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El XII Encuentro de Encajeras de Bolillo se celebrará en la 
Matallana 
 
La cita nacional, que acoge a aficionados a esta disciplina de todo el país, tendrá lugar el día 28 
 

JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 13.02.2015 - 05:01 
 
Coincidiendo con la celebración del Día de Andalucía, el 28 de febrero 
se celebrará el XII Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillo, un 
evento organizado por la Asociación de Mujeres María Górriz en 
colaboración con el Ayuntamiento de Puente Genil. La principal 
novedad de este año será el cambio de ubicación, ya que a diferencia 
de ediciones anteriores está previsto que los grupos de mujeres 

procedentes de toda España muestren sus labores en plena Matallana, concretamente en el tramo 
comprendido entre la plaza de España (San José) y el parque de El Tropezón. La organización confía en que 
esto redunde en una mayor participación por parte de los vecinos y, además, en un notable impacto para el 
sector de la hostelería de la zona.  
 
La presidenta de la Asociación María Górriz, Concepción García, explicó que este año la participación volverá 
a ser muy importante, y destacó la alta valoración que se tiene este encuentro entre las asociaciones de 
mujeres de todo el país, algo que se demuestra en la elevada presencia de expositores. 
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Raquel Palos candidata al Parlamento Andaluz por el PP 
 
Jueves, 12 Febrero 2015 12:00 •  redacción 
 
La secretaria general del PP en Puente Genil, Raquel Palos, irá en la candidatura del 
Parlamento Andaluz, de cara a la celebración de las elecciones el próximo 22 de Marzo, 
ocupando el séptimo lugar en la misma, por Córdoba, según ha confirmado el PP de 
Puente Genil. Un hecho que hace que la localidad cuente ya con varios políticos 
pontanenses  que se presentarán a los comicios autonómicos por la provincia de 
Córdoba, como Jesús María Ruiz (número 3 por el PSOE), Manuel Baena (número 4 en 
la candidatura de Izquierda Unida), y David Moscoso (cabeza de lista de Podemos). 
(HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 

Nacida en Puente Genil el 2 de enero de 1977, Raquel Palos está casada y con un hijo. Estando licenciada en 
Derecho, se afilió a las Nuevas Generaciones  en 2003. Más adelante, en 2007 pasó a formar parte del Partido 
Popular de Puente Genil. En la Junta Local de este partido ha sido vicesecretaria general y en la actualidad es 
la secretaria general de esa Junta Local. 
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En las elecciones municipales de 2007 formó parte de la candidatura del PP de Puente Genil en el puesto 
número 12.  Y en las municipales de 2011 ocupó el quinto lugar en la candidatura del PP a la Alcaldía de 
Puente Genil. Consiguió su acta de concejal que mantiene hasta la fecha. En las próximas elecciones 
andaluzas del 22 de marzo es la candidata número 7 del PP de Córdoba al Parlamento Andaluz. 
  
Desde el PP cordobés manifiesta que  impulsa una candidatura con experiencia, ambiciosa y preparada para 
hacer que el cambio sea una realidad en Córdoba y en Andalucía, de la mano de Juanma Moreno. Así, la 
candidatura al Parlamento Andaluz del PP queda de la siguiente forma:     Rosario Alarcón Mañas     Adolfo 
Molina Rascón    María de la O Redondo Calvillo     Miguel Ángel Torrico Pozuelo    Isabel Cabezas Regaño    
Ricardo Rojas Peinado    Raquel Palos López    José Manuel Arrabal Ramírez    Concepción Sánchez Gómez    
Bartolomé Madrid Olmo    Mª Luisa Ceballos Casas    12. José Antonio Nieto Ballesteros 
Suplentes:    Berta Márquez Pérez de la Lastra    Santos Ortega Gómez    Nuria Carvajal Arrebola    Rafael 
Rodríguez Díaz Ruíz. 
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Surge un nuevo partido municipal «Puente Genil Cambia» 
para concurrir a las próximas elecciones de Mayo  
 

Jueves, 12 Febrero 2015 13:48 •  Rocío Díaz 
 
«Puente Genil Cambia», éste es el nombre de una nueva formación 
política creada, desde hace escasos dos meses en la localidad, con la 
finalidad de «velar por los intereses del pueblo». Así lo ha expresado 
Cristóbal Ruiz, en representación de este nuevo partido municipalista 
que, en la actualidad, se encuentra en proceso de legalización para 
concurrir a las próximas elecciones municipales en el mes de Mayo.  

 
Ruiz expresó que esta nueva formación supone  «una alternativa municipal y totalmente transversal», donde 
según señaló, «tienen cabida todos aquellos que pensemos en nuestro pueblo». Compuesta en su mayoría 
por personas que proceden del Círculo Podemos, este nuevo partido en la actualidad se encuentra elaborando 
su programa electoral, que saldrá a la luz a mediados del próximo mes de Marzo.  
 
Entre las propuestas que se encuentran recogiendo de la ciudadanía para hacerla partícipe en este proceso, 
cabe destacar, como prioridad, según Ruiz  «la creación de puestos de trabajo, así como el fomento de la 
Cultura y el cuidado por el medioambiente». «No vamos a vender humo, ni a prometer nada que no sea 
realizable», dijo Ruiz, quien expresó que «el programa electoral abarca todo el tejido socioeconómico de la 
localidad»  y que «es posible tener en Puente Genil el pleno empleo en una legislatura, si el ayuntamiento se 
pone al servicio de la ciudadanía». «Sería otra forma de gestionar», según indicó.  Además, Ruiz apuntó, en 
este sentido, que «de no cumplirse lo planteado en nuestro programa, con acta notarial nos comprometemos 
desde ya a dimitir». «Si todos nos unimos y aunamos nuestros esfuerzos, en la localidad sí será posible el 
cambio». (MAÑANA EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 



                                                                
13-02-2015 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales  
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 3 

En la actualidad el candidato a este nuevo partido aún no está definido,  teniendo lugar la celebración de una 
Asamblea, el próximo mes de Marzo, para postular a la persona que encabece la lista del partido. « La 
persona más votada- según subrayó Ruiz- será el candidato», no descartándose la posibilidad de incluirse un 
porcentaje de la representación de otras listas que se presenten porque «las minorías - dijo- también tienen su 
espacio». 
 
 Cristóbal Ruiz tras haber estado 8 años en la militancia del PSOE y tras haber pasado posteriormente por 
partidos como UPyD, como candidato, y PODEMOS, dice sentirse "estafado" porque según afirmó "las cosas 
no resultan ser como te las pintan". En este sentido, comentó que "lo único que te queda es la confianza por 
aquellas personas que quieren realmente algo por nuestro pueblo". 
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Una estufa eléctrica causante ayer de un incendio en una 
vivienda de la calle Aguilar 
 

Jueves, 12 Febrero 2015 18:07 •  Rocío Díaz 
 
Una estufa eléctrica ha resultado ser la causante ayer de un incendio en la C/ Aguilar de 
Puente Genil. Los hechos ocurrieron cuando, sobre las 17.50 horas, se recibió en las 
dependencias policiales una llamada telefónica y comunicado del 112, alertando de un 
incendio en el número 90 de dicha calle. Fue entonces cuando agentes de la policía local 
se personaron en el lugar para comprobar la veracidad de los hechos, viendo así como 
en la segunda planta de esta vivienda estaba saliendo una gran cantidad de humo.  
 
Los agentes procedieron entonces al desalojo del edificio compuesto por tres plantas, 
haciendo una inspección ocular en las primeras dependencias de la vivienda, situada en 

la segunda planta por si hubiera alguna persona dentro, siendo imposible su acceso.  
 
Hasta dicho lugar también se personaron los Servicios de Extinción de Incendios, sin que fuese necesaria la 
presencia de los servicios sanitarios, pues afortunadamente, no había ninguna persona dentro de la vivienda. 
(HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
  
Según ha podido tener conocimiento este medio,  la propietaria del inmueble afectado, que atiende a las siglas 
R.C.M. de 49 años, habría manifestado que el fuego fue originado por una estufa eléctrica que tenía encendida 
en el cuarto de baño. 
 


