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En este Ayuntamiento “no cabe nadie que haya cometido
actos corruptos”
Miércoles, 31 Diciembre 2014 11:55 • Virginia Requena Cid
En la entrevista emitida por Grupo Comunica, anoche y que hoy reponemos a las
14:30 h el Alcalde, Esteban Morales se centró en la Transparencia, labor de la
oposición y deseos para 2015. Un pequeño entrante en las siguientes líneas
V.R. En este año, han puesto en marcha el Gobierno Abierto.
Alcalde: La transparencia en sí misma la ha reclamado el partido socialista desde
2007. Nos ha costado tiempo y esfuerzo convencer al resto de cambiar la forma de
hacer política y mejorar el vínculo entre vecino y político.
Ahora era necesario porque estamos en crisis económica y política. En todas las
instituciones sin importar el partido hemos visto imputados en casos de corrupción. Lo que nos queda con eso
es una ciudadanía distanciada de sus representantes. Y ellos tienen derecho a elegirnos a nosotros y a cómo
hacer nuestro trabajo. Parece que a algunos les molesta que salgamos en los medios de comunicación en
positivo y no en negativo, pero nosotros no estamos en una carrera ni competición.
El que lo quiera, ahora puede acceder a nuestra página web y comprobar que este gobierno es cada vez más
transparente en los gastos. Puede ver cuánto nos hemos gastado en la feria, cómo estamos contratando, qué
ofertas hacen todos los que participan... luego pueden estar de acuerdo o no, pero creo que es necesario que
todos lo conozcan.
En este ayuntamiento no cabe nadie que haya cometido unos actos corruptos. Hay algunos que ridiculizan
estas cuestiones y que si ponemos la nómina del alcalde, por ejemplo, dicen que gano más y no es así.
V.R. Este Ejecutivo ha conseguido el Premio a la Transparencia, a los Servicios Sociales se les ha reconocido
su trabajo por la infancia, desde Unicef. El área de Juventud de Puente Genil es también el que más
subvenciones europeas ha recibido de toda Andalucía.
Alcalde: Reconocimientos que tienen que ser compartidos por todos. Han intervenido muchos para conseguir
estos reconocimientos. Que Unicef reconozca la labor que se realiza aquí para los niños es un gesto
importante a tener en cuenta. Me quito el sombrero con el área de Juventud porque todos los proyectos que se
han marcado los han conseguido y desde la Diputación me preguntan cómo lo hacemos. Estamos dando un
pasito más en un momento complicado y hay que seguir trabajando sin mirar las medallas, que son de todo el
pueblo.
V-R- ¿Cómo ha sido este año el trato con la oposición?
Alcalde: Respeto que realicen el trabajo de la oposición. Creo que hacen el trabajo con dos distintas miradas:
el PP de forma más constructiva. IU, en algunas cuestiones, no. También tiene que ver la relación personal. Y
es que con Pineda tengo una buena relación y con Baena no la tengo, no nos entendemos. A la hora de hacer
una valoración no me quejo, porque el 98% de las cuestiones de gestión en pleno se hacen con unanimidad.
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Tomar una decisión juntos es bueno para todos y debemos contar con todas las perspectivas posibles.
También hemos realizado un recorrido importante que nos va a permitir hacer otra política distinta, podemos
hacer inversiones para el futuro
Estamos cambiando la situación, pagando a los proveedores en muchos casos antes de los 30 días. Es muy
difícil tomar medidas políticas así. El año que viene esperamos que se nos dé el alta médica de la crisis en el
ayuntamiento de Puente Genil, eso nos va a permitir mejorar, invertir, dar trabajo y solucionar problemas.
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El Ayuntamiento inicia las obras del nuevo cerramiento en el
colegio Ramón y Cajal
Miércoles, 31 Diciembre 2014 11:37 • redacción
Ayer comenzaron las obras del cerramiento en el CEIP Ramón y Cajal,
tapia colindante con la calle Hispanidad, unos trabajos que se llevan a
cabo en estos días de vacaciones escolares para que no coincida con la
actividad propia del centro educativo y que permitirá reemplazar el antiguo
cercado, “que se encontraba deteriorado debido a la oxidación de las
armaduras de las planchas de hormigón”, según había puesto de
manifiesto un informe técnico municipal.
El anuncio lo hizo el concejal de Educación, Festejos y Juventud, José
Antonio Gómez, quien señaló que éste era un compromiso que el equipo
de Gobierno había adquirido con la comunidad educativa y que se había
podido realizar “una vez aprobado el presupuesto municipal para el
próximo año, condición indispensable para la realización de los trabajos”,
entendiendo además “que era nuestra prioridad adelantarlos al máximo para garantizar la seguridad del
alumnado”.
En este sentido, el concejal señaló que las obras, que se realizarán por tramos y que cuentan con un plazo de
ejecución de unas tres semanas, las ejecuta Construcciones Domingo Carmona, empresa local que presentó
la mejor oferta económica, una actuación presupuestada en 18.200 euros que rebaja los 30.000 euros
destinados en un principio a esta tarea, “por lo que gracias a este ahorro –dijo Gómez- y tras conversaciones
mantenidas con la dirección del centro, facultará el montaje de una puerta que servirá como una nueva salida
de emergencia del centro, a la vez que se utilizará para la entrada y salida de los alumnos más pequeños”.
El concejal de Educación mostró su satisfacción por el comienzo de esta actuación, asegurando “que se
estaba cumpliendo con lo demandado por la comunidad educativa del centro”, y que se continuaba así
“apostando por el mantenimiento de las infraestructuras de los colegios”, pidiendo “paciencia a padres y
alumnos” por las molestias que causen unas obras a las que se unen las que se vienen realizando en el IES
Juan de la Cierva.
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¿Amor con o sin intereses? último libro de Podadera lo
presentará en Puente Genil el día 2
Jueves, 01 Enero 2015 19:16 • redacción
El programa cultural El autor y su obra, de la Fundación Juan Rejano,
organiza el viernes 2 de enero, a las 20 horas, la presentación del libro
de autoayuda ¿Amor con o sin intereses?, de María José Álvarez
Podadera, acto que estará presentado por Juan Manuel Rivas Illanes,
de la Asociación Cultural Puente Tango.
Sinopsis
Hay muchas maneras de vivir el amor, otras muchas en distinguirlo y
aún más en expresarlo. El amor a uno mismo te acerca al verdadero
amor, alejándote de las confusas formas de amar, caminar por el
sendero de la vida para conocerte a través de las relaciones sanas y no
tóxicas, es evolucionar. Relacionándote con maestros cariñosos y no
violentos, sabrás analizar las relaciones en lo que te aportan y en lo que
no deben quitarte. Se ofrecen las diferencias y factores que se dan al
crecimiento del amor con intereses, o donde solo el amor predomina por sí mismo. Una guía explicativa que te
guiará al verdadero amor.
Biografía
Mª José Álvarez Podadera (Córdoba 1972) Técnico Superior de Coaching, titulada reconocida en
Herbodietética y vocacional. Obtuvo formación Profesional como Técnico Auxiliar de Estética e Imagen en el
instituto Trassierra de Córdoba. Además obtuvo Acceso a la Universidad para mayores de 25 años
matriculándose de seguido en la UNED en la rama de Psicología. Su afición y experiencias en las técnicas
alternativas y espirituales y sus conocimientos de medicina natural le hicieron publicar su primera obra
Técnicas de superación personal “La Buena Estrella está en el camino del otro” A lo que su talento originó en
el despertar de esta maravillosa guía creada de consejos, experiencias y testimonios para que se dé el que
debería ser el verdadero amor por uno mismo y por el otro. Se han añadido reflexiones de célebres escritores
como Deepak Chopra, Walter Riso.
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