosos,
se procedió a su detención.
Posteriormente, una patrulla de la Guardia Civil de Puente Genil, localizó en las inmediaciones del lugar donde
había sido localizado el detenido el vehículo sustraído y junto a este a los otros dos sospechosos, procediendo
a su inmediata detención, como supuestos autores de un delito de utilización ilegítima de vehículo a motor y
tentativa de hurto. Estas detenciones han sido fruto de la colaboración ciudadana, sin la cual no hubiese sido
posible el esclarecimiento del hecho y la recuperación del vehículo. Los detenidos han sido puestos a
disposición Judicial.
www.puentegenilnoticias.com

EL 'TERCERO' NARRA VIVENCIAS DEL VIERNES SANTO JUNTO A
TRES PREGONEROS
Sábado, 08 Febrero 2014 09:46 • Virginia Requena Cid
La Corporación bíblica Paz, Conciencia y Bondad (3º Grupo de María Santísima de la Soledad), organizó
anoche uno de los actos conmemorativos del 25 aniversario fundacional, “Viernes Santo Noche”.
En la iglesia del Dulce Nombre y ante la imagen de María Santísima en su habitual hornacina, los hermanos
de la corporación fueron desgranando las vivencias propias cada viernes santo como un ritual desde que bajan
de su casa cuartel, en la calle Cosano hasta el encierro de la procesión.
Intervinieron en distintos momentos del acto tres pregoneros de la Semana Santa, quienes narraron
fragmentos de sus respectivos pregones centrados en el viernes noche. Javier Villafranca (hermano de las
Angustias), Antonio Carmona ( de la Soledad) y Lorenzo Reina (hermano de las Angustias), rememoraron
momentos estelares de sus textos. EN PUENTE GENIL TV (La Mananta Paso a Paso, 13 febrero 21 :15 h).
El altar estuvo flanqueado por dos picoruchos el blanquinegro de la Soledad y el de rebate de la
corporación. En el centro el grupo de música de Los Ataos, quienes entre otros pasodobles interpretaron
“Madre de la Isla”. También se sucedieron algunas cuarteleras. Los hermanos, José Carlos Chacón, Miguel
Gil, Antonio Avilés y Juan Hurtado se dirigieron a los presentes contando vivencias, ante un auditorio que
estuvo muy atento durante todo el acto. De hecho los hermanos del Tercero consiguieron un lleno en la ermita.
El presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados presidió el acto junto con el alcalde,
Esteban Morales; el diputado de Cultura, Antonio Pineda y el Cofrade Mayor de la Soledad, Rafael Montero.
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DOCE DETENIDOS POR ROBAR ACEITUNA EN PUENTE GENIL Y
COMARCA
Sábado, 08 Febrero 2014 14:26 • redaccion
La Guardia Civil dentro del marco de los servicios establecidos en aplicación del plan contra los robos y hurtos
de aceituna durante la presente Campaña Olivarera 2013/2014 en la provincia, en complemento del Plan
contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas en diferentes actuaciones ha detenido a 12
personas y ha imputado a otras 31, como supuestos autores de hurtos de aceituna, cometidos en fincas
cercanas a localidades de Puente Genil, Aguilar de la Frontera, La Carlota, Santaella y Lucena.
Como resultado de los 18 operativos efectuados, la Guardia Civil, ha logrado recuperar más de doce toneladas
(12) de aceituna sustraída, que había sido recolectada de forma ilegítima.Los principales operativos han sido
desarrollados por los Equipos ROCA, de reciente creación para luchar contra las sustracciones en
explotaciones agrícolas y ganaderas.
La Comandancia reitera la importancia de que todos los hurtos o daños que se registren en los olivares sean
inmediatamente puestos en conocimiento de la Guardia Civil para que se puedan adoptar las medidas y
dispositivos policiales pertinentes, Asimismo, la Guardia Civil recuerda que cualquier persona o vehículo
extraño que sea visto merodeando por los olivares sea comunicado al 062.
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