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4 detenidos por la muerte de un hombre
30/05/2014
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a cuatro personas implicadas en la muerte de un hombre que
recibió un disparo en el estómago el pasado 17 de mayo cuando estaba en el aparcamiento de una venta de la
autovía A-92, en el término municipal de Paradas (Sevilla). El fallecido, vecino de Utrera, recibió un disparo en
el estómago cuando estaba junto a tres personas más, que habrían quedado en la venta con unos
desconocidos para una transacción de gallos de pelea, según ha informado la Guardia Civil. EFE
www.abc.es

A prisión un policía local por traficar con cocaína
30 may. 2014 ABC (Córdoba)
La Audiencia Provincial ha condenado a cuatro años y seis meses de prisión al agente de Policía Local de
Puente Genil acusado junto a dos matrimonios de traficar con cocaína. Así lo ha confirmado a Europa Press
uno de los abogados de la defensa, que detalla que el agente ha sido condenado con «la agravante de
prevalerse del cargo de agente de autoridad»; mientras que por el delito de revelación de secretos se le ha
condenado a una pena de multa de unos 70.000 euros. Los hechos ocurrieron en junio de 2013.
www.abc.es

Detenidos cuatro hombres por matar a otro por gallos de
pelea
La víctima murió de un disparo en el estómago en una venta de un municipio sevillano
30 may. 2014 ABC (Córdoba) V. REQUENA PUENTE GENIL
La Guardia Civil de Sevilla, en el marco del operativo «Gallo blanco», ha detenido a cuatro vecinos de Puente
Genil, conocidos por sus antecedentes penales, por su presunta implicación en el homicidio de M.G.C., de 33
años y vecino de Utrera, que falleció al recibir un disparo cuando estaba en la venta Nueva Andalucía, ubicada
en la autovía A-92, a la altura del término municipal de Paradas. El dispositivo policial se realizó el miércoles
simultáneamente en dos barriadas: la de Juan Rejano y la de Santo Domingo, que acabó con los ahora
detenidos.

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

 Página 1

30-05-2014

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

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

Según informó la Benemérita en un comunicado, el crimen tuvo lugar el pasado día 17 sobre las 20.00 horas,
cuando la víctima recibió un disparo « a bocajarro » en el estómago en el aparcamiento de la venta. Asimismo,
indicó que todo apunta a que el fallecido y sus acompañantes habían quedado en el lugar con unos
desconocidos para realizar una transacción de gallos de pelea.
La unidad orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la provincia de Sevilla se hizo cargo de la
investigación. Los acompañantes del fallecido dijeron no conocer a los compradores, aportando solamente una
escueta descripción de las características de los autores del homicidio.
Registros domiciliarios
Con la finalidad de robar los gallos de pelea y no ser identificados posteriormente, los supuestos compradores
habían engañado a las víctimas facilitándoles datos falsos, tales como, nombres inventados, lugar de
procedencia o un vínculo familiar entre ellos que era simulado.
Tras varias gestiones, los agentes descartaron zonas de procedencia y autores y concluyeron que los
presuntos autores implicados en el homicidio conformarían un grupo de cuatro personas de Puente Genil.
Finalmente, en la madrugada del miércoles, mediante un amplio operativo policial conformado por diferentes
unidades de la Guardia Civil, se realizaron las detenciones y cinco entradas y registros en los domicilios de los
mismos. La Guardia Civil destaca que la rápida y eficaz respuesta policial y judicial ha hecho posible que en
prácticamente diez días se haya resuelto este homicidio y hayan sido detenidos los presuntos autores.
www.eldiadecordoba.es

Detenidos en Puente Genil los autores del crimen de la A-92
El juez envía a prisión al autor material y deja libres con cargos a los otros tres detenidos.
FERNANDO PÉREZ ÁVILA | 30.05.2014 - 07:00
La Guardia Civil detuvo la madrugada del miércoles a cuatro personas como presuntos autores del crimen de
Moisés Galán Clavijo, el joven de 33 años vecino de Utrera que fue tiroteado el pasado 17 de mayo en una
venta de la autovía A-92. Los cuatro detenidos fueron trasladados al mediodía de ayer al juzgado número 2 de
Marchena, encargado del caso. El juez decretó el ingreso en prisión al presunto autor material del disparo y
dejó en libertad con cargos a los otros tres arrestados, imponiéndoles a estos últimos la obligación de
comparecer periódicamente en los juzgados. A los cuatro detenidos se les imputa un delito de homicidio.
Los hechos ocurrieron sobre las ocho de la tarde del sábado 17 de mayo en el aparcamiento de la venta
Nueva Andalucía, en el término municipal de Paradas. La víctima recibió un disparo a bocajarro en el
estómago, efectuado con una escopeta de cañones recortados. Moisés Galán logró llegar hasta el interior de
la venta, donde los camareros le taponaron la herida mientras esperaban la llegada de la ambulancia. El
servicio de emergencias sanitarias del 061 lo estabilizó y lo trasladó al hospital Virgen de Valme, donde fue
operado de urgencia. Finalmente falleció a las dos de la madrugada, seis horas después de recibir el disparo.
La víctima iba acompañada de tres amigos, que aseguraron a la Guardia Civil que habían quedado con otras
cuatro personas en la venta para venderles 30 gallos de pelea. Los acompañantes del fallecido decían no
conocer a los compradores de los gallos de pelea y aportaban solamente una escueta descripción de las
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características de los autores del crimen. Según esta versión, los supuestos compradores habían engañado a
las víctimas facilitándoles nombres falsos, lugares de origen inventados y vínculos familiares inexistentes entre
ellos.
En un primer momento, se pensó que los autores del homicidio eran de Estepa. La unidad orgánica de Policía
Judicial de la comandancia de Sevilla, que se hizo cargo de la investigación, fue descartando zonas de
procedencia. Tras diez días de investigación, los agentes de esta unidad encontraron pruebas que
incriminaban a cuatro personas de la localidad cordobesa de Puente Genil como presuntas autoras del crimen.
La madrugada del miércoles, decenas de guardias civiles tomaron la zona en la que residen los sospechosos,
que fueron detenidos. Se hicieron también cinco registros domiciliarios, si bien no ha aparecido aún el arma
utilizada en el homicidio.
La investigación continúa abierta y no se descarta de que la versión de los gallos de pelea fuera en realidad
una cortina de humo para encubrir algún ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas.
www.puentegenilnoticias.com

La Línea Verde recibe 238 incidencias sobre limpieza o
mobiliario urbano
Jueves, 29 Mayo 2014 11:48 • redaccion
La Línea Verde municipal ha recibido un total de 238 casos de las cuales 171 se han solucionado, 22 están
en proceso de corregirse y 42 fueron denegadas por no encuadrarse en algunas de las tipologías que gestiona
la herramienta, o no ofrecer datos suficientes como para poder ser tramitada. Se trata de un servicio municipal
on line que recibe la web del ayuntamiento de Puente Genil, que lleva en marcha un año.
El concejal de Cultura y Medio Ambiente, José Espejo, califica el balance “como muy positivo”, y analiza las
incidencias recogidas desde mayo de 2013 relacionadas con la limpieza viaria, parques y jardines, mobiliario
urbano, plagas de insectos y roedores, animales abandonados y cementerio municipal, apuntando “sentirse
orgulloso de los resultados obtenidos hasta la fecha”, agradeciendo la colaboración y participación ciudadana
“que nos ha manifestado su satisfacción por el servicio que se presta”.
El concejal aclaró que cuando una incidencia no se tramitaba desde Línea Verde, y que por lo tanto aparecía
como denegada al no referirse a ninguna de estas tipologías, “se le daba el oportuno traslado al departamento
municipal correspondiente para que la anomalía fuera subsanada, informándose de esta situación al
ciudadano, por lo que un buen porcentaje de las mismas se han visto solucionadas desde otras áreas
municipales”.
Espejo informó que el tiempo de espera para la resolución de las incidencias “no suele superar las 24 horas,
con lo que se garantiza, por un lado, la efectividad del sistema, y por otro hacer de Puente Genil una ciudad
sostenible”, destacando que “gracias a la implantación de este servicio los ciudadanos pueden beneficiarse de
la resolución de consultas medioambientales y comunicación de incidencias en el equipamiento urbano,
favoreciendo así el uso de las buenas prácticas medioambientales”.
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Por otra parte, el concejal de Medio Ambiente señaló que 225 personas habían realizado consultas a nivel
medioambiental a través de la página web www.lineaverdepuentegenil.com, dudas que fueron resueltas en un
plazo mínimo de 24 horas por parte de un equipo de expertos en la materia, facilitándose información sobre
ordenanzas, legislación básica, noticias medioambientales o eventos del sector.
Puente Genil fue uno de los primeros municipios en poner en funcionamiento el servicio Línea Verde a través
de APP, que se realiza a través de Smartphone o tableta al descargarse gratuitamente la aplicación Línea
Verde, mostrando los vecinos una muy buena acogida del servicio.
www.puentegenilnoticias.com

El ayuntamiento reclamará hasta el último euro a la
adjudicataria del campo de fútbol
Jueves, 29 Mayo 2014 10:46 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, informó en el pleno de mayo ante el planteamiento del PP, de la
situación en la que se encuentra el expediente de venta del antiguo campo de fútbol Jesús Nazareno por el
que aún se adeuda entorno a 500.000 euros de patrimonio municipal. La venta tuvo lugar en el año 2005.
La situación “es que estamos en una vía prejudicial porque reclamaremos el pago del resto del precio de la
compraventa que se le adjudicó”. Y apuntó que desde el equipo de gobierno del PSOE “hemos intentado
cobrar lo que se le debe”. Asegurando que “vamos a llegar hasta la última consecuencia en cuanto a la
reclamación”. Morales informó al plenario que cinco meses después de ganar las elecciones “escrituramos una
de las parcelas que quedaba pendiente” y “continuamos negociando con esa empresa para el pago de la
siguiente y se nos instó a la resolución de la compraventa, cuestión que denegamos”. HOY EN PUENTE
GENIL (14:30 h).
El alcalde apuntó que la ejecución de la venta del campo de fútbol “no ha sido una operación beneficiosa para
Puente Genil, ya que la urbanización ha costado más de lo previsto y no se han construido las viviendas que
se habían proyectado sobre el mismo”. Además, manifestó “ha supuesto perder un equipamiento importante
como era la piscina” al aire libre.
Se trata de unos terrenos en los que estaban construidos el antiguo estadio y la piscina al aire libre, situadas
en una zona de expansión urbanística.
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Cuatro detenidos por matar a un hombre en una transacción
de gallos
Jueves, 29 Mayo 2014 18:20 • redaccion
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil (Córdoba) a cuatro personas implicadas en la muerte de un
hombre que recibió un disparo en el estómago el pasado 17 de mayo cuando estaba en el aparcamiento de
una venta de la autovía A-92, en el término municipal de Paradas (Sevilla).
El fallecido, M.G.C., de 33 años y vecino de Utrera (Sevilla), recibió un disparo a bocajarro en el estómago
cuando estaba junto a tres personas más, que habrían quedado en la venta con unos desconocidos para una
transacción de gallos de pelea, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado. Los acompañantes del
fallecido dijeron a los agentes que no conocían a los compradores de los gallos y sólo aportaron una escueta
descripción de las características de los autores del homicidio.
Con la finalidad de robar los gallos y no ser identificados, los supuestos compradores habían engañado a las
víctimas facilitándoles datos falsos sobre sus nombres, lugar de procedencia y su vínculo familiar, según la
Guardia Civil. Las detenciones de las cuatro personas, que hoy serán puestas a disposición del Juzgado de
Instrucción 2 de Marchena, se produjo la madrugada de ayer tras un operativo policial compuesto por
diferentes unidades de la Guardia Civil, que hizo cinco entradas y registros de domicilios. EFE

www.puentegenilnoticias.com

Stop desahucios consigue la dación en pago de una
asociada
Jueves, 29 Mayo 2014 13:45 • redaccion
La Plataforma Stop Desahucios de Puente Genil informa que una de sus componentes que responde a las
iniciales P. K. ha “firmado su DACIÓN EN PAGO con el Banco Santander”. Por lo que según manifiestan
desde el colectivo la entidad “se ha hecho uso de las buenas prácticas bancaria”. Y por tanto, “se ha hecho
cargo de todos los gastos, tales como el de la comunidad, el I.B.I., la plusvalía, I.R.P.F., los gastos derivados
del Registro de la Propiedad y los de la Notaría”.
Orgullosos del trabajo que están desempeñando por paralizar los expedientes de desahucio, recogen en nota
de prensa con el esfuerzo conjunto al final “sí se puede”. La plataforma ha cumplido hace dos meses un año
desde su puesta en marcha. También informaban la pasada semana de sus avances con la entidad bancaria
La Caixa.
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La hermandad del Rocío se despedirá mañana de los
patronos antes de iniciar el camino
Jueves, 29 Mayo 2014 13:27 • redaccion
La Hermandad del Rocío de Puente Genil inicia mañana viernes,30 de mayo, la peregrinación hacia la aldea
almonteña. Más de 200 caminantes peregrinarán para ver a la almonteña, es este el 33 camino que realiza la
hermandad.
Mañana a las 11, está prevista la visita de colegios en la Parroquia de Santiago. Los niños interpretaran la
salve rociera y alguna que otra sevillana con las flautas, y a continuación el rezo del Ángelus, ya por la tarde a
partir de las 19 horas, se celebrará la Misa de Romeros.
Terminada la misa, sobre las 20 horas y tras entronizar el Simpecado en la carreta , recorrerán las calles de la
localidad, para despedirse de La Purísima (Patrona de Puente Genil) y del Patrón Jesús Nazareno. El
itinerario comenzará en la Plaza de Santiago, Puente, Postigos, Lemoniez , San Sebastián , Cuesta Molino ,
Cantarerías, Santa Catalina , Madre de Díos , Aguilar, Amargura y Plaza del Calvario.
Terminada la presentación la carreta recorrerá por las calles Veracruz, Santos, Cosano , Santa Catalina y
Cantarerías hasta llegar a la 1ª parada nocturna en el Molino del Marqués ( Sede de la Hermandad).
El sábado día 31 de Mayo, a las 8 de la mañana, la hermandad saldrá desde la Cuesta Molino en dirección
hacia Plaza de Santiago, Callejón Alto para dirigirse a Herrera y posteriormente a El Rubio.
El lunes 2 de junio sobre las 17.30 de la tarde la Hermandad llegará a Marchena. Este año como novedad la
Asociación de Marchena se unirá para realizar la peregrinación hacia el Rocio desde el mismo lunes y no el
miércoles como en años anteriores
El martes, 3 de junio en torno a las 10 de la mañana, la Hermandad llegará con su Simpecado a la localidad de
Paradas visitando a las hermanas Carmelitas de la Residencia de Ancianos, y dirigiéndose más tarde hacia la
Parroquia de San Eutropio para rezar la Salve mariana ante la Imagen de la Virgen de Los Remedios. Allí se
procederá a las ofrendas florales y a las 12 se rezará el Ángelus en el camino del Calvario.
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Detienen en Puente Genil a los supuestos autores del
homicidio de Paradas
| 29/05/2014 - 18:04 | Juan Carlos Campaña |
La Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla, en el marco de la Operación "Gallo Blanco", procedió en la
madrugada de ayer miércoles 28 de mayo a la detención en Puente Genil de los cuatros supuestos autores
implicados en el homicidio de Moisés G.C., de 33 años y vecino de Utrera.
Según informó la Guardia Civil en un comunicado de prensa, los hechos tuvieron lugar el sábado 17 de mayo
sobre las 20:00 horas, cuando la víctima recibió un disparo a bocajarro en el estomago en el parking de la
venta “Nueva Andalucía” situada en la autovía A-92 entre los municipios de Paradas y El Arahal. Todo apunta
a que la víctima y sus tres acompañantes habían quedado en la venta, con unos desconocidos, para realizar
una transacción de gallos de pelea.
A raiz de estos hechos, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla se hace cargo de
la investigación, que resulta compleja debido a que los acompañantes del fallecido decían no conocer a los
compradores de los gallos de pelea, aportando solamente una escueta descripción de las características de
los autores del homicidio.
Con la finalidad de robar los gallos de pelea y no ser identificados posteriormente, los supuestos compradores
habían engañado a las víctimas facilitándoles datos falsos, tales como, nombres inventados, lugar de
procedencia, vínculo familiar entre ellos, etc.
2014-05-29operaciongalloblancoDe las numerosas gestiones de investigación realizadas, los agentes
encargados del caso fueron descartando zonas de procedencia y candidatos de la autoría, llegando a concluir
que los presuntos autores implicados en el homicidio conformarían un grupo de cuatro personas de Puente
Genil. Finalmente, en la madrugada del día de ayer, mediante un amplio operativo policial conformado por
diferentes unidades de la Guardia Civil, se procedió a la detención de los supuestos autores del homicidio y se
realizaron cinco entradas y registros en los domicilios de los mismos, ubicados en la calle Felipe II y en la
barriada Juan Rejano de Puente Genil.
Los cuatro detenidos han prestado declaración en la mañana de hoy en el Juzgado número dos de Marchena,
que se ha hecho cargo de instruir las diligencias del caso.
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La aldea de Sotogordo rotula una calle dedicada a Rafael
Pozo Bascón
| 29/05/2014 - 13:20 | Juan Carlos Campaña |
La Aldea de Sotogordo vivirá el próximo sábado 31 de mayo una jornada muy emotiva y esperada por muchos
de sus vecinos. Para las 20:30 horas está previsto el descubrimiento del rótulo en la calle que a partir de ahora
pasara a llamarse Fray Rafael Pozo Bascón.
Nacido en la Aldea de El Palomar en 1941, Rafael Pozo Bascón ha llevado una vida de dedicación plena a los
más necesitados desde su vocación como franciscano. En reconocimiento a su labor desinteresada a través
de proyectos como la Fundación Paz y Bien, la Asociación La Verde Oliva de Sotogordo impulsó la iniciativa
de dedicar una calle al sacerdote que fue llevada y aprobada por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de
Puente Genil del pasado mes de abril.
A pesar de la repercusión que su obra vital ha tenido en países como Guatemala y de los importantes
reconocimientos a nivel institucional recibidos, muchos pontanenses desconocen la importante labor social
desarrollada a lo largo de su vida. Por eso, hoy en Puente Genil en la Onda ofreceremos una extensa
entrevista con el protagonista de esta historia en la que intentaremos dibujar un retrato de este humilde pero
distinguido pontanés
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