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Los bolillos toman la calle 
 
Unas setecientas encajeras llegadas de diversas provincias participaron ayer en el encuentro nacional que se 
celebró en Puente Genil, en un evento que cada año va a más, convirtiéndose en una cita obligada de los 
aficionados a esta actividad 
 
Por G.C. 01/03/2015 
 
Una de los eventos consolidados en Puente Genil es sin duda el encuentro nacional de encajeras de bolillo. La 
localidad mantiene esta tradición gracias a la Asociación de Mujeres María Górriz, quien viene luchando desde 
hace doce años por la recuperación de este oficio artesanal. Por primera vez este año, este encuentro se ha 
"sacado a la calle", celebrándose en La Matallana, a lo largo de la avenida Manuel Reina y Paseo del 
Tropezón. 
 
El evento contó con la participación de más de 700 encajeras, quienes pudieron, además de intercambiar 
conocimientos en lo que fue una jornada de convivencia, mostrar una gran variedad de trabajos, con la puesta 
en marcha de talleres demostrativos. Según explicó la presidenta de la asociación, Conchi García, se trata de 
una actividad terapéutica porque "armoniza y equilibra" el cuerpo y la mente, de ahí que este arte no se limite 
sólo a las mujeres, sino que cada vez son más los hombres que se adentran en ello. El evento congregó a 
más de 23 grupos de encajeras de todas las provincias andaluzas, así como de otros puntos de España como 
Madrid, Barcelona, Valencia y Extremadura. Además, participaron 30 puestos de venta de utensilios para la 
práctica del bolillo y que "repiten año tras año su asistencia". El alcalde, Esteban Morales, adelantó que el 
próximo año se extenderá el evento hasta el Paseo del Romeral, con la pretensión de llegar a más de 1.000 
encajeras. 
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Más de mil personas participan en el Encuentro Nacional de 
Encajeras de Bolillos 
 

J. M. CABEZAS , PUENTE GENIL | 01.03.2015 - 05:01 
 
Más de un millar de personas acudieron ayer hasta la avenida Manuel 
Reina para participar en el XII Encuentro Nacional de Encajeras de 
Bolillos, un evento organizado por la asociación de Mujeres María 
Górriz en colaboración con el Ayuntamiento de Puente Genil. Una 
iniciativa 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.  
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La cita comenzó a primera hora de la mañana, con la recepción de las participantes, la entrega de la 
documentación correspondiente, el ticket para el desayuno y la bolsa de picnic. Posteriormente se presentaron 
las labores, y ya al mediodía se llevó a cabo el tradicional encuentro del alcalde con los grupos participantes y 
la entrega de diplomas. Una vez clausurada la actividad, la organización dispuso un almuerzo para aquellos 
grupos de encajeras que lo solicitaron, así como una serie de actividades complementarias que incluyeron 
visitas a los principales lugares de interés turístico del municipio, como el yacimiento arqueológico de Fuente-
Álamo.  
 
La presidenta de la asociación de mujeres, Conchi García, destacó la importancia de un evento que año tras 
año ha logrado congregar en la ciudad a varios centenares de participantes llegados de muchos puntos de la 
geografía nacional, "una cifra muy importante que demuestra la gran acogida que tiene el encuentro". García 
incidió en el grado de consolidación de la cita, "ya que cada año vienen más personas, representando a 
muchas provincias de España", y en ese sentido resaltó la gran cantidad de expositores que acuden 
anualmente a Puente Genil para vender e intercambiar sus utensilios.  
 
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), destacó el rotundo éxito del encuentro y apuntó que se ha consolidado 
plenamente y constituye "una inmejorable oportunidad para potenciar el atractivo de Puente Genil". 
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Tiempo de Cuaresma 
 
Los actos anticipatorios de la Semana Santa se convierten en un foco de atracción para el turismo Varios 
municipios de la Red Caminos de Pasión inauguran muestras permanentes y museos 
 
Á. R. / CORRESPONSALES | ACTUALIZADO 01.03.2015 - 05:01 
 
Entre la repostería tradicional y la visita a las iglesias, entre los vía crucis y las rutas por las casas de 
hermandad. Los municipios de la provincia viven con devoción el tiempo de Cuaresma, unos días que 
anuncian la primavera y que empiezan a impregnar las calles de los olores y las sensaciones de la Semana 
Santa. Sobre todo en el Sur, con cinco municipios integrados en la red Caminos de Pasión, los 40 días que 
anteceden al Domingo de Ramos pretenden también convertirse en un nuevo foco de atracción turística para 
desestacionalizar el flujo de visitantes. Este año, además, algunos municipios estrenan salas de exposiciones 
y pequeños museos para exhibir la singularidad de esta tradición. El Día repasa los recursos más significativos 
que ofrecen las cinco localidades de esta red, donde la Cuaresma se vive de manera muy especial.  
 
PUENTE GENIL  
 
La Cuaresma es también una época especial del año en la localidad de Puente Genil, ya que supone el 
preludio de la Semana Santa, el acontecimiento social, festivo y religioso más importante del municipio. Desde 
hace una década la Mananta, nombre con el que se cariñosamente se denomina a cuantos actos y eventos 
tienen lugar en esta época del año, se abre con la celebración del Día de las Corporaciones, una jornada de 
puertas abiertas en las que las Corporaciones Bíblicas o cuarteles dan a conocer su riqueza patrimonial y sus 
figuras, como museos vivos y elementos autóctonos diferenciadores de la Semana Santa de Puente Genil.  
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Posteriormente, la llegada del Jueves Lardero supone el gran pistoletazo de salida a la Cuaresma pontana con 
la lectura del pregón en la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación y el encuentro en el exconvento de 
Los Frailes, donde los hermanos de las corporaciones comparten la primera uvita. Al día siguiente, tiene lugar 
la asamblea general extraordinaria de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas, 
donde se proclaman al pregonero de la Semana Santa y al manantero ejemplar.  
 
Es a partir de ese momento cuando durante todos los sábados inmediatamente anteriores a la Semana Santa 
se desarrollan las subidas al Calvario, una tradición que hunde sus raíces en el siglo XVII y que se retomó en 
el siglo XIX, cuando los componentes de la Corporación del Imperio Romano comenzaron a desfilar ataviados 
con túnicas de diferentes colores hasta el Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno, lugar en el que se 
entonan varios misereres en honor de El Terrible, patrón de la localidad. Al Imperio Romano lo acompaña una 
multitud de personas, así como todas las corporaciones bíblicas de Puente Genil, que se suman al desfile 
creando un magnífico ambiente que explota en la plaza del Calvario, donde se comparten saetas cuarteleras, 
típicas de la localidad, y se viven momentos de fraternidad. 
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La Matallana congrega a más de 700 encajeras de bolillo en 
su duodécimo encuentro 
 

Sábado, 28 Febrero 2015 20:22 •  Rocío Díaz 
 
La Matallana, arteria principal de Puente Genil, ha congregado a más de 
700 encajeras de bolillo en la celebración de su décimo encuentro a nivel 
nacional. “Todo un sueño hecho realidad” que ha cumplido la asociación 
María Górriz, colectivo encargado de su organización, ya que durante 
muchos años ha sido una de sus máximas aspiraciones,  según 
comentara en su día su presidenta, Conchi García. Ésta puso de 

manifiesto que por el riesgo que entrañaba esta celebración al aire libre, debido a la multitud de encajeras que 
participaban, este encuentro sólo se ha desarrollado en la Avda. Manuel Reina y Paseo del Tropezón con la 
pretensión de que el próximo año se  amplíe hasta el Paseo del Romeral y superar así las 1.000 encajeras.   
 
Esta edición, por lo pronto, ha congregado a más de 23 grupos de encajeras participantes, provenientes de 
toda Andalucía, así como de otros puntos de la geografía española como Madrid, Barcelona, Valencia y 
Extremadura, entre otros. Además, participaron un total de 30 puestos en los que se podían encontrar 
utensilios necesarios para la práctica del bolillo y que “repiten año tras año su asistencia”, según afirmó 
García, a consecuencia de abrir este encuentro de encajeras en Puente Genil el calendario nacional. 
 
Por su parte, el alcalde de la localidad, Esteban Morales, ha comentado que la jornada, que ha coincidido con 
la celebración del Día de Andalucía, se ha considerado de “histórica” porque “hemos conseguido que una 
cantidad importante de mujeres se sienten en una misma calle a recuperar una tradición, que contribuye a 
promocionar al mismo tiempo, una artesanía muy antigua que se realizaba en la intimidad de las viviendas ”. El 
regidor local felicitó a la presidenta de la asociación María Górriz, empeñadas en recuperar antiguos oficios y 
tradiciones,  por  “liderar este exitoso evento en la calle”, al mismo tiempo que ha puesto de manifiesto que 
“tras más diez años organizando este encuentro, han consolidado un gran evento en nuestra ciudad”.   
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Los  asistentes a este XII Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillo,  han podido disfrutar de “verdaderas 
obras de arte” en una gran variedad de muestras de trabajos de bolillo, gracias a la puesta en marcha de 
talleres demostrativos. Las bolilleras a su vez, pasaron una auténtica jornada de convivencia, donde muchas 
de ellas aprovecharon para compartir conocimientos. 
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Juan Pablo Durán reclama al Gobierno el eje ferroviario de 
Algeciras para el desarrollo pontanés 
 

Sábado, 28 Febrero 2015 07:39 •  Virginia Requena Cid 
 
El candidato socialista al Parlamento Andaluz por la provincia de Córdoba, 
Juan Pablo Durán se reunía ayer con los empresarios de Puente Genil de 
Asojem en una reunión en la que estuvo presente el alcalde de la ciudad, 
Esteban Morales, el presidente de Asojem, Salvador Sánchez y el 
parlamentario socialista, Jesús María Ruiz. 
 

Durán apostilló que los empresarios que han sobrevivido a la crisis “son los que más pueden aportarnos para 
los retos que tiene que tener Andalucía”, por lo que la intención es la de “conocer sus inquietudes y 
expectativas de futuro”. Este sector en la provincia “es muy fuerte Puente Genil siempre ha sido un referente 
industrial  tanto o más que Lucena”. 
 
Juan Pablo Durán explicó que Andalucía va a “apostar por un modelo de reindustrialización” que  pasa por la 
incentivación “como ha hecho Susana Díaz con el sector de la construcción pero que sea sostenible y 
equilibrado”. Por otro lado, para que la industria se pueda asentar en zonas de interior como la Campiña es 
necesario el eje de salida de sus mercancías y para ello “es muy importante el transporte de mercancías 
ferroviarias desde el puerto de Algeciras hasta el enlace de Linares- Madrid “. 
 
Salvador Sánchez, apuntó que “desde Asojem queremos darle nuestra visión de la problemática y posibles 
soluciones”. Fundamentalmente “esta zona del centro de Andalucía tenemos que trabajar intensamente para 
generar la riqueza que necesitamos”. 
 
En el marco de esta reunión el regidor explicó que ha firmado más de 900 nóminas municipales, de ellas 135 
del Plan de Exclusión “que nos ha trasladado Susana Díaz”, junto a ellos 300 con el Plan de Empleo para 
menores de 30 años. Pero también “vemos las palas de la Pitilla en la obra del sellado del vertedero, obras del 
Juan de la Cierva  y Centro de Salud”, por lo que la “Junta de Andalucía está invirtiendo en capital humano y le 
viene bien a los empresarios  porque se adquieren compras en Puente Genil”. 
 


