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JESÚS DAVID SÁNCHEZ. CANDIDATO DE IU A LA ALCALDÍA DE PUENTE GENIL

"Manuel Baena logró la transformación más radical de los
últimos 50 años"
El cabeza de lista de la formación apuesta por una "renovación profunda" sin obviar el pasado de la coalición.
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 03.05.2015 - 08:30
Una apuesta por la renovación. Esa es una de las premisas con las
que el candidato de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez, quiere
ganarse la confianza de la ciudadanía de Puente Genil en las
próximas elecciones. En su estreno en lides políticas, este joven
licenciado en Comunicación Audiovisual que ha cosechado muy
buenas críticas en su faceta de director de cortometrajes tiene la
misión de recoger el testigo de Manuel Baena, auténtico referente de
la coalición de izquierdas en la provincia durante las últimas
décadas.
-¿Qué se ha llevado a dar el paso de presentarte como candidato de IU?
-Ha sido una decisión muy meditada, parte de un proceso de involucración en lo público, en lo común, desde
una postura política. Hace cuatro años empecé a colaborar como un militante de base más y la gente de la
asamblea cada vez me animaba más insistentemente para encabezar el proceso de renovación que se hacía
necesario en IU de Puente Genil. Doy el paso por una cuestión de responsabilidad y compromiso.
-¿Cuáles son los principales problemas que a su juicio tiene la ciudad?
-Hay una situación de inmovilismo generalizado, de estancamiento en muchos aspectos. Hay gente que lo
acepta con cierto conformismo, porque el miedo a la crisis y sus efectos ha desmovilizado. El principal
problema sigue siendo el desempleo, que ha aumentado en los últimos cuatro años. También vivimos en un
pueblo más sucio, menos amable, menos atractivo para la inversión, con menos iniciativa municipal que
nunca. Se hace poco, y lo que se hace se improvisa. Afortunadamente la iniciativa de colectivos y particulares
anima el panorama.
-En las últimas semanas, en la calle se habla mucho de la gestión de la piscina cubierta, ¿puede este tema
monopolizar la campaña electoral y hacer que no se hable de otras cosas que quizás sean más importantes
para los ciudadanos?
-Por nuestra parte no va a ser el tema estrella. Sólo hemos manifestado nuestra postura ante la falta de
viabilidad y el menoscabo a lo público que se plantea ante la comisión de seguimiento, y la ausencia de
soluciones por parte del gobierno local. Desde luego, no debe tapar cuestiones más importantes como la
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recuperación del servicio de agua, propiciar el desarrollo, la transparencia real, un Plan General de Ordenación
Urbanística adecuado a las necesidades actuales, unos servicios públicos municipales de calidad y la urgencia
social de determinados sectores de la población.
-¿Qué opinión tiene de los principales candidatos, Esteban Morales por el PSOE y Antonio Pineda por el PP?
-En lo personal conozco mejor a Pineda. Me parece un hombre serio y bien intencionado, aunque no comparta
sus ideas. Como político, quizás ha pecado de ingenuo en los últimos tiempos. O el ingenuo soy yo, y Morales
y él han estado muy cómodos con un pacto de no agresión que neutralizaba a parte de la oposición.
-Si tuviera que rodar un corto con ellos de protagonistas, ¿qué temática tendría?
-Si tuviera que escribir un guión para ambos, sería una nueva versión de Paseando a Miss Daisy. Es fácil
imaginar quién sería el chófer y quién la anciana impedida.
-Manuel Baena ha marcado un antes y un después en la trayectoria de IU en Puente Genil. Tras más de 20
años al frente de la formación a nivel local, es inevitable pregunta por su figura. ¿Cómo cree que su legado,
con sus aspectos positivos y negativos, puede influir en sus aspiraciones políticas y, concretamente, en esta
cita electoral?
-Más que un antes y un después, Manuel Baena y su equipo fueron los pioneros de IU en Puente Genil, un
referente. El balance de su gobierno sigue siendo positivo para la mayoría, a pesar de que algunos se han
empleado a fondo en emborronar aquellos logros que significaron la transformación radical de Puente Genil, la
más importante en los últimos 50 años. Ahora hemos hecho una renovación profunda y no queremos
colgarnos medallas que no nos pertenecen, pero tampoco somos responsables de los errores que pudo haber,
de los que tomamos nota y aprendemos más que de los aciertos.
-¿Qué modelo de ciudad quiere para sus vecinos?
-Quiero una ciudad abierta, que no se mire el ombligo. Un lugar agradable para vivir, para aprender y
cultivarse, para hacer deporte, para encontrar oportunidades. Un sitio limpio, bonito, accesible y saludable. Un
Puente Genil dinámico, moderno, innovador, participativo. En definitiva, un Puente Genil que no se conforme y
aspire a tener lo mejor de un pueblo y lo mejor de una ciudad.
-Uno de los distintivos de su candidatura es la renovación. ¿Cómo cree que deben interpretar esa decisión los
ciudadanos?
-Como lo que es, una apuesta decidida por un equipo con ganas, capacidad, fuerza, valor e ilusión para huir
del estancamiento e impulsar la realidad más cercana.
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Convocado el concurso fotográfico Miradas de Puente Genil
Sábado, 02 Mayo 2015 11:50 • redacción
Con motivo de la celebración el 5 de junio del Día Mundial del Medio
Ambiente, el Ayuntamiento de Puente Genil, a través de su empresa
pública Egemasa y la delegación de Medio Ambiente, organiza por sexto
año consecutivo el concurso de fotografías sobre Medio Ambiente
“Miradas de Puente Genil” en el que podrán participar cualquier persona
mayor de 18 años.
El concejal de Medio Ambiente señaló en la presentación del sexto concurso que su finalidad era el fomento, a
partir de la creatividad artística fotográfica, de actitudes positivas y de concienciación hacia el medio ambiente,
al tiempo que se da a conocer el entorno natural y urbano de Puente Genil como medida para favorecer su
conservación.
“El concurso –dijo el concejal- pretende acercar la Naturaleza a la ciudadanía permitiendo al participante y al
observador comunicar experiencias y plasmar vivencias que posibiliten un mejor y mayor conocimiento del
entorno más inmediato, con la idea de que desde el conocimiento se logre su conservación.
Según establecen las bases del concurso las fotografías deberán estar tomadas en cualquier lugar del entorno
natural o urbano de Puente Genil y deberán reflejar aspectos relacionados con su medio ambiente, en una
única modalidad en fotografía digital. Las fotografías deberán estar en formato JPG con “alta calidad” y
resolución que permita su impresión a un tamaño mínimo de 30 x 45. Cada participante podrá presentar un
máximo de tres fotografías.
Los interesados pueden presentar sus trabajos on line al correo concursofotos.egemasa2015@gmail.com
hasta las 24 horas del 10 de mayo, junto al formulario de inscripción que recoge las bases. Se establecen dos
premios, un primero de 300 euros y un segundo de 150 euros, recibiendo los seis finalistas un diploma
acreditativo. El fallo se hará público el 5 de junio.
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Abierto el plazo de inscripción para la Escuela Municipal de
Idiomas
Sábado, 02 Mayo 2015 11:34 • redacción
La Escuela Municipal de Idiomas que gestiona get brit! informa que,
debido a las solicitudes de información que ya se reciben de personas
interesadas, el plazo de inscripción para nuevos alumnos para el curso
2015/2016, se adelanta al 4 de mayo. El curso dará comienzo el día 1 de
octubre.
PREINSCRIPCIÓN
Nuevos alumnos
- Primer plazo de inscripción: a partir del 4 de mayo.
- Segundo plazo de inscripción: del 1 al 7 de septiembre de 2015.
Antiguos alumnos
- Único plazo de inscripción: del 1 al 19 de junio, entregando la hoja de inscripción directamente a su
profesor/a
PRUEBAS DE NIVEL
Del 10 al 23 de septiembre. Los alumnos recibirán un sms indicando día y hora de realización de la prueba. El
mismo día tendrá lugar la sesión informativa sobre el desarrollo del curso. Los alumnos de infantil no es
necesario que realicen prueba de nivel, aunque sí deberán asistir los padres.
PUBLICACIÓN DE LISTADOS DE GRUPOS Y HORARIOS
Se publicarán de 4 a 6 días después de haber realizado la prueba de nivel. get brit! publica estos listados en
la web para que sean de fácil consulta por los alumnos.
www.puentegenilnoticias.com

Mañana comienzan las donaciones de sangre en Puente
Genil
Domingo, 03 Mayo 2015 09:40 • redacción

El Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba informa que tiene
programada realizar una colecta de sangre en Puente Genil los días 4, 5, 6, y
7 de mayo, en horario de 17:30 a 21:30 horas, desplazándose el Equipo Móvil
hasta la Biblioteca Ricardo Molina donde se llevará a cabo la colecta. Para
donar sangre solo se requiere gozar de buena salud, tener más de 18 años y
menos de 65. El donante debe pesar más de 50 kilos, y recordar que entre donaciones debe transcurrir dos
meses.
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Comienza el septenario a Nuestra Señora de los
Desamparados
Domingo, 03 Mayo 2015 10:00 • redacción
La Fervorosa y Venerable Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de
los Desamparados y Santa Teresa de Jesús Jornet, celebra a partir de hoy
día 3 de mayo de 2015, y hasta el próximo sábado día 9, Solemne
Septenario en honor de la querida advocación de su titular Mariana. Los
Cultos de El Septenario darán comienzo las 21:00 horas, celebrándose
solemne Función Principal el domingo 10 de mayo, a las 10:30 horas.
Todos los días el rezo del Santo Rosario comenzará treinta minutos antes
de las horas señaladas anteriormente, celebrándose este año los mencionados cultos en la Iglesia del Colegio
de la Compañía de María, por encontrarse en obras de acondicionamiento la iglesia de los Desamparados,
sede canónica de Nuestra Señora
Este año los cultos estarán a cargo de los sacerdotes don Juan Ropero Pacheco, Arcipreste de la Villa y
Párroco de Jesús Nazareno y San José (días 3,4, y 5); Rvdo. P. Don Manuel Jiménez del Valle (días 6 y 7); y
Rvdmo. Monseñor D. José Joaquín Cobos Rodríguez, Capellán de su Santidad, Capellán de las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados y Consiliario de la Hermandad (días 8 y 9) Una obra a color de la imagen de
los Desamparados, obra del artista pontanes Antonio Carmona, ha sido la elegida por la Hermandad como
cartel anunciador de las Fiestas de Primavera.
www.puentegenilnoticias.com

Lorenzo Reina pronunciará esta noche las Loas Marianas a
Nuestra Señora de los Desamparados
Sábado, 02 Mayo 2015 12:53 • Virginia Requena Cid
Hoy sábado 2 de mayo a las 20:30 de la noche, Lorenzo Reina pronunciará las XXI Loas
Marianas en honor a Nuestra Señora de los Desamparados. Estará presentado por Javier
Villafranca. Reina fue pregonero de la Semana Santa de Puente Genil, hermano de la
corporación El Arca de la Alianza y entre otras cofradías de la Hermandad de las Angustias.
Pero sobre todo, Lorenzo Reina, es un entusiasta de las tradiciones de Puente Genil y de
las costumbres del pueblo que le vio nacer. También se proclamará la Reina de las Fiestas
de la Primavera. Este año tanto las Loas, los cultos y la salida procesional de la Virgen tendrán lugar en la
Iglesia de Compañía de María debido a las obras de acondicionamiento que se están llevando a cabo en la
Iglesia del Asilo. A partir de mañana, domingo 3 de mayo dará comienzo el septenario a la Santísima Virgen.
La Solemne Función y Procesión serán el día 10 de mayo.
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