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EL ENCUENTRO DE ENCAJERAS REUNIRÁ A 900 PARTICIPANTES
G.C. 19/02/2013
La asociación de mujeres María Górriz de Puente Genil ultima para el 2 de marzo la décima edición del
Encuentro de Encajeras de Bolillo, que se celebrará en la Carpa de Santa Filomena. Para esta edición, cuyo
plazo de inscripción está abierto hasta el 22 de febrero, está prevista la participación de unas 900 encajeras y
de momento ya están inscritos unos 41 colectivos de unos 36 pueblos distintos.
No se puede ampliar el número de participantes por falta de espacio, apuntó la presidenta de la asociación,
Concepción García. Los participantes proceden de Córdoba, Jaén, Linares, Benalmádena, Peñarroya,
Alhaurín, Chiclana, Puerto Llano, Málaga, Lopera o Ayamonte, entre otros. En paralelo, la intención de la
organización de celebrarlo en sábado es que los asistentes puedan visitar Puente Genil.
www.diariocordoba.com
EN EL VECINO CASARICHE

LA POLICÍA LOCAL DETECTA UN PUNTO DE VENTA DE ACEITUNA
ROBADA
El fruto procede de fincas de Montilla, Moriles y Lucena
G.C. 19/02/2013
La Policía Local de Puente Genil ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil la existencia de un punto de
venta que se dedica a la compra de aceituna procedente de robos ubicado en la localidad sevillana de
Casariche.
A raíz de los controles que se vienen realizando en las últimas fechas, los agentes habían constatado que en
la mayoría de las intervenciones los imputados residían en varias poblaciones cercanas, los cuales habían
manifestado que las aceitunas sustraídas procedían de fincas de Lucena, Moriles o Montilla. Así, pudieron
comprobar en una de estas actuaciones que en un punto de compra de Casariche se encontraban
estacionadas varias furgonetas cargadas de aceitunas de dudosa procedencia preparadas para su peso, por lo
que procedieron a instruir las correspondientes diligencias, comunicándolo al puesto de la Guardia Civil de
Puente Genil para que efectuara las gestiones pertinentes.
En la última semana la Policía Local de Puente Genil ha realizado 12 intervenciones que han culminado con la
incautación de cinco toneladas y media de aceitunas y 32 personas imputadas.
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MÁS DE 900 ENCAJERAS PARTICIPARÁN EN LA X EDICIÓN
ORGANIZADA POR MARÍA GORRIZ
El Encuentro de Puente Genil abre el calendario de toda España.
• Virginia Requena Cid
La asociación de Mujeres María Gorriz de Puente Genil pone en
marcha para el 2 de marzo, la décima edición del Encuentro de
Encajeras de Bolillo, que se celebrará en la Carpa de Santa
Filomena.
Desde que hace 14 años se fundara esta asociación “nuestra
idea ha sido la de rescatar el bolillo “, explicó su presidenta
Concepción García. Para esta edición, cuyo plazo de inscripción
está abierto hasta el 22 de febrero, está prevista la participación
de unos 36 pueblos distintos agrupados en 41 colectivos.
No se puede ampliar el número de participantes, por falta de espacio, apuntó García. Entre los participantes
proceden de Córdoba, Jaén, Linares, Benalmádena, Peñarroya, Alhaurín, Chiclana, Puerto Llano, Málaga,
Lopera o Ayamonte.
En paralelo, la intención de la organización, motivo por el que se desarrolla la actividad en sábado es “para
que visiten la Villa Romana, el mercado de abastos, que vean nuestro pueblo vivo, la Matallana y comercios”.
El alcalde, Esteban Morales, ha puesto en valor “la consolidación de dos grandes proyectos sociales”
organizados por Gorriz. De un lado “este Encuentro con repercusión nacional y la Cata del Membrillo que
resalta un emblema de Puente Genil”. Por tanto apuntó “es importante que la asociación tenga un
reconocimiento público desde los modestos recursos pero con la grandeza del trabajo por su pueblo”. Por otra
parte, el regidor apuntó que “tenemos poca infraestructura para poder ampliar el número de participantes pero
nuestra aspiración es intentar sacar el evento a la calle, en cuanto podamos”. Y afirmó a la presidenta que “en
cuanto podamos tendréis más apoyo municipal”.
Por su parte, García agradeció las palabras del alcalde, entendidas “como un estímulo”.
En el acto de presentación, esta mañana en el salón de Plenos también ha estado presente, la concejala de
Igualdad, Julia Romero.
En la idea de que el “pueblo al que tanto quiero se entere del movimiento entorno al bolillo”, mañana 19 de
febrero van a presentar una exposición del taller que rescató esta artesanía.
El magnífico cartel ha sido una obra de la alumna del taller de óleo de esta asociación, Ana Lucena.
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EL PP RETA AL ALCALDE A QUE DIGA LA SITUACIÓN DE SODEPO
POR “IMPAGOS DE LA JUNTA”
• Virginia Requena Cid
La concejala del PP en el ayuntamiento de la localidad, Tatiana
Pozo, acompañada por varios cargos de esta agrupación a nivel
provincial y regional destriparon la situación en la que se
encuentra la aplicación de la Ley de la Dependencia y las
personas mayores que están en la cuerda floja ante la
incertidumbre sobre el cobro o no de esta prestación.
Pozo dijo que a día de hoy “quienes están dando cobertura son
las administraciones del PP en Córdoba y la Diputación”. Y es que
a partir de marzo, cuando se acabe la actual prórroga firmada por la Junta de Andalucía “ no sabremos si los
cordobeses tendremos ayuda a la dependencia”.
La Vicesecretaria del PP en Córdoba, Beatriz Jurado, quiso trasladar a los vecinos de Puente Genil “la realidad
de la dependencia”. Y aclaró que en contra de lo que están promoviendo desde las filas del PSOE “el PP es
quien paga y el PSOE el que invita”. A día de hoy, la Junta de Andalucía que es la competente en esta materia
“no le ha dicho a los ayuntamientos el dinero con el que cuentan para ayuda a domicilio”.
Y apuntó que ha sido la Junta de Andalucía la que ha recortado en 13 millones de euros la ayuda a los
dependientes frente a los 260.000 euros del Gobierno Central. Y en concreto se les adeuda a los
ayuntamientos o diputaciones (quienes han adelantado el dinero a los pueblos de menos de 20.000
habitantes) 6 meses.
Toda esta situación, indicó la responsable en políticas sociales de la Diputación, Dolores Sánchez, “está
generando inseguridad en los ayuntamientos”. Por un lado, no se sabe “qué cuantía se va a transferir a los
comunitarios, psicólogos, trabajadores sociales…”. Tampoco las prestaciones a la drogodependencia tienen
un futuro, ya que de momento se ha firmado por tres meses. Sánchez denunció que tampoco la Junta “está
cubriendo las bajas por fallecimiento”.
Por su parte la vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba, María Jesús Botella le preguntó al
alcalde, Esteban Morales “ por qué no dice alto y claro la situación en la que se está por falta de pago de la
Junta” y añadió que “ quizá los trabajadores de Sodepo deben saber algo”, en relación a que “el dinero lo tiene
la Junta de Andalucía y no lo está transfiriendo al ayuntamiento de Puente Genil”
Botella se ofreció a Morales para reivindicar “juntos a la Junta y así deje de silenciar los impagos de esta con
Puente Genil”.
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UNA JORNADA EXPLICA AL PEQUEÑO COMERCIO Y EMPRESARIOS
LA CLAVE PARA CONSEGUIR AUMENTAR LAS VENTAS POR
INTERNET
Organizada por tres jóvenes emprendedores, explicaron con distintas ponencias, las ventajas que ofrece el
comercio electrónico, también conocido como e-commerce.
• Rocío Díaz
La clave para conseguir aumentar las ventas por Internet fue el tema abordado el pasado sábado 16 de
febrero en la Sala Cultural Matallana, a través de una jornada sobre comercio electrónico y redes sociales,
organizada por tres jóvenes emprendedores que explicaron con distintas ponencias, las ventajas que ofrece
el comercio electrónico, también conocido como e-commerce.
Precisamente, una de sus organizadoras, María del Mar de Paz, señaló que la jornada estaba dirigida al
pequeño comercio y empresas que quieran que sus productos se conozcan a través de las redes sociales para
informarles acerca de la facilidad que ofrece el medio on-line y llegar así a un público más amplio. La jornada
se dividió en tres ponencias: la web en sí como punto de venta, las redes sociales y el apoyo que éstas
pueden tener; y la importancia de la logística a la hora de vender por internet. Además, el encuentro contó con
dos experiencias positivas de emprendedores con el objetivo ayudar a otros comerciantes a dar el salto a la
red y aumentar así sus canales de venta.
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, asistió a esta jornada para inaugurar el encuentro, resaltando la
importancia de la iniciativa de cara a la difusión, a través de la redes. Animó a los jóvenes que asisteron a la
jornada a que pusieran en prácticas nuevas iniciativas, reconociendo que el método a través de las redes
sociales “era una de las mejores maneras de comenzar una actividad para que ésta logre tener éxito”.
Los asistentes, que tuvieron la oportunidad de escuchar cómo, a través de varios casos, se habían
conseguido llevar a cabo estas iniciativas en la red, encontraron las ponencias muy interesantes.
Esta jornada contó con el apoyo de la Asociación de Comerciantes de Puente Genil, analizando todo lo
relacionado con la compra y venta de productos o servicios a través de internet y otras redes informáticas para
acercarlas al pequeño comercio.
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LA POLICÍA DESCUBRE UN PUNTO DE VENTA DE ACEITUNA
ROBADA
• Virginia Requena Cid
La Policía Local de Puente Genil ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil la existencia de un punto de
venta que se dedica a la compra de aceitunas procedentes de robos ubicado en la localidad sevillana de
Casariche. A raíz de los controles que se vienen realizando en las últimas fechas los agentes habían
constatado que en la mayoría de las intervenciones los imputados residían en varias poblaciones cercanas, los
cuales habían manifestado que las aceitunas sustraídas procedían de fincas de Lucena, Moriles o Montilla, y
que eran vendidas en localidades cercanas.
Así, pudieron comprobar en una de estas actuaciones que en un punto de compra de Casariche se
encontraban estacionadas varias furgonetas cargadas de aceitunas de dudosa procedencia preparadas para
su peso, por lo que procedieron a instruir las correspondientes diligencias, comunicándolo al Puesto de la
Guardia Civil de Puente Genil para que realizara las gestiones pertinentes. En la última semana la Policía
Local de Puente Genil ha realizado 12 intervenciones que han culminado con la incautación de cinco toneladas
y media de aceitunas y 32 personas imputadas, todas de nacionalidad rumana.
www.puentegenilnoticias.com
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LA AGRUPACIÓN “CADA TEMA CON SU LOCO” DA SENTIDO AL
CARNAVAL LOCAL
• Virginia Requena Cid
Los Pájaros Locos La Chirigota de Puente Genil, “Cada tema con su loco”, dio sentido y contenido al carnaval
de la localidad ayer domingo. Escaso ambiente carnavalesco en el centro de la ciudad, en la Matallana
importantes claros de público. Si bien la tarde se animó a partir de las siete en el Paseo del Romeral con la
actuación de la chirigota. El desfile debido a la inestabilidad del tiempo arrancó unos cuarenta minutos más
tarde, si bien realizaron el recorrido completo.
Las agrupaciones inscritas y quienes engrosaron el desfile fueron “Teniendo un baúl... ni los recortes ni ná nos
van a dejar sin carnaval”; “Aldea pitufante de los Pitufos”; “Los Pajaros locos”; El grupo: Luces, cámara y
sangre...”. También participó la asociación Disgenil y “Los indignaos” chirigota con letra de sevillana, quienes
cantaron temas referentes al Ayuntamiento de Puente Genil , el Carnaval, relativas a las políticas del Gobierno
Central y los recortes emprendidos así como referentes a la familia Real y a los desahucios.
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UN INCENDIO AJENO A GRUPO COMUNICA, CAUSA DAÑOS DE
GRAVEDAD EN LA CABECERA TÉCNICA
• Virginia Requena Cid
El incendio causado en la madrugada del pasado sábado en un
transformador de una empresa ajena a Grupo Comunica provocó
daños irreparables en el corazón técnico de la empresa, en la
cabecera.
Toda una red de cables que permiten dar servicio de tv, internet y
telefonía. El fuego se provocó en la empresa contigua en la
fachada a causa de un cortocircuito en la red de suministro
general. Grupo Comunica y las llamas se expandieron hasta la
parte alta de nuestras instalaciones, penetrando en la coraza técnica.
Dos horas más tarde de que las llamas comenzarán a arde, fueron paliadas por los bomberos, por lo que
desde las seis de la mañana del sábado 16 de febrero, el gran número de abonados de nuestra empresa, se
vió perjudicado por este accidente, quedándose sin servicio de internet, telefonía y televisión.
A partir de ese momento la dirección de esta empresa y todos sus empleados se pusieron manos a la obra,
para intentar dar una solución de urgencia a estas circunstancias en las que se ha visto envuelta la empresa.
De manera que el gerente de Grupo Comunica solicitó un nuevo equipo y tuvo que desplazarse en la mañana
del sábado a Madrid, para adquirir nuevos equipos. Posteriormente el departamento técnico comenzó a
instalarlo intentando salvar, todo lo que encontró a su alcance. Casi a la velocidad del rayo, grupo Comunica
pudo restablecer la mayor parte de canales, el mismo sábado y durante esta jornada y el domingo, internet y
telefonía.
Desde la dirección de Grupo Comunica, pedimos disculpas por lo sucedido, agrademos la paciencia y el saber
estar de nuestros clientes, pero también queremos dejar constancia de que el accidente se ha provocado
ajeno a nuestra voluntad.
Ahora nos queda un largo camino para esclarecer todo lo sucedido y que la empresa causante de los hechos
se haga responsable de lo acontecido.
Ya está restablecido el servicio de internet y telefonía y resta por incorporar algunos de los canales de nuestro
paquete, tales como Intereconomía, Teledeporte, Odisea, Cocina, Onda Cádiz…
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