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CINCO IMPUTADOS POR CAUSAR DESTROZOS EN EL POLÍGONO
EL SILO
G.C. 18/03/2014
Cinco jóvenes de Puente Genil, de edades comprendidas entre 18 y 25 años, han sido imputados por una falta
de daños, y podrían ser sancionados por realizar actos de vandalismo, como presuntos autores de un
deterioro en el mobiliario público que podrían superar los 1.800 euros. Se trata del polígono El Silo, en el que
los jóvenes se reúnen para hacer el botellón.
Sobre las cinco y media de la madrugada del sábado una llamada ponía en conocimiento de la Policía Local
que en uno de los parques públicos del polígono El Silo varias personas habían provocado una hoguera,
comprobando los agentes cuando llegaron que un grupo de personas estaban quemando un banco de madera
y varios árboles que habían sido arrancados previamente del citado parque. Varias de estas personas
intentaron alejarse del fuego, procediendo los agentes a su identificación y posterior toma de declaración,
imputándoles a cinco de ellos una falta de daños por vandalismo.
Este polígono está situado a la entrada de la localidad pontana desde la carretera de Aguilar de la Frontera y
es el punto de encuentro de los jóvenes para hacer el botellón.
www.abc.es

CINCO IMPUTADOS POR UNA HOGUERA CON MOBILIARIO URBANO
EN UN BOTELLÓN
V. REQUENA PUENTE GENIL Día 18/03/2014
Cinco jóvenes de Puente Genil, de edades comprendidas entre 18 y 25 años, han sido imputados por una falta
de daños, y podrían ser sancionados por realizar actos de vandalismo como presuntos autores de un deterioro
en el mobiliario público que podrían superar los 1.800 euros. Se trata del polígono en el que los jóvenes se
reúnen para hacer el botellón.
Sobre las 05.30 horas del sábado una llamada ponía en conocimiento de la Policía Local que en uno de los
parques públicos del Polígono Industrial El Silo varias personas habían provocado una hoguera, comprobando
los agentes que se desplazaron al lugar de los hechos que un grupo de personas estaban quemando un
banco de madera y varios árboles que habían sido arrancados previamente del citado parque.
Al detectar la presencia policial varias de estas personas intentaron alejarse del fuego, procediendo los
agentes a su identificación y posterior a tomarles declaración, imputándole a cinco de ellos una falta de daños
por vandalismo.
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EL CONCURSO DE CANTE MEMBRILLO DE ORO MODIFICA SUS
FECHAS Y EL PREMIO ESPECIAL FOSFORITO
Lunes, 17 Marzo 2014 17:10 • Rocío Díaz
Ya se encuentran disponibles las bases y abiertas las inscripciones para participar en el concurso de Cante
Flamenco Membrillo de Oro que se celebra por segundo año consecutivo en Puente Genil, tras su reedición.
Una actividad, que este año ve modificada sus fechas de celebración, entre otras novedades del concurso, con
el objeto de mejorar dicho acontecimiento. Según manifestó el concejal de Festejos, José Antonio Gómez, «las
fases de selección se desarrollarán todos los viernes del mes de mayo, a partir del día 9, y no de forma
quincenal como el pasado año, para integrar así en el cartel de Cante Grande Fosforito el nombre del ganador
de este concurso flamenco». De esta forma, en función del número de concursantes, se establecerá el número
de fases de selección, a celebrar los días 9, 16,23 y 30 de mayo, habiendo posibilidad de ampliarse hasta el 6
de junio y siendo la final el día 20 de dicho mes. Además, se amplía el rango de edad de los participantes, de
16 hasta los 45 años de edad, al objeto de premiar y difundir a los jóvenes valores.
Otra de las novedades que presenta este año el concurso, es el Premio Especial Fosforito, otorgada el pasado
año a la mejor soleá y este año a la mejor petenera. Según Gómez, «esta distinción se repartirá entre los
concursantes que se encuentren en la fase final, puesto que los cantes en las fases de selección serán de libre
elección». Cabe destacar los Zánganos de Puente Genil o los Fandangos de Lucena, así como las seguiriyas,
bulerías, tangos o malagueñas entre los estilos de este concurso. EN PUENTE GENIL TV (martes, 20:30 H).
Esta nueva edición, no admitirá a más de 25 concursantes, repartiéndose un total de 4.500 euros en premios
este año. Las cuantías económicas vuelven a ser de 2.000 euros y participación en el concurso de Cante
Grande Fosforito de Puente Genil para el ganador; 1.000 euros más trofeo para el segundo clasificado; 500
euros más trofeo para el tercer clasificado; el Premio Especial Fosforito más 500 euros para la mejor petenera
interpretada; y dos premios accésit dotados de 250 euros cada uno. El jurado volverá a estar compuesto,
como el año pasado, por los mismos miembros siendo su colaboración altruista.
Con el objetivo de fomentar el flamenco y dar oportunidad a las jóvenes promesas en este arte, en este
concurso, organizado por el ayuntamiento de Puente Genil, colaboran: el área de Cultura de la Diputación de
Córdoba y la asociación Puente Genil con el Flamenco, así como las peñas flamencas del municipio.
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STOP DESAHUCIOS SE CONCENTRA ANTE LA CAIXA PARA EXIGIR
DACIÓN EN PAGO Y REVISIÓN DE DEUDAS
Lunes, 17 Marzo 2014 16:38 • Rocío Díaz
Miembros de la plataforma Stop Desahucios Puente Genil se han concentrado esta mañana ante una de las
oficinas de la Caixa de Puente Genil, la ubicada en la calle Aguilar, como señal de protesta ante la situación de
asfixia económica que viven más de una veintena de familias en el municipio y que se encuentran afectadas
por los números rojos hipotecarios.
Según manifestó a este medio uno de los portavoces de esta plataforma, Juan Carlos Aguilera, «la entidad
financiera se niega a negociar con las familias afectadas por la hipoteca que firmaron con ellos». Entre sus
principales demandas se encuentra que el banco acepte la dación de las viviendas hipotecadas en pago de la
deudas que sus propietarios no pueden afrontar y que, por otro lado, se reestructure la deuda de los clientes
para poder amoldar los abonos regulares a su actual situación económica. Ésta no ha sido la única situación
de protesta que se ha vivido con respecto a la postura que mantiene la Caixa en el día de hoy, puesto que
unas once personas pertenecientes a Stop Desahucios lograban encerrarse esta mañana en el interior de la
oficina de La Caixa en Ronda de los Tejares en Córdoba.
Por su parte, la entidad ya se ha comprometido a que un alto ejecutivo va a encontrarse con los concentrados
en la capital cordobesa esta tarde a las 17.00 horas procedente de Málaga, este negociador tendrá que
escuchar las historias personales de los afectados, el largo recorrido que han realizado hasta tomar la difícil
decisión de encerrarse y plantearles una alternativa, si la hubiese.
www.puentegenilnoticias.com

STOP DESAHUCIOS SE MANIFESTÓ EN LA CALLE PARA CELEBRAR
EL PRIMER ANIVERSARIO
Lunes, 17 Marzo 2014 13:46 • redacción
El pasado sábado 15 de marzo, la plataforma Stop Desahucios de Puente Genil celebró su primer año de vida
en la localidad con la convocatoria de una manifestación pasiva. A la ocasión se han sumado miembros
activos de la plataforma y vecinos de Puente Genil, siendo más de cincuenta personas. Rafa Mayoral, asesor
jurídico de la plataforma a nivel nacional, ha participado en la manifestación, animando a todos a asistir
asegurando que es momento “de concienciarnos y movilizarnos”.
Previamente, se ha leído un manifiesto en pro de la plataforma y contra la mala situación que se vive hoy día,
motivando a la población a colaborar con ellos. Tras su lectura, la manifestación ha recorrido el centro de la
ciudad acompañada de pancartas y megáfonos, siendo guiada por un vehículo de la asociación con altavoces
y escoltada por la Policía Local.
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Stop Desahucios ha tomado un papel muy activo en la localidad en su primer año, ayudando a que ningún
pontano fuera desahuciado. La plataforma, además, celebró esa misma noche a partir de las 21:00 horas una
fiesta en honor a su aniversario en la Plaza Ricardo Molina, en la que actuaron artistas de Puente Genil como
los raperos Thega y Mako o el grupo de rock Alcabala Rock.
www.puentegenilnoticias.com

CINCO DETENIDOS POR PROVOCAR DAÑOS EN EL SILO
VALORADOS EN 1.800 EUROS
Lunes, 17 Marzo 2014 09:25 • redacción
Cinco jóvenes de Puente Genil, de edades comprendidas entre 18 y 25 años, han sido imputados por una falta
de daños, y podrían ser sancionados por realizar actos de vandalismo, como presuntos autores de un
deterioro en el mobiliario público que podrían superar los 1.800 euros.
Sobre las cinco y media de la mañana del sábado una llamada ponía en conocimiento de la Policía Local que
en uno de los parques públicos del Polígono Industrial El Silo varias personas habían provocado una hoguera,
comprobando los agentes que se desplazaron al lugar de los hechos que un grupo de personas estaban
quemando un banco de madera y varios árboles que habían sido arrancados previamente del citado parque. Al
detectar la presencia policial varias de estas personas intentaron alejarse del fuego, procediendo los agentes a
su identificación y posterior toma de declaración, imputándole a cinco de ellos una falta de daños por
vandalismo.
www.puentegenilnoticias.com

GORRIZ RECIBIDA POR LA ALCALDESA DE MONTEFRÍO EN UNA
VISITA PATRIMONIAL
Lunes, 17 Marzo 2014 09:40 • Virginia Requena Cid
El pasado, 13 de marzo, un grupo de mujeres de la Asociación María Górriz visitaron el mágico y majestuoso“,
pueblo de Montefrío, en el corazón de Andalucía a 50 km de Granada. Informa Concepción García, presidenta
de la asociación. En la citada localidad fueron recibidas por su alcaldesa Remedios Gámez Muñoz, quien le
informó del rico patrimonio que poseen. También les acompañó una guía quien les dio a conocer y apreciar su
rico patrimonio, al mismo tiempo “pudimos degustar sus ricos quesos y platos típicos como el remojón de San
Marcos”. En PUENTE GENIL TV (martes, 18 20:30 h).
Uno de los motivos por los que la asociación determinó el viaje se debe a que dos de las asociadas son
paisanas de Montefrío y “querían que gozáramos con la vista a su pueblo, hasta el paisaje para llegar era
hermoso”. La presidenta junto con el grupo compartió información sobre la Villa Romana de Fuente Álamo, la
Semana Santa de Puente Genil y le obsequiaron con carne de membrillo. La alcaldesa asumió el compromiso
de devolver la visita institucional. Montefrío ha sido declarado conjunto histórico artístico 1982, y una de las 7
maravillas de Granada.
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