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Detenido un individuo por dañar diversos vehículos de
cazadores
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 08.04.2015 - 05:01
La Policía Local ha detenido a un hombre de 69 años como supuesto autor de un delito de daños en varios
vehículos propiedad de integrantes de una sociedad de cazadores y cotos locales. Desde el pasado mes de
marzo, tanto los agentes intentaban averiguar la autoría de numerosos daños e incendios que habían sufrido
vehículos de la Unión Pontanense de Caza, de los cotos Patamulo y Anzur, así como de particulares, hechos
que se producían principalmente de madrugada.
Fue el pasado viernes cuando la Policía Local, tras ser alertada por vecinos de que una persona disfrazada
causaba daños a vehículos, logró interceptar un vehículo cuyo conductor circulaba con pasamontañas. Al
individuo se le requisaron diversos objetos presuntamente utilizados en sus fechorías.
www.puentegenilnoticias.com

Seis jóvenes de Puente Genil participan en un intercambio
europeo
Martes, 07 Abril 2015 12:06 • redaccion

organizador del encuentro.

Del 13 al 19 de abril se celebra en Puente Genil el intercambio juvenil del
programa europeo Erasmus + “Look up! The real world is waiting for you”,
en el que participan un total de 30 jóvenes procedentes de Armenia,
Georgia, Hungría y Polonia, representando a España seis jóvenes de
nuestra localidad que reunían las condiciones entre los inscritos y que
fueron seleccionados por la asociación Europa 2020, colectivo

Estos 30 jóvenes de entre 18 y 30 años, tratarán como temática principal el uso responsable de las redes
sociales, reflexionando y compartiendo los distintos aspectos positivos y negativos de las mismas. Así mismo,
durante el Intercambio se realizaran distintas actividades relacionadas con los objetivos además de actividades
deportivas, de interacción con la población local y visitas a instituciones públicas.
Este proyecto ha sido desarrollado por la Asociación Europa 2020 y cuenta con el apoyo de Ayuntamiento de
Puente Genil y sus áreas de Juventud y Deporte. El grupo de Puente Genil comparte un gran interés tanto por
los objetivos del proyecto, como por la posibilidad de vivir esta experiencia intercultural.
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Ruta de senderismo del grupo de gimnasia de
mantenimiento
Martes, 07 Abril 2015 12:11 • redaccion
El Área de Deportes del Ayuntamiento organizaba la pasada semana una
ruta de senderismo por la Vía Verde, dirigida a los integrantes del
programa de actividades de los grupos de gimnasia de mantenimiento
para adultos y de la tercera edad, con inicio y finalización en la antigua
estación de Campo Real.
En total, participaron en la actividad 65 personas que recorrieron
aproximadamente unos 10 Km, comenzando la marcha a primera hora de la tarde después de que un autobús
les trasladara desde el casco urbano hasta el inicio de la Vía Verde.
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