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EL ENCUENTRO NACIONAL DE BOLILLO REÚNE A MÁS DE 800
ENCAJERAS
La organización aspira a celebrarlo en La Matallana
G.C. 02/03/2014
Más de ochocientas encajeras provenientes de diversas localidades de toda la geografía española se
reunieron ayer en Puente Genil en el undécimo Encuentro de Encajeras de Bolillo que organizó, un año más,
la asociación local de mujeres María Gorriz en colaboración con la delegación de Igualdad del Ayuntamiento.
El encuentro regresó, tras muchos años, al pabellón municipal Joaquín Crespo Quini , 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.
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-- 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". El alcalde, Esteban Morales, se mostró abierto a cualquier solución.
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EL ENCUENTRO DE ENCAJERAS REÚNE A MÁS DE UN MILLAR DE
ASISTENTES
La cita, que este año ha cumplido su undécima edición, está más que consolidada en España
J. M. CABEZAS , PUENTE GENIL | 02.03.2014 - 05:01
Más de un millar de personas participaron ayer en el XI Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillos, un
evento organizado por la Asociación de Mujeres María Górriz en colaboración con el Ayuntamiento de Puente
Genil, que ha ido consolidándose con el paso del tiempo y que ha convertido al municipio en punto de reunión
nacional de todas las personas que destacan o muestran interés por esta afición.
La cita, que se celebró en el pabellón municipal Joaquín Crespo Quini, comenzó a primera hora de la mañana,
con la recepción de las participantes, la entrega de la documentación, el ticket para el desayuno y la bolsa de
picnic. Posteriormente, se presentaron las labores, y ya al mediodía se llevó a cabo el encuentro del alcalde,
Esteban Morales, con los grupos participantes y la entrega de diplomas. Una vez clausurada la actividad, la
organización ofreció un almuerzo para los grupos de encajeras que lo solicitaron, así como una serie de
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actividades complementarias que incluyeron visitas a los principales lugares de interés turístico, como el
yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo.
La presidenta de la Asociación de Mujeres María Górriz, Conchi García, destacó la importancia de un evento y
consideró que el número de participantes es "una cifra muy importante que demuestra la gran acogida que
tiene el encuentro". García también incidió en el grado de consolidación de esta cita, "ya que cada año vienen
más personas, representando a muchas provincias de España" y destacó la cantidad de expositores que
acuden para vender e intercambiar sus utensilios.
Por su parte, el alcalde destacó el éxito del encuentro "a pesar de la climatología" y felicitó a Asociación María
Górriz por el desarrollo de una actividad "que ha alcanzado una dimensión tal que hace que incluso tengamos
problemas de espacio para albergar a todos los que vienen". El evento, continuó, es "una inmejorable
oportunidad para potenciar el atractivo de Puente Genil, ya que reúne a aficionados a una tradición artesanal,
a empresas, comerciantes y proveedores del sector y también a mucho público, algo que repercute tanto en el
comercio como en la promoción turística de nuestra localidad".
www.puentegenilnoticias.com

EN 2013 INTERVINIERON 7.000 CAJETILLAS DE TABACO DE
CONTRABANDO, MIL EN PUENTE GENIL
Domingo, 02 Marzo 2014 12:26 • Virginia Requena Cid
La Guardia Civil ha denunciado durante el pasado año 2013 a 65 personas, entre ellos varios
titulares/propietarios de tiendas de comestibles, kioscos y establecimientos de hostelería ubicados en distintos
municipios de la provincia, como supuestos infractores a la Ley de Contrabando. Tras verificar las sospechas y
llevar a efecto los dispositivos pertinentes, la Guardia Civil ha intervenido en la provincia el pasado año 2013
más de 7.000 cajetillas de tabaco de contrabando de las marcas Winston, Marlboro, Fortuna, Austin, American
Legend, Ducados y Blue Jeans, LM, Gold Mountain, Elixir entre otros. Ante estos hallazgos, y tras su
valoración, los Guardias Civiles procedieron a denunciar a los supuestos infractores como supuestos autores
de una infracción a la Ley de contrabando.
Otro de estos operativos se desarrollo el pasado día 7 de septiembre, tras tenerse conocimiento de que se
había producido un robo con intimidación en Puente Genil, en el cual autores desconocidos tras amenazar con
un arma blanca a la víctima le habían sustraído 1000 cajetillas de tabaco.
Ante ello, se iniciaron gestiones para la identificación y localización de los supuestos autores, que permitieron
localizar el vehículo supuestamente utilizado por los sospechosos en un descampado próximo a una barriada
de Puente Genil, e intervenir dos cajas con las 1000 cajetillas de tabaco sustraído si bien dicho tabaco carecía
de las pertinentes precintas. Identificados los sospechosos, resultaron ser dos vecinos de Puente Genil, uno
de ellos de 24 años de edad, conocido por sus amplios antecedentes delictivos y el otro menor de edad (17
años), procediéndose a la detención del mayor de edad y dándose cuenta de la situación del menor a la
Fiscalía de Menores de Córdoba.
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