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AFECTA A SANTO DOMINGO, LA PITILLA Y SAN JOSE 
 

Protesta vecinal contra la instalación de una antena 
 
Ya llevan 1.000 firmas recogidas y quieren crear una plataforma 

 
G.C. 15/02/2015  
 
Vecinos de las barriadas de Santo Domingo, La Pitilla y San José 
en Puente Genil se concentraron ayer en señal de protesta por la 
instalación de una antena de telefonía móvil que se pretende 
ubicar en la calle Rodolfo Gil. Un acto mediante el cual los 
vecinos quisieron dejar claro que se oponen "rotundamente" a la 
colocación de esta estructura, debido al daño que podría 
ocasionar dicha antena en la salud de sus familias. 
 
Según informaron durante la protesta, tras la colocación hace 

aproximadamente dos años de una antena muy cerca de los denominados pisos de la Guita "han sido muchos 
los vecinos que en pocos meses han muerto de cáncer". 
 
Además, existe una preocupación generalizada porque a escasos 250 metros de esta zona existe un parque 
infantil. "No queremos estas antenas aquí porque nos preocupa la salud de todos los vecinos", según pusieron 
de manifiesto. 
 
En la actualidad, estos vecinos que pretenden constituir una plataforma se encuentran recogiendo firmas para 
poder solicitar al Ayuntamiento "otra medida alternativa, fuera del pueblo y a los metros que la ley marca". De 
momento llevan cerca de 1.000 firmas recopiladas y su intención es presentar una moción en el próximo pleno 
del Ayuntamiento para que la Corporación aborde este asunto. 
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Hurtado pide más paradas del AVE 
 
15/02/2015 
 
Puente Genil El diputado socialista Antonio Hurtado ha instado al Gobierno a "seguir mejorando la oferta de 
viajes" de la estación Ave de Puente Genil, donde la media de pasajeros ha aumentado hasta los 282 
pasajeros al día tras aumentar Renfe las paradas. 
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Vecinos de varias barriadas protestan contra la instalación 
de una antena de móvil 

 
Sábado, 14 Febrero 2015 13:24 •  Rocío Díaz 
 
Alrededor de 1.000 firmas llevan ya recogidas los vecinos de las barriadas 
de Santo Domingo, La Pitilla y San José para oponerse a la instalación de 
una antena de telefonía móvil que se pretende ubicar en la C/ Rodolfo Gil. 
Un hecho por el cuál, han decidido esta mañana concentrarse en el 
Parque del Ancla en señal de protesta. Mediante escritos y declaraciones 
a este medio, los vecinos dejaron claro que se oponen «rotundamente» a 

la colocación de esta estructura, debido al daño que podría ocasionar dicha antena en la salud de sus familias.  
 
Y es que, según informaron, tras la colocación hace aproximadamente dos años de una antena muy cerca de 
los denominados pisos de la Guita, «han sido muchos los vecinos que en pocos meses han muerto de 
cáncer». Además, existe una preocupación generalizada porque a escasos 250 metros existe un parque 
infantil y no quieren que las ondas y señales electromagnéticas afecten a los niños. «No queremos estas 
antenas aquí porque nos preocupa la salud de todos los vecinos», según pusieron de manifiesto, viéndose 
arropados al mismo tiempo por Cristóbal Ruiz, en representación del nuevo partido municipalista Puente Genil 
Cambia. (LA INFORMACIÓN EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV) 
 
En la actualidad, estos vecinos que pretenden crearse en Plataforma se encuentran recogiendo firmas para 
poder solicitar al Ayuntamiento «otra medida alternativa, fuera del pueblo y a los metros que la ley marca». De 
momento,  llevan cerca de 1.000 firmas recopiladas, y su intención es presentar una moción en el próximo 
pleno del Ayuntamiento. 
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Rafa Sánchez proclamado con ovación Manantero Ejemplar 
por la Agrupación de Cofradías 
 

Sábado, 14 Febrero 2015 11:26 •  Virginia Requena Cid 
 
La Agrupación de Cofradías, Corporaciones Bíblicas y Hermandades de la 
Semana Santa de Puente Genil celebró anoche la Asamblea 
Extraordinaria en Bodegas Delgado, en un solemne acto bajo la estética 
presentada por la Cofradía del Señor del Huerto y Nuestra Señora de la 
Victoria. 
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En la mesa presidencial estuvieron don José Joaquín Cobos (Capellán de Honor de su Santidad), Juan Miguel 
Granados (Presidente de la Agrupación), Esteban Morales (Alcalde), Antonio Pineda (diputado de Cultura), 
Rafael Sánchez Pérez (Manantero Ejemplar 2015). Mariano Crespo (Manantero Ejemplar (2014), el pregonero 
de la Semana Santa 2015 en nombre de la corporación del Degüello, Víctor Reina. Así como la autora del 
cartel de Semana Santa “La Chusma”, Ester Álvarez y el secretario de la Agrupación, Mario Reina y el 
vicepresidente, Fructuoso Sánchez. Ante la asistencia de varios centenares de hermanos de la Mananta, 
cofrades mayores y presidentes de corporaciones. El acto estuvo magníficamente conducido por el 
vicepresidente de la Agrupación, Fructuoso del Val. 
 
 Álvarez Muñoz, primera mujer autora del cartel de la Semana Santa descubrió su obra, protagonizada por la 
chusma y la Victoria. La periodista, Virginia Requena, recibió la placa de la Agrupación en reconocimiento a su 
labor como pregonera de la Cuaresma y Jueves Lardero 2015. Amplio reportaje en LA MANANTA PASO A 
PASO (jueves, 19 21:15 h). El centro del acto lo ocupó la más que merecida distinción como Manantero 
Ejemplar en la persona de Rafael Sánchez. El presentador fue su hermano de corporación, Joaquín Ruiz quien 
destacó “la generosidad y amor a los demás”, mostrada durante décadas a través de la recuperación y 
creación musical. Bajo la doctrina de “amar al prójimo y transmitir sentimientos”. 
 
Sánchez es hermano de la Corporación Los Libertadores de Israel (la Espina). Desde 1987 es el director de la 
Schola Cantorum, dirige la coral Mixta Miguel Gant (de la que es Medalla de Oro), el grupo de Nostalgias, la 
Escuela Municipal de Música y es profesor en el colegio Compañía de María. Nazareno de Honor de la 
Cofradía del Patrón, Mención de Honor Membrillo de Oro por la asociación María Górriz. Y ha compuesto, 
entre otras piezas 12 composiciones para banda y 33 de canto, cuatro Misas, es cantor, compositor e 
investigador. Junto al añorado Carlos Delgado, han supuesto un dúo único en la aportación músico- vocal de 
esta tradición. El Manantero dijo “soy feliz con la música y estando al servicio de las tradiciones”. Al tiempo que 
demostró entre continúas lágrimas la emoción que le embargaba esta distinción afirmando desde “la humildad” 
que “soy un hombre que se siente muy pequeño y me queda mucho por aprender”. Su Coro cantó dos piezas 
con Sánchez y le sorprendió con una habanera compuesta por Miguel Velasco y Ernesto Cáceres, “Barquillero 
de Canciones”, acompañados además por Nostalgias y la rondalla quienes pusieron el colofón a un emotivo 
tributo a Rafa Sánchez. Acto íntegro en el nuevo programa CUARESMA PONTANA (Puente Genil TV- Grupo 
COMUNICA). 
 
José Luis Jurado, presidente del Degüello, corporación que está celebrando 50 aniversario de la refundación y 
el 125 de la unificación de sus figuras,  en quienes ha recaído el pregón de la Semana Santa 2015, presentó al 
pregonero, Víctor Reina Jiménez. Perteneciente a una saga de poetas y pregoneros, sus tíos son José Manuel 
y Santiago Reina. Destacó de él su literatura poética que le viene grabada por la genética. Reina Jiménez dijo 
sentirse superado por el acto, al tiempo que reveló su desconocimiento sobre lo que se pretendía con su 
presencia en la asamblea de la Agrupación, para finalizar con un poema fino en sus formas y cuidada poesía 
referido a la transmisión de esta tradición. 
 
Granados presentó la Revista de Semana Santa 2015, este año ampliada en 20 páginas. Al tiempo que 
recordó a Carlos Delgado el que había sido el director de la publicación hasta su fallecimiento. También 
presentó el DVD que edita la Agrupación de Cofradías en colaboración con Grupo Comunica sobre el Santo 
Entierro Magno. 
 
El presidente, solicitó a los hermanos “cuidemos a los mayores, a los decanos pero también estemos 
pendiente del empuje de los jóvenes”. Al tiempo que solicitó que “sigamos siendo solidarios con los más 
necesitados”. El acto lo cerraron las palabras de las autoridades civiles y religiosas y la entrega de botellas de 
fino de la Agrupación, gentileza de las Bodegas, de las que hizo entrega Manolo Delgado. 


