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El Consistorio invertirá más de 250.000 euros en la calle Aguilar 
 
PABLO MANSILLA PUENTE GENIL 22/06/2017 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil invertirá más de 250.000 euros en la mejora de dos tramos diferentes de la 
calle Aguilar, concretamente en el que transcurre desde Amargura hasta Fernán Pérez y en el entorno del 
santuario de la Inmaculada Concepción. El proyecto, que fue presentado ayer por el alcalde, Esteban Morales, 
y por el portavoz del gobierno municipal, José Antonio Gómez, cuenta con el objetivo claro de revitalizar la 
zona, mejorar la habitabilidad y la accesibilidad mediante la implantación de la plataforma única y modernizar 
la red de saneamiento y abastecimiento de dichos tramos. 
 
Esteban Morales agregó que la intervención en el entorno religioso será especial y que por este motivo 
«cuenta con el respaldo de los vecinos, corporaciones bíblicas y cofradías». 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

IU sobre contratos de empleo: Morillo los ha hecho puerta a 
cerrada, a dedo 
 
Virginia Requena22/06/2017 
 
El portavoz de Izquierda Unida en la corporación municipal, Jesús David Sánchez, a tenor de la respuesta 
dada por la concejala de Personal y Servicios Básicos, Verónica Morillo, sobre las supuestas irregularidades 
en la contratación de personal para los Planes Emple@ Joven y 30 Plus, lo que ha hecho es “emporar la 
percepción que tenemos sobre los planes, ya que ha abundado en la mentira y faltando a la verdad”. Y 
asegura que en sus declaraciones llegó a “cotas de atrevimiento que no conocíamos “. Explicaciones que “no 
sirven, abundan en la mentira y en la falta de rigor”. 
Sigue informándote 
 
Según Sánchez – la edil se acoge a un informe dictaminado por la secretaría del Ayuntamiento sobre 
contrataciones generales. Si bien precisó, que existe una legislación específica para la contratación en estos 
dos planes de empleo, recogida en el BOJA con fecha de 12/01/2016. 
 
En base a estos criterios-dijo el portavoz de IU-  el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) elaboró un listado 
atendiendo a los siguientes criterios “en primer lugar a personas beneficiaras del ingreso mínimo de 
solidaridad, después a personas desempleadas de larga duración y por último a desempleados en general”. 
Cuando este listado se ha pasado al ayuntamiento – apostilló Sánchez- “es donde no se ha contratado con 
criterios”, es más, “no ha habido un órgano de selección, ni mesa técnica”, sino que la “señora Morillo lo ha 
hecho a puerta cerrada, a dedo en su despacho”. De lo contrario, -espetó al gobierno -a que “enseñe las listas 
y se vean los que no han sido contratados”. Asegura Sánchez, que, en listas de 18 candidatos, se ha 
contratado al último, como en el caso de los albañiles. 
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El portavoz de IU aclara, que cuándo en su intervención la señora Morillo habla de un informe “se refiere al 
que acoge leyes marco, que hablan de igualdad, capacidad y publicidad “. 
 
Y también “de transparencia del procedimiento en todos sus trámites”, sin embargo, según Sánchez el 
ayuntamiento no se ha acogido a los criterios específicos de esta convocatoria, pero tampoco al informe de 
secretaría sobre contratos generales. Por lo que concluyó que “aquí no hay ningún tipo de transparencia”. 
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Morillo: “Sánchez se está montando una película” con los planes 
de empleo y le pide que no interprete la Normativa 
 
Virginia Requena 22/06/2017 
 
La concejala de Recursos Humanos y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Puente Genil, Verónica 
Morillo, ha vuelto a salir a la palestra pública para dar respuesta, por segunda vez a las acusaciones del 
portavoz de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez sobre supuestas irregularidades en los contratos relativos 
a los Planes Emple@ Joven y 30 Plus. 
 
Afirma, con rotundidad que los “contratos se están haciendo conforme a la legalidad”, y para información del 
“señor Sánchez, es cierto que se establecen unos criterios de selección, que son los que ha aplicado el 
Servicio Andaluz de Empleo (SAE)”, organismo que a posteriori “remite tres candidatos al ayuntamiento, todos 
cumplen los criterios de selección”, para que “tengamos la libertad de elegir entre ellos”. 
Sigue informándote 
 
Posteriormente, el consistorio para adecuarse al perfil de cada plaza “hemos pedido todos los currículos de los 
candidatos y se los hemos pasado, también al señor Sánchez”. Para los puestos de trabajo cualificados-
informa- se adjunta “un informe técnico”, negando así la carencia de una Comisión Técnica.  Y para los que 
puestos que no la requieren, el ayuntamiento tiene en cuenta” las condiciones sociales” de los aspirantes, por 
lo que se hace la selección atendiendo a las indicaciones de los Servicios Sociales Comunitarios. 
 
Por lo tanto, Morillo le pide a Sánchez que “no nuble estos Planes de Empleo” con los que se va a generar 140 
puestos de trabajo. Al tiempo que le aclara, “mi puerta está siempre abierta, sino la ha traspasado, es porque 
no ha querido”. 
 
Y concluye que “señor Sánchez se está montando una película”, con todo este asunto.  Mientras que lo debe 
hacer -a instancias de la concejala - “es encerrarse en su despacho y estudiar más la normativa”. 
 
Finalizó su intervención interpelando al portavoz de Izquierda Unida, a “que deje de interpretar la normativa” 
que ya “lo hacen los expertos”. Y puso el énfasis en que “todo se está haciendo desde la legalidad” y tendió la 
mano, “esto disponible para cualquier consulta”. 
 
Negó que el ayuntamiento tenga reclamación de alguno de los demandantes de empleo e informó que todas 
las ofertas de empleo se publican en el portal de transparencia de la web municipal. Si bien “a las litas con 
datos privados, no puede acceder todo el mundo, pero sí los grupos de la oposición”. 
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Alumnos de Alemán participan del programa “la Multa de la 
Vergüenza” de la Policía Local 
 
Virginia Requena 22/06/2017 
 
Alumnos del colegio alemán participaron ayer de una actividad práctica de la Policía Local enmarcada, en el 
programa de Educación Vial que la jefatura lleva a cabo con todos los centros escolares de Puente Genil, 
dirigida por el agente, Rafael Ruiz Estepa. Se desarrolló en el entorno del parque del Tropezón. 
 
Ayer los alumnos de ese centro pusieron en práctica la actividad, “la multa de la vergüenza”, con la que 
aplicaron los conocimientos teóricos sobre el uso del cinturón o los soportes homologados y obligatorios para 
los ocupantes de menor edad en los vehículos. 
 
Los escolares pararon junto al policía, a los vehículos y aquellos que no circulaban con todas las medidas de 
seguridad, les impusieron la multa de la vergüenza. Al resto, les entregaron una pegatina con una sonrisa, 
como premio por el mostrando el buen comportamiento al volante. 
 
Los escolares vestían los chalecos reflectantes obligatorios, y disfrutaron de comprobar – in sitos- cómo es la 
conducta de los conductores. 
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Presentada la II Fiesta de los Colores, el 29 de julio en la caseta 
municipal 
 
Virginia Requena 22/06/2017 
 
La II Fiesta de los Colores se celebrará el sábado 29 de julio en Puente Genil. La concejala de Festejos, 
Mariola González y el organizador Miguel Cáceres presentaron el cartel anunciador. Si bien aún están por 
concretar las actuaciones concretas. Adelantaron que el recinto será el de la caseta municipal, donde se 
habilitarán dos zonas. Un espacio para los jóvenes y otro para los padres. 
 
El evento consiste en un “show espectáculo y música y disc jockey reconocidos en el ámbito nacional”. El 
recinto contará con todas las medidas de seguridad preceptivas, apuntó el organizador. 
 
La estancia se abrirá a las 19 horas, ya están a la venta las entradas anticipadas (12 euros), para las 
trescientas primeras que la adquieran (10 euros) y en taquilla (15). El precio incluye el pack de colores. 
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La Ribera Baja se celebra las fiestas en honor a San Juan el 
próximo fin de semana 
 
Redacción 23/06/2017 
 
Durante los días 23, 24 y 25 de junio, la Ribera Baja celebrará sus fiestas en honor a San Juan Bautista, 
patrón de la pedanía. 
 
El viernes 23, el reverendo Padre don Antonio Budía Sabán (Párroco de Miragenil) oficiará la solemne función 
religiosa, a su término la imagen de San Juan quedará expuesta en devoto besapié. A las 22:30 de la noche 
está prevista la inauguración del alumbrado. 
 
Para la jornada del sábado, han propuesto diferentes actividades, como un encuentro de fútbol a primera hora 
de la mañana, un desayuno molinero, divertidos concursos tradicionales, una gran fiesta refrescante con un 
cañón de espuma, tobogán y piscina y la actuación a las 1:30 de la madrugada del humorista andaluz “Manolo 
Mármol”. Previamente a esta actuación coronarán a la reina de las fiestas de este año, Sara Rodríguez Navas. 
 
El domingo 25, a las 20:00 horas, la imagen de San Juan Bautista volverá un año más a ser portada a 
hombros de sus hermanos recorriendo las calles de la aldea, acompañado por la banda de música Inmaculada 
Concepción y presidida por Francisco Arroyo Rivas, Hermano Mayor este año. El cambio de bastón se 
realizará tras la quema de fuegos artificiales, al término de la procesión sobre las 23:00 de la noche.                           
Las fiestas finalizarán con la entrega de trofeos y la actuación del grupo musical Energía. 
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Juan Arsenal, presentado como nuevo entrenador del Salerm 
Puente Genil 
 
Alberto 22/06/2017 
 
La era Juan Arsenal como entrenador del Salerm Puente Genil ha comenzado. El entrenador hellinero fue 
presentado ayer como nuevo técnico del conjunto pontanés para la temporada 2017/2018 junto a su segundo 
que será, a partir de ahora, el malagueño Sergio Corral, tándem que estuvo ya en la etapa del Lucena CF. 
 
El acto de presentación que tuvo lugar en las instalaciones del principal patrocinador del equipo, Salerm 
Cosmetics, comenzó con unas palabras de bienvenida del presidente, Francisco Cabeza, que aseguró que 
Arsenal había sido “la primera opción para el banquillo pontanés” a pesar de que el casting de entrenadores 
fue hasta de “32 técnicos”. Muchos motivos de peso llevaron a la directiva encabezada por Francisco Cabeza 
a tomar la decisión de contratar a Juan Arsenal, “un entrenador que se adapta a lo que necesitábamos; joven, 
dinámico, con experiencia en esta categoría y superiores y por su forma de entender el fútbol con una 
propuesta atractiva”. 
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Las primeras palabras de Arsenal como nuevo entrenador del Salerm Puente Genil fueron de agradecimiento 
hacia el presidente con el que “he adquirido un gran compromiso de trabajo estos días”, dijo el de Hellín que 
reconoció que lo más fácil “hubiera sido esperar alguna oferta de otro club de categoría superior” aunque 
finalmente se decantó por la oferta del Salerm Puente Genil porque “es un proyecto muy ilusionante en una 
ciudad que respira fútbol y con una afición volcada con su equipo”. Arsenal afirmó en su presentación que su 
objetivo para la próxima temporada es claro, “consolidar el equipo en Tercera desde la humildad y el trabajo 
diario” en lo que definió como una etapa de “retos y responsabilidad extra”. Como segundo entrenador tendrá 
a Sergio Corral, natural de Marbella y que estuvo con Arsenal en su etapa en el banquillo de Lucena. Un 
hombre de plena confianza del técnico y con el que se entiende “perfectamente” según aseguró el propio 
entrenador albaceteño. 
 
Asistieron a esta rueda de prensa, además de Grupo Comunica y Puentegenilnoticias.com, Onda Cero Puente 
Genil, Minuto90.com, El Día de Córdoba y Puente Genil Información. 
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Los primeros pasos del Salerm de Juan Arsenal 
 
La entidad mantendrá el bloque del ascenso con los lógicos retoques y volverá a trabajar el 17 de julio | "La 
intención no es otra que consolidar al equipo en la categoría", esgrimió el preparador 
 

CD.com 22/06/17 9:45 
 
La nueva etapa del Salerm Puente Genil, con toda la ilusión de 
regresar un cuarto de siglo después a Tercera División, puede 
darse por oficialmente en marcha. Hacía falta un patrón para el 
barco y ya existe con Juan Arsenal, que ayer vivió en la sede de 
Salerm Cosmetics su puesta de largo como entrenador del 
equipo. 
 
Entre Arsenal y el presidente Francisco Cabeza fueron 
desgranando algunos de los primeros pasos del equipo. 

Confiando en que en el Salerm ya había jugadores de categoría superior, se avanzó que la idea es mantener 
el bloque del ascenso con los lógicos retoques para competir en una liga que será otra historia diferente a la 
División de Honor Sénior. 
 
"Lógicamente la intención no es otra que la de consolidar al equipo en Tercera. Lo primero será adaptarse al 
Grupo X, que sabemos que va a ser muy fuerte, y luchar por conseguir la salvación. Entonces veremos hasta 
dónde se puede llegar", comentaba el preparador de Hellín, que llega al cargo con Sergio Corral como 
segundo. 
 
Juan Arsenal apuntó que la pretemporada del equipo arrancará el 17 de julio, lunes, y que tiene "ganas de 
trabajar con humildad" en un club que ha mostrado un gran interés e ilusión en contar con sus servicios. Su 
idea, como es sabido, es dar buen trato al balón y desde una buena organización defensiva atacar. "Tenemos 
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que creer en lo que hacemos y ser un bloque. Partiendo de ahí, buscaremos la portería contraria, estudiando 
siempre bien al rival". 
 
El Salerm, por otro lado, acometerá otras facetas importantes. Por un lado, la próxima semana lanzará la 
campaña de abonados, con precios en los carnés adaptados a la nueva categoría y en principio ya con 
asientos numerados una vez hechas las obras adecuadas en el Manuel Polinario. Obras que por cierto 
también van a afectar al césped del estadio, que será sustituido, lo que va a obligar a Juan Arsenal a buscar 
alternativas para trabajar con sus hombres en la primera parte de la preparación de la temporada. 
 
 


