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El exedil andalucista José Luis Borrego anuncia su regreso
a la vida política
El que fuera concejal entre 2007 y 2011 reconoce que el PA se equivocó "al elegir candidata"
J. M. Cabezas, puente GENIL | Actualizado 25.03.2014 - 05:01
El que fuera concejal de Fomento, Turismo y Festejos entre 2007 y 2011, José Luis Borrego, ha anunciado
que regresa a la vida política. Borrego, que durante una década abanderó el proyecto del Partido Andalucista
(PA) en Puente Genil, explicó que "hace tres años decidí dar un paso atrás por cuestiones personales que
muchos conocéis, pero hoy mi vida ha cambiado, las aguas han vuelto a su cauce, y ante la llamada de mis
compañeros de partido, aquí estoy nuevamente". El exedil andalucista, que estuvo acompañado por la
secretaria provincial del partido, María José Rider, indicó que su idea es comenzar una nueva etapa "porque
Puente Genil no se puede quedar huérfano de andalucismo, por eso estoy dispuesto a trabajar por este pueblo
y a poner en práctica una política cercana para intentar resolver los problemas de los ciudadanos que están
deseosos de tener una fuerza política que defienda y represente sus intereses".
Borrego también hizo un poco de autocrítica con respecto a lo que ha sido la trayectoria del partido en los
últimos tiempos. Señaló que "aunque históricamente la aportación del PA siempre ha sido muy positiva para el
pueblo de Puente Genil, en las pasadas elecciones quizás nos equivocamos a la hora de elegir candidata".
"Optamos por una cara nueva que a mucha gente no le dio tiempo a conocer, y eso unido a la irrupción de
otras fuerzas políticas, motivó que nuestros resultados no fuesen los esperados", señaló. En este sentido,
Borrego adelantó que a partir de las próximas semanas comenzará a mantener reuniones con diversos
colectivos ciudadanos, así como con el resto de integrantes del nuevo comité local de PA. "Queremos estar al
lado de los ciudadanos, no tenemos ningún problema con los otros partidos políticos, vamos a intentar
llevarnos bien con todo el mundo, y lo más importante, no vamos a ir con la caña de pescar, porque los peces
están deseando entrar en nuestras redes".
Por su parte, María José Rider alabó las cualidades de José Luis Borrego, sobre el que dijo que "hemos tenido
que insistirle mucho para que aceptara nuestra propuesta, porque nuestro objetivo no es otro que el de
recuperar gente y militantes para que el andalucismo siga muy vivo, con ganas, y siendo una fuerza política
con futuro".
El nuevo comité local del PA está encabezado por José Luis Borrego, en calidad de secretario local. Junto a él
aparecen Sonia Villalba (secretaria de Organización), Rafael Lozano (secretario de Administración y
Finanzas), José Antonio Laguna (secretario de Comunicación e Imagen), María de los Ángeles Cabezas
(secretaria de Formación) y Carlos Javier Morillo (secretario de Política Municipal).
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Jóvenes de Puente Genil y provincia destacan en «Raise
your voice» por su alta participación y gran dominio de
idiomas
Lunes, 24 Marzo 2014 16:56 • Rocío Díaz
«Hemos sido la delegación más colorida, participativa y con un gran dominio de idiomas en palabras de los
organizadores», así lo ha manifestado esta mañana el concejal de Juventud, José Antonio Gómez, al realizar
balance de lo que ha supuesto el programa de intercambio europeo «Raise your voice», basado en la
participación activa de la juventud y al que asistieron, del pasado 5 al 9 de marzo , 12 jóvenes de la provincia
de Córdoba, 7 de ellos de Puente Genil en representación de España . «El proyecto- según Gómez- ha sido
toda una oportunidad para hacer llegar de forma directa las peticiones de los jóvenes a los
europarlamentarios», puesto que, en esta iniciativa, han participado un total de 350 jóvenes, procedentes de
Bélgica, Países Bajos, Francia, España, Italia, Portugal, Alemania, Rumanía, Letonia, Estonia, Hungría y
Turquía.
El edil de Juventud explicó, en este sentido que, en el encuentro con Martin Schulz, «de las seis preguntas que
se le formularon al presidente del parlamento europeo, la primera por orden de importancia y votación, la
realizó Puente Genil sobre el desempleo». «Queda claro que hemos podido situar al municipio, como referente
español en trabajo a nivel europeo en este tipo de proyectos», según puntualizó.
A nivel económico, la Unión Europea ha costeado el alojamiento y la manutención de los jóvenes con 50.000
euros, siendo el 30 % de los gastos de desplazamiento abonados por el bolsillo de cada joven participante
con 50 euros y el 70% restante desembolsado con 1.500 euros por el Ayuntamiento. Aquí Gómez manifestó
que esta actividad pueda que tenga un «coste cero» para las arcas municipales, puesto que existe la intención
de que puedan ser financiados por la Diputación de Córdoba y el Instituto Andaluz de la Juventud.
Tras este proyecto, dotado con un «alto contenido democrático» y de «repercusión cuantiosa en Puente
Genil», la delegación de Juventud de la localidad ya se encuentra inmerso trabajando en el desarrollo de otros
proyectos, como Erasmus Plus. «No sólo queremos que queden a nivel local, sino que abrimos las puertas al
resto de administraciones de la provincia», según aseguró Gómez.
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El columnista Miguel Franco presentará su último libro 'El
dardo y el macareno'
Lunes, 24 Marzo 2014 10:14 • redacción
La Sala Cultural Matallana acogerá el martes 1 de abril, a partir de las nueve de la noche, la presentación del
libro El dardo y el macareno, reciente publicación del escritor Miguel Franco (seudónimo del pontanés Miguel
Jiménez), evento literario que organiza la Fundación Juan Rejano a través de su programa cultural El autor y
su obra.
Alfredo M. Echevarría escribe en el prólogo de la publicación “Pero a mí me ha impresionado sobremanera la
escritura de Miguel Franco por la forma de acariciar la palabra, el modo de rozar con los labios los adjetivos,
de recrearse en la metáfora y el estudio psicológico, tan certero, de todos sus personajes, a los que no les
ahorra un toque de humor socarrón”, y que la obra es, “sin ninguna duda, un peldaño más en el haber de un
narrador que domina el juego del lenguaje, que ha sabido fondear, nuevamente, la expresión artística en las
calas de la literatura auténtica, audaz y sin concesiones, con un contenido temático diametralmente alejado de
sus publicaciones precedentes”.
Sinopsis: Un joven estudiante de familia modesta, instigado por un familiar que le aconseja, contrae
matrimonio por interés con la hija de un acaudalado banquero y hacendado. Cínicamente, él denomina esta
maniobra casamentera como apoyo logístico. Por diversas circunstancias el desposorio es un fracaso, pero en
cambio su labor como gerente de las diferentes empresas del suegro no sólo resulta muy brillante, sino
también extremadamente lucrativa, lo cual le hace adquirir una posición social y económica realmente
envidiable. Siempre orientado por su tío, asiste a multitud de monterías, llegando a ser un venador de gran
fama, al que premian asiduamente en el ámbito montero. El forzado régimen de abstinencia le lleva a visitar un
prostíbulo en el cual conoce a una cortesana tan profesional que le hace vivir momentos íntimos inusitados.
Cuando la joven meretriz desaparece sin dejar rastro, su desesperación le lleva a frecuentar atroces casas de
lenocinio y timbas de mala muerte, con el colofón de que, al regreso de una de sus juergas, en accidente de
tráfico mueren sus compañeros de parranda y él queda maltrecho.
Es entonces cuando percibe la otra cara de la moneda al verse inválido e inútil para conducir, cazar en la
sierra, y sobre todo, al ser objeto de mofa por parte de todos los que anteriormente le habían adulado. Tras
una ardua y dilatada rehabilitación, se plantea recuperar su vitalidad y el prestigio en la serranía y para ello se
adiestra, con mil esfuerzos, en el tiro con arco.
Su propósito era finiquitar al Cenizo, un macareno de tamaño descomunal, que había despanzurrado docenas
de perros y era el terror de guardas, rehaleros y todos aquellos que monteaban en la comarca. Muchos
intentos fallidos, cantidad de sangre fría y calculadora, junto con la tozudez del soberbio, le hacen alcanzar su
objetivo, aunque casi le cuesta la vida. En el fondo existe también un afán inconsciente y desesperado de
purgar sus desmanes.
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Piden 18 años a cada uno de los cinco acusados por el
crimen del olivar
Lunes, 24 Marzo 2014 09:59 • redacción
La Fiscalía pide penas de 18 años de prisión para cada uno de los cinco acusados del crimen del olivar del
año 2008 en Puente Genil, donde supuestamente asesinaron a un hombre con dos disparos de una escopeta
para «apoderarse» del medio kilo de cocaína que llevaba, al tiempo que el fiscal solicita cinco años de cárcel y
una multa de 40.000 euros para cada uno de los cinco procesados y un sexto, que facilitó la cocaína a la
víctima.
El juicio se prevé celebrar desde el 22 de abril en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Según
recoge la calificación del Ministerio Público, el fallecido, de unos 50 años de edad y vecino de Lucena, «se
dedicaba al tráfico de drogas» y concretamente el 19 diciembre de 2008 se reunió en Puente Genil con uno de
los procesados para entregarle un paquete de cocaína para su venta.
Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, el fallecido, de
unos 50 años de edad y vecino de la localidad cordobesa de Lucena, "se dedicaba al tráfico de drogas" y se
reunió en Puente Genil con uno de los procesados, quien supuestamente acordó entregarle una cantidad
aproximada de 500 gramos de cocaína para venderla a 25 euros el gramo y entre los dos se repartirían la
ganancia. De este modo, dicha noche el hombre fue a la localidad cordobesa de Baena para recoger la
cocaína y se la llevó a su domicilio de Lucena en una mochila. Posteriormente, el anterior procesado contactó
con "unos traficantes de droga" de Puente Genil y concertaron una reunión para la tarde del día 22 de
diciembre de 2008.
Así, sobre las 18,00 horas de ese día, la víctima se reunió con ellos, los otros cinco acusados, así como un
menor, en una glorieta frente a la antigua estación de Renfe de Puente Genil. En este encuentro
supuestamente concertaron la venta de la droga, tras enseñarles como muestra una papelina de dicha
sustancia, mientras que los procesados le enseñaron un bolso con billetes, y quedaron en verse esa noche en
el paraje denominado 'Las Monjas' para la operación. Tras despedirse, el fallecido se dirigió en su coche a
Lucena para coger la mochila en su casa y, mientras regresaba a Puente Genil, los compradores
supuestamente acordaron que se iban a apoderar de la droga "sin pagar nada por ella", por lo que acudieron
con armas de fuego al paraje.
En concreto, entre las 20,00 y las 21,00 horas del día 22 de diciembre, el fallecido, "ajeno por completo a la
trampa que le habían preparado", se presentó en un olivar del lugar, donde le esperaban los acusados,
quienes le exigieron que les entregara la mochila, algo a lo que él se opuso y uno de ellos sacó "de forma
súbita e inesperada" una pistola de fogueo y efectuó varios disparos para "intimidarle", si bien el fiscal detalla
que "inmediatamente" otro de los procesados, "puesto de común acuerdo con el resto", le disparó dos veces
en el pecho con una escopeta de perdigones, de forma que sufrió "un shock" con heridas que le provocaron la
muerte "casi inmediata".
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El Ayto. de Puente Genil se suma al duelo oficial por el
fallecimiento de Suárez
Lunes, 24 Marzo 2014 17:25 • Rocío Díaz
Con motivo de los tres días de luto oficial decretado por el Gobierno de España ante el fallecimiento del ex
presidente Adolfo Suárez, «las banderas del ayuntamiento de Puente Genil ondean a media asta». Así lo ha
informado el alcalde de la localidad, Esteban Morales, quien, desde el Consistorio ha mostrado su más sentido
pésame a la familia, manifestando admiración y respeto hacia su figura. El regidor local ha recalcado el papel
fundamental de Suárez en la Transición Española, «verdadero artífice del Estado actual que disfrutamos los
españoles". “Ha sido claro ejemplo para todos los que amamos la Democracia a la que salvó del intento de
Golpe de Estado el 23-F”, y a quien recordaremos con cariño como “el presidente de la concordia”.
En este sentido, Morales finalizó expresando que, en estos momentos «se requieren políticos que tengan una
visión de Estado como la que él tuvo, buscando el acuerdo, el consenso político y el bien común de la
ciudadanía por encima de los intereses de cada partido».
Adolfo Suárez pasará a la historia como uno de los grandes hombres de la historia de este país. En los
servicios informativos de Puente Genil Tv podrán seguir esta información, así como la valoración que han
realizado algunos de los vecinos encuestados por su figura, coincidiendo todos en la contribución del ex
presidente del Gobierno en la Transición.
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Lobatón en Puente Genil interesado por el caso Casta
Carrillo
Lunes, 24 Marzo 2014 11:34 • redacción
El reconocido periodista, Paco Lobatón, ha estado en Puente Genil interesado por el caso sin resolver de
Casta Carrillo. De nuevo, lo ha elevado a la actualidad con la grabación de un programa que se emitirá el
próximo jueves, 27 de marzo en el canal de pago Crimen e Investigación. Este canal está incluido en el
paquete que ofrece GRUPO COMUNICA, por lo que los abonados pueden ver este interesantísimo reportaje,
en el dial, 46.
Lobatón mantuvo una entrevista para PUENTE GENIL TV, a cargo de la responsable de redacción, Virginia
Requena. Al mismo tiempo COMUNICA ha colaborado con el programa en la cesión de imágenes de lo
acontecido en torno a este crimen que aún pesa en la conciencia local.
El programa se emite, este jueves, 27 de marzo a las 22:30 horas en el canal Crimen e Investigación y el
miércoles, en Puente Genil TV (20:30 h) entrevista con Lobatón. La entrevista se ha realizado en los exteriores
de la biblioteca municipal, Ricardo Molina, en cuyo interior la productora andaluza filmó parte de las entrevistas
a testigos. El programa está producido en colaboración con la firma dirigida por Lobatón, Redacción 7,
empresa andaluza que elaboró numerosos proyectos en la cadena autonómica como Siete lunas.
Este programa de Crimen e Investigación pretende acometer "desde la reconstrucción rigurosa de los hechos",
todos ellos sucesos recientes que conmocionaron a la opinión pública española como el caso de la doctora
madrileña que en un ataque mató a varios pacientes o el asesinato de la abogada Rosa Cobo o el de Casta
Carrillo, aún sin resolver.
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