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Detenido un joven tras robar en una vivienda de Miragenil
EL DÍA , PUENTE GENIL | 10.07.2015 - 05:01
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a un vecino de 26 años, conocido por sus antecedentes
policiales, como supuesto autor de un delito de robo con fuerza en una vivienda de la localidad. El Instituto
Armado tuvo conocimiento de que se había producido un robo en el interior de una vivienda ubicada en la
barriada de Miragenil, adonde el autor entró tras forzar los accesos y sustrajo varios enseres.
Fruto de los servicios realizados en la citada barriada y de los datos obtenidos en la inspección efectuada, los
agentes pudieron identificar al supuesto autor, que resultó ser un pontanés conocido por sus "amplios
antecedentes" policiales. Los efectos sustraídos habían sido ocultados en una vivienda cercana a la que se
había cometido el robo.
www.puentegenilnoticias.com

El Ayuntamiento activa un protocolo de actuación contra el
calor
Jueves, 09 Julio 2015 10:36 • Rocío Díaz
Ante la llegada del verano y consecuentemente de las altas temperaturas, el
Ayuntamiento de Puente Genil ha activado un protocolo de actuación contra
el exceso de calor, de carácter excepcional y temporal, en coordinación y
planificación tanto con la Policía Local, como con los Servicios Sociales y la
delegación Salud. Una actuación que se pone por primera vez en marcha en
Puente Genil, dirigido a toda persona dependiente para prevenirla de
situaciones de riesgo ante una ola de calor. Este protocolo de actuación comenzó ayer con un curso de
formación e información a más de una treintena de auxiliares de Sodepo, finalizando con un control físico de la
Policía Local a aquellas personas que necesitan una atención especial. La concejala de Servicios Sociales,
Pepa Ramos, realizó un llamamiento a la ciudadanía para pedir colaboración, pues manifestó que «no es un
protocolo cerrado, sino que va dirigido a todas aquellas personas que no tengan asistencia de ningún tipo».
Lorenzo Humánez, como inspector Jefe de la Policía Local, expuso que «el plan es sencillo y sin ningún tipo
de recursos económicos». «Sí en cambio habrá recursos materiales y humanos», pues explicó que «serán los
propios agentes de servicio los que lleven un listado de aquellas personas más vulnerables para poder
visitarlas in situ». Será en caso de una anomalía peor cuando se alertaría entonces a los sistemas de
emergencia. Por el momento en la mesa de coordinación de Salud están inscritas unas 40 personas, de las
cuáles, sobre 15 son casos graves.

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

l Página 1

10-07-2015

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

Resumen de noticias locales
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos

www.puentegenilnoticias.com

IU debate sobre la situación griega e intenta montar
unidades populares en línea con Syriza
Jueves, 09 Julio 2015 10:34 • Virginia Requena Cid
La organización de IU Puente Genil junto al Frente Cívico Somos Mayoría
de Córdoba, Paz con Dignidad, Equo y Podemos organizaron el pasado
martes en la sala Cultural Matallana una charla debate sobre la coyuntura
política entre Grecia y la Unión Europea, así como los acontecimientos a
raíz del resultado del referéndum y los paralelismos entre la situación con
España y Andalucía en concreto.
Jesús David Sánchez , portavoz de IU en el Ayuntamiento de Puente Genil argumentó que con la convocatoria
lo “se pretende desde IU es generar debate y dar un relato que no es el oficial de las instituciones, pensamos
que hay muchas razones para hacer pedagogía de ello”. La idea también es la “ la de buscar similitudes con
la situación de España, ya que se está intentando utilizar a Grecia como acicate para decirnos el camino a
tomar antes de finales de año, cuando de nuevo habrá otra convocatoria electoral” para elegir el Gobierno
Nacional. Desde IU están intentando “montar candidaturas de unidad popular, muy en línea con el
posicionamiento de Syriza y es nuestra responsabilidad que la propaganda en contra de nuestra alternativa
política, merece como mínimo, un debate”.
Sánchez apuntó que en IU “ estamos muy en línea de Syriza , esa confrontación con los poderes económicos
y las medidas democráticas continuarán, nos parece llamativo que los que traicionan sus propias promesas
nos digan que son la clave". HOY EN PUENTE GENIL TV (Noticias, 20:30 h).
Antonio Zurita, Andalucía por Syriza, explicó que el “no” en el referéndum a la ciudadanía griega “no es a la
receta usurera que se ha intentado aplicar los países del PIS (Italia, Grecia y España), no significa que se
quieran salir de Europa sino a las políticas de la troica”.
Rafael Juan, del Frente Cívico Somos Mayoría, manifestó que el discurso griego puede tener una lectura en
España “a pesar de que nos quieren meter más miedo como la Ley mordaza, pero aquí el miedo va
desapareciendo desde el 15-M, España está en el camino de decir no, desde las bases, la gente está
reaccionando”. Por lo que manifestó que hay que “demostrar que la gente del mediterráneo tenemos mucha
dignidad”.
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Agotadas las entradas para la presentación del disco de
Carmen Cabezas
Jueves, 09 Julio 2015 17:00 • Rocío Díaz
Ya se encuentran agotadas las entradas para poder asistir a la
presentación del primer trabajo discográfico de la joven cantante de
canción española Carmen Cabezas, titulado «Mi niñez hecha ilusión». Un
evento que tendrá lugar este sábado 11 de Julio, en el Teatro Circo, a
partir de las 21.00 horas. La presentación de este espectáculo corrió, el
pasado martes 7 de Julio, a cargo del concejal de Festejos, Pablo Alfaro,
quien argumentó conocer a Carmen desde pequeña y manifestó que «llegará muy lejos», ya que «además de
cantar muy bien-dijo- es muy buena estudiante», exponiendo que «hoy por por hoy, la sociedad demanda
artistas cultos y bien formados».
El concierto tendrá un marcado carácter benéfico, ya que el importe de las entradas se destinará a colaborar
con los proyectos de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Puente Genil. Por ello, su
presidenta, Pilar Ruano, agradeció a la joven artista su gesto solidario, haciendo hincapié en que lo recaudado
irá destinado fundamentalmente a investigación.
Por último, la artista, dijo sentirse «orgullosa de colaborar con esta causa», expresando que «es un placer
para mí el poder hacerlo». Sobre su disco explicó que «Mi niñez hecha ilusión» es un trabajo con el que se
identifica plenamente.
Con un donativo de 5 euros, la Asociación contra el Cáncer dispone de fila cero para quienes quieran
colaborar.
www.puentegenilnoticias.com

Manuel Río, Natalia Moralo e Inma Palomo en un «concierto
irrepetible» de Copla y Flamenco en Los Pinos
Jueves, 09 Julio 2015 11:00 • Rocío Díaz
Los artistas Manuel Río, Natalia Moralo e Inma Palomo actuarán el
próximo viernes 17 de Julio en un festival de Copla y Flamenco bajo el
título «El amanecer de la Copla". Un evento organizado por Eugenio
Palomero, en colaboración con el área de Cultura del Ayuntamiento de
Puente Genil y la Escuela de Música El Burgo de Málaga.
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Este espectáculo, programado para las 22.30 horas, en el Auditorio del Parque de Los Pinos, supondrá «un
concierto único e irrepetible», pues según su organizador, «surge con la idea de hacer un cambio de desarrollo
tal y como el mundo de la copla se conoce hoy, es decir, con armonías diferentes, progresando y cambiando el
temario de la copla para actualizarlo». No faltarán en este concierto las bulerías, las soleás y los fandangos,
aunque principalmente, predominará la copla con unas vertientes más abiertas y donde se conjuga la voz, el
piano y el viento. Completarán el cartel músicos de primera categoría como son: Ismael García a la guitarra;
Antonio Carlos Miñán a la batería; Javier Herráiz al bajo; Damián Bermúdez al piano; Moisés Pérez a la
trompeta; y el propio Eugenio Palomero al saxo y flauta. Inma Palomo, ilusionada por participar en este gran
proyecto, mostró su deseo y orgullo de poder actuar en su pueblo.
La presentación del evento corrió a cargo ayer del concejal de Cultura, Pablo Alfaro, quien expuso que
«Puente Genil es un pueblo de artistas y de emprendedores». Orgulloso de poder presentar este espectáculo,
animó a la ciudadanía a no perderse este gran acontecimiento musical.
Las entradas ya están a la venta a un módico precio de 3 euros, pudiéndose adquirir en el teléfono 628 062
716; en la Casa del Ciudadano y en la propia taquilla del Auditorio del Parque de Los Pinos una hora antes.
www.puentegenilnoticias.com

Un detenido de la localidad por robar en una vivienda de
Miragenil
Jueves, 09 Julio 2015 18:21 • Virginia Requena Cid
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a un vecino de la localidad,
de 26 años de edad, conocido por sus antecedentes policales, como
supuesto autors de un delito de robo con fuerza en las cosas en una
vivienda de la localidad.
La Guardia Civil tuvo conocimiento que se había producido un robo en el interior de una vivienda de Puente
Genil, ubicada en la barriada de Miragenil, donde autor/es desconocidos, tras forzar los accesos a la
vivienda, accedieron a su interior, donde sustrajeron un torno de herrero y un banco de trabajo.
Fruto de los servicios realizados en la citada barriada y de los datos obtenidos en la inspección efectuada en la
vivienda, la Guardia Civil pudo identificar al supuesto autor, que resultó ser un vecino de Puente Genil,
conocido por sus amplios antecedentes policiales y saber que los efectos sustraídos habían sido ocultados en
una vivienda cercana a la que se había cometido el robo, con el fin de eludir la acción policial, que la Guardia
Civil realiza en la citada barriada.
Todo ello unido a los datos obtenidos en las gestiones practicadas, permitieron obtener indicios suficientes de
la implicación del sospechoso en el robo, procediéndose a su detención en Puente Genil el pasado día 7 de
julio, como supuesto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas y recuperar los efectos sustraídos.

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

l Página 4

