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EL COLECTIVO HACE BALANCE

STOP DESAHUCIOS HA ATENDIDO A 101 FAMILIAS EN SU PRIMER
AÑO
Destaca que ningún miembro de la plataforma ha perdido su casa
G.C. 28/02/2014
La Plataforma Stop Desahucios de Puente Genil hizo ayer un balance de las actuaciones que han conseguido
durante el primer año desde su puesta en funcionamiento. Durante este tiempo han atendido a 101 familias,
quienes han solicitado algún tipo de asesoramiento. Del total, se han abierto 58 expedientes, 23 personas no
deben nada a los bancos y 17 mantienen alguna deuda con distintas entidades bancarias. Asimismo, están
abiertos en estos momentos diez procesos, mientras continúan en negociaciones con siete sucursales
bancarias.
La plataforma ha conseguido suspender tres procesos judiciales, dos de ellos en notaría y un tercero en sede
judicial. Según explicó el abogado y miembro de la plataforma, Juan Carlos Aguilera, "el resto de
procedimientos están judicializándose".
Aguilera precisó que antes de la creación de la plataforma nueve familias habían perdido su vivienda, de las
cuales el colectivo ha conseguido recuperar dos domicilios. Por tanto, concluyó que "ninguna familia de la
plataforma ha perdido su casa desde que esta se creara hace un año", de forma que esta ha servicio "para
colectivizar el problema y hacerlo visible, ya que se trata de situaciones sociales que afectan a mucha gente".
Y este drama está ocurriendo, precisó Aguilera, a pesar del "gran número de viviendas que existen vacías y de
que muchas familias viven hacinadas".
NORMATIVA ILEGAL En paralelo, toda esta situación se está viviendo en España "a pesar de que el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea dio un varapalo a la normativa española sobre desahucios, confirmando la
ilegalidad del procedimiento español de ejecución hipotecaria desde hace veinte años", dijo Aguilera, para
quien los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso deben ser paralizados de oficio y de forma
inmediata, puesto que la normativa que los regula es ilegal.
www.publicacionesdelsur.net

EL AYUNTAMIENTO ESTUDIA AUMENTAR EL NÚMERO DE PLAZAS
DE APARCAMIENTO JUNTO A LA VÍA VERDE
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 28/02/2014 11:25
El Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de incrementar el número de plazas de aparcamiento con las
que actualmente cuentan los accesos a la Vía Verde del Aceite, junto a la antigua estación de Campo Real.
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Así lo ha confirmado recientemente el alcalde, Esteban Morales, que ha justificado esta decisión ante el
creciente uso de esta infraestructura por parte de muchos ciudadanos de la localidad y de su comarca.
El regidor indicó que el objetivo del equipo de Gobierno es tratar de potenciar esta zona, y al hilo de ello
reconoció que se siguen buscando opciones para conectar la vía verde con el casco urbano, “algo que serviría
para aumentar las potencialidades turísticas del municipio.
“Actualmente existen dos propuestas, la primera, que tomaría cuerpo en caso de que avanzara el proyecto de
construcción de la Autovia del Olivar y que consistiría en la creación de un carril-bici que discurriría paralelo a
la actual A-318, toda vez que esta carretera disminuyera su densidad de tráfico; y la segunda, que pasaría por
crear un carril paralelo a la actual vía ferroviaria hasta el cruce con la carretera de Jauja, una opción más
factible aunque hay que hablar con los propietarios de los terrenos”, aseguró.
www.puentegenilnoticias.com

DETENIDOS DOS INDIVIDUOS POR ROBAR UNA MOTOCICLETA
VALORADA EN 5.900 EUROS
Viernes, 28 Febrero 2014 20:29 • redaccion
La Guardia Civil ha detenido en el término municipal de Puente Genil a dos vecinos de la localidad, de 23 y 18
años de edad, conocidos por sus amplios antecedentes policiales, como supuestos autores de un delito de
robo y utilización ilegítima de vehículo a motor. Tuvo conocimiento el pasado día 16 de febrero que se había
producido el robo de una motocicleta de las utilizadas para circular campo a través, valorada en más de 5990
€.
Asimismo, se pudo saber que el denunciante había puesto a la venta la motocicleta de cross, a través de una
conocida página Web, de anuncias de compra-venta de efectos, recibiendo un aviso de compra por parte de
una persona con residencia en Puente Genil, que estaba interesada. Tras concretar una cita en las
inmediaciones de Puente Genil, el supuesto comprador huyó con la motocicleta cuando se disponía a probarla.
Inmediatamente, tras tenerse conocimiento de la sustracción, a la vez que se activó un dispositivo de servicio
orientado al control de las carreteras próximas al lugar del hecho, se iniciaron gestiones para el total
esclarecimiento del delito y la recuperación de la motocicleta sustraída. Las primeras gestiones unidas a los
datos aportados por el denunciante, permitieron a los investigadores de la Guardia Civil identificar plenamente
a los dos supuestos autores de la sustracción, que resultaron ser dos vecinos de Puente Genil, de 23 y 18
años de edad, conocidos por sus amplios antecedentes policiales, estableciéndose un dispositivo de servicio
que permitió localizarlos y detenerlos en Puente Genil el pasado día 25 de febrero. Asimismo, la Guardia Civil
ha logrado recuperar la motocicleta sustraída que esta valorada en más de 5990 €. Han sido detenidos y se
han instruido diligencias y puestas a disposición de la Autoridad Judicial.
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EL ARTE DEL BOLILLO REÚNE A MÁS DE 800 ENCAJERAS EN
PUENTE GENIL
Sábado, 01 Marzo 2014 17:57 • Rocío Díaz
Más de ochocientas encajeras provenientes de diversas localidades de toda la geografía andaluza como
Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia, Extremadura, Ciudad Real y las ocho provincias andaluzas, se reunieron
ayer en Puente Genil en el XI Encuentro de Encajeras de Bolillo a nivel nacional que organizó, un año más, la
asociación local de mujeres María Gorriz en colaboración con la delegación de Igualdad del Ayuntamiento. Un
encuentro que, se volvió a desarrollar por primera vez tras muchos años, en el Pabellón municipal Joaquín
Crespo “Quini” del municipio, que por las inclemencias meteorológicas, tuvo que albergar en el interior a su
vez, a los 29 puntos de venta de materiales necesarios para la ejecución de la artesanía. Con el objetivo de
no perder componentes básicos de nuestra tradición y cultura, el encuentro permitió, a través de una
exposición, ver delicadas piezas realizadas a bolillo como tapetes, fulares, toallas, chales, echarpes,
pañuelos, abanicos, bolsos, tocados, mantelerías y caminos de mesa, entre muchos otros.
La presidenta de la asociación, Conchi García, indicó que el sueño del colectivo sería realizar este evento en
un espacio abierto, en concreto, en la Matallana, arteria principal de la localidad. “El problema radica en que
para ello tendría que hacer buen tiempo- explica la presidenta del colectivo - y modificar por tanto de fecha,
algo que no nos interesa por respeto y consideración a algo que nos hemos ganado a pulso, abrir el calendario
del bolillo a nivel nacional”. Aún así, García expresó que entre las propuestas de la asociación al consistorio de
cara al año próximo, se encuentra la de “plantear entre los mismos vendedores, la posibilidad de alquilar
carpas sólo para ellos, asumiendo los costes”.
En este sentido, desde el ayuntamiento, el alcalde Esteban Morales se mostró abierto a cualquier solución
planteada manifestando la importancia que tiene, en eventos de este tipo, la colaboración del consistorio con
las asociaciones y colectivos. “Para la promoción turística- a su juicio- esta actividad supone una buena
oportunidad, no sólo de atractivo para los que nos visitan, sino para que los acompañantes vean nuestros
productos y nuestra ciudad, repitiendo así en Fuente Álamo, en Semana Santa y en otro tipo de actividades”.
www.puentegenilnoticias.com

NOMBRAN MANANTERO EJEMPLAR A MARIANO CRESPO Y
PREGONERO 2014 A FRANCISCO PÉREZ
Sábado, 01 Marzo 2014 11:35 • Virginia Requena Cid
Anoche se celebró la Asamblea extraordinaria de la Agrupación de Cofradías, Corporaciones Bíblicas y
Hermandades de Puente Genil, un acto que congrega a cerca de tres centenares de cofrades mayores y
presidentes de las corporaciones de la localidad. Estuvo presidido por el Arcipreste de la Villa, don José
Joaquín Cobos, el presidente de la Agrupación, Juan Miguel Granados. Así como por el alcalde, Esteban
Morales y el diputado de Cultura, Antonio Pineda. En el acto se descubrió el cartel anunciador de la Semana
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Santa 2014, la obra San Mateo del artista Javier Aguilar. REPORTAJE EN LA MANANTA PASO A PASO para
Puente Genil TV y TV A LA CARTA.
Rafael Fernández presentó al manantero ejemplar 2014, Mariano Crespo Tafúr. Quien fuera hermano
fundador de las Llagas, después se unió a los Mitigadores, durante 27 años ha sido hermano de Los Jetones
y lleva diez siendolo del Imperio Romano. Ha sido hermano mayor del Sepulcro y también de la Virgen de las
Lágrimas en cuya cofradía ha ocupado el cargo de Cofrade Mayor durante 20 años. En ella, durante sus
mandatos, se hizo cargo de restaurar todo el patrimonio, reformó la urna, renovó el paso de la virgen y la
capilla de las Animas. Fue uno de los responsables de que el Imperio Romano se incorporara a la procesión
del sábado santo y negoció con el Ayuntamiento la permuta de solares hasta conseguir la nueva Casa
Hermandad en la Galana. Para Crespo los cuatro pilares que le han “forjado como persona han sido, la fe, mis
antecesores, mis hermanos con los que he compartido en corporaciones y cofradías y mi familia”.
Se nombró al pregonero de la semana santa, que este año dará un pregón representando a la Agrupación de
Cofradías en su 50 aniversario fundacional, Francisco Pérez Márquez. Lo presentó su hermano de
Corporación, Jorge Reina. Pérez es hermano de la corporación la Judea desde hace 22 años, de la Cofradía
del Lavatorio en la que ha sido directivo durante 15 años y de las Angustias. Desde el año 2007 entró a formar
parte de la directiva de la Agrupación “por los valores que no están escritos en ningún sitio, por eso estoy en la
Agrupación”. Adelantó que el 13 de abril, domingo de Ramos, en su disertación “rendiremos culto a nuestras
procesiones, nos basaremos en nuestras costumbres” y “me dejaré el alma para piropear a la semana santa”.
En el acto se distinguieron, por el apoyo a la semana santa durante los últimos 50 años, al Ayuntamiento y
Diputación de Córdoba. El alcalde manifestó que en este tiempo se ha “producido una apertura” de la tradición.
Pineda calificó al pontanés “de humilde y cristiano, sin estas concepciones no se entiende la semana santa”.
Se distinguió también a la Iglesia a través del arcipreste y a los dos cuerpos de seguridad del municipio,
Guardia Civil y Policía Local.
El presidente de la Agrupación quien dio por inaugurada la Cuaresma y Semana santa al término de la
asamblea dijo que a día de hoy “la Agrupación da las gracias por cómo se nos respeta y nosotros lo hacemos,
así se hace semana Santa”. Insistió en la campaña de acción social Un hermano un euro, que un año más se
pone en marcha y cuya recaudación se entregará a las cinco Cáritas parroquiales. Las Bodegas Delgado
entregaron una botella con el cartel y presentó su nuevo caldo, La Abuela María con motivo del 140
aniversario fundacional de la empresa.
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