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Morales y Ceballos aspiran a mantener sus alcaldías el 24M
El regidor pontanés luchará contra el desempleo y las desigualdades. La candidata prieguense anuncia un
plan para los barrios y las aldeas
G.C. R. COBO 05/05/2015
Anoche se presentaron en Puente Genil y Priego las candidaturas
con las que sus actuales regidores concurren a las elecciones
municipales. Ambos, Esteban Morales por los socialistas de Puente
Genil y María Luisa Ceballos por los populares de Priego, aspiran al
conservar el bastón de mando.
De ese modo, bajo el lema "Gobernar para la mayoría", la
Agrupación Socialista de Puente Genil presentó ayer públicamente la
candidatura con la que concurren a las elecciones municipales del
próximo 24 de mayo. Un acto celebrado en el salón Fosforito de las
Acacias que contó con el respaldo de la diputada, Rosa Aguilar, el
parlamentario Jesús María Ruiz y la concejala Verónica Morillo, que
fue quien abrió el acto presentando un vídeo de balance de la gestión. El candidato mandó un mensaje de
gratitud a la población por "el apoyo permanente mostrado al partido durante estos cuatro años". Argumentó
que si consiguen ganar nuevamente las próximas elecciones municipales, darán solución al "desempleo y las
desigualdades sociales". Definió a su candidatura como "experta, joven e innovadora".
Por su parte, con la creación de empleo y la consolidación de la recuperación económica como principales
objetivos de su programa electoral, María Luisa Ceballos presentaba ayer a los integrantes de su lista.
Ceballos desgranó algunas de sus propuestas, dando prioridad a la creación de empleo y continuidad al
crecimiento económico iniciado, además de iniciar un plan de barrios y aldeas, llevar a cabo la sustitución de
más de 4.000 farolas en el término municipal, la construcción del cuartel de la Guardia Civil, la efectiva entrada
en funcionamiento del Centro de Iniciativa Empresarial, la actuación integral en la calle Río, la finalización de
los museos arqueológicos y textil, o la creación de un parque de tráfico infantil, entre otros. Igualmente,
Ceballos anunció que su partido hará todo lo posible por remunicipalizar la empresa del agua.
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El PSOE presenta su candidatura con ganas de "afrontar
nuevos retos"
Lunes, 04 Mayo 2015 22:42 • Rocío Díaz
La Agrupación Socialista de Puente Genil ha presentado esta tarde
públicamente la candidatura con la que concurren a las elecciones
municipales del próximo 24 de mayo. Un acto celebrado en el salón
Fosforito de las Acacias que bajo el lema “Gobernar para la mayoría”, ha
contado con el respaldo de la diputada, Rosa Aguilar, el parlamentario
Jesús María Ruiz y la concejala Verónica Morillo. La edil intervino en
primer lugar con la presentación de un video de memoria de gestión municipal del partido, de estos 4 años
desde que comenzase la legislatura socialista en mayo 2011. Morillo dijo sentirse “orgullosa” de pertenecer al
equipo de gobierno de Esteban Morales y manifestó pertenecer a la candidatura para “afrontar nuevos retos”,
pues el “partido socialista tiene mucho por ofrecer en Puente Genil", según afirmó.
Por su parte, el candidato socialista, quiso mandar un mensaje de gratitud a la población por “el apoyo
permanente mostrado al partido durante estos cuatro años”. Argumentó que si consiguen ganar nuevamente
las próximas elecciones municipales, darán solución con “fondos europeos destinados a grandes
infraestructuras en el municipio, al desempleo y las desigualdades sociales, principales problemas
actualmente en la localidad”.
En este sentido, expresó que “juntos hay que seguir en este camino”. Definió a su candidatura como "experta,
joven e innovadora", acompañándole en este orden, los actuales ediles Verónica Morillo, José Antonio Gómez,
Ana Carrillo y Francisco Carrillo. Le siguen tres incorporaciones nuevas, Josefa Ramos (que ya fue concejala
en la legislatura 2007-2011), Francisco Morales y Mariola González, y a continuación los también concejales
Pablo Alfaro, Julia Romero y José Espejo. Completan la lista Dolores Franco, Jesús López, Dolores Gálvez,
Francisco José Guerrero, Concepción Leiva, Óscar García, Cristina Ruiz, Santiago Marín y Pilar Morillo,
cerrando la misma el parlamentario andaluz Jesús María Ruiz.
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El PA presenta la candidatura para las municipales
Lunes, 04 Mayo 2015 21:03 • redacción
El que fuera concejal de Fomento, Turismo y Festejos entre 2007 y 2011,
José Luis Borrego, encabeza la candidatura andalucista ala Ayuntamiento
de Puente Genil, para las elecciones que se celebrarán el próximo 24 de
mayo.
Esta tarde en la sede del partido, situada en avenida de la Estación ha
hecho pública la candidatura. En un acto respaldado por la secretaria
provincial del partido, María José Ríder. Borrego, que durante una década abanderó el proyecto del Partido
Andalucista en la localidad, explicó que “hace tres años decidí dar un paso atrás por cuestiones personales”
pero ha vuelto ante “la llamada de mis compañeros de partido, aquí estoy nuevamente”.
Consiguiendo una candidatura compacta, integrada por 9 mujeres y 12 hombres, entre ellos un gran número
de profesionales. ocupada en el número dos por Sonia Villalba, abogada de profesión y una de las nuevas
incorporaciones con la vuelta de Borrego al partido. En el 3, Carlos Javier Morillo Gil (Funcionario de la Junta
de Andalucía, le siguen, Francisco Javier Martínez Serrano (Ordenanza) María Ángeles Cabezas Estrada
(Profesora), en el quinto quieran fuera la anterior cabeza de lista en 2011.
En el puesto seis, Laura Serrano Ruz (Dependienta), Eduardo Cabello Estepa (Abogado) Luis Fernando
García Miñano (Empresario), María del Carmen Tenllado Bascón (Comercial). El puesto número 10 lo ocupa
un histórico del partido, María del Carmen Tenllado Bascón (Comercial), María Teresa Fuertes Santos
(Ventas y márquetin), Dolores Borrego Ligero (Empleada). En el 13 el anticuario, Francisco Jesús Bedmar
López (Anticuario), Francisco Manuel Gálvez Fernández (Economista), María Teodora Gutiérrez Carmona
(Comerciante), Juan Aguilar Fernández (Jubilado), María Pilar Rodríguez Santamaría (Agente de seguros),
Alberto Torres Delgado (Jubilado) Consiguiendo una candidatura compacta ocupada en el número dos por
Sonia Villalba, abogada de presión y una de las nuevas incorporaciones con la vuelta de Borrego al partido.
En el 3, Carlos Javier Morillo Gil (Funcionario de la Junta de Andalucía, le siguen, Francisco Javier Martínez
Serrano (Ordenanza) María Ángeles Cabezas Estrada (Profesora), en el quinto quieran fuera la anterior
cabeza de lista en 2011.Los tres últimos puestos los ocupan, en el 19 Manuel Gálvez Cáceres (Mecánico).
TODA LA INFORMACION EN ELECCIONES MUNICIPALES 2015 CON PUENTE GENIL TV.
María Adoración Aguilar Fernández (Ama de casa) y José Antonio Laguna García (Licenciado en historia y
periodista). Como suplente, Antonio José Muñoz Ruz (Electricista).El acto lo han cerrado entonando el Himno
de Andalucía de Blas Infante.
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El sevillano Juan Miguel Martín pintará el cartel de la Magna
Mariana que editará la cofradía pontana
Lunes, 04 Mayo 2015 20:32 • redacción
El pintor Juan Miguel Martín Mena, de la localidad sevillana de Dos
Hermanas, será el encargado de pintar el Cartel que la Cofradía de la
Patrona de Puente Genil editará para la Magna Mariana que se celebrará
el próximo 27 de junio en Córdoba.Juan Miguel es un conocido dibujante,
distinguido por su pintura muy popular en Sevilla; ya que, utiliza la técnica
a bolígrafo.
Ha realizado numerosas exposiciones colectivas de temas taurinos y cofrades. Destaca también en la
numerosa cartelería que ejecutó para Fiestas Patronales, Corpus o Navidad de Sevilla, Dos Hermanas y Coria
del Río entre otras. Cabe subrayar el Cartel de la Romería de Valme en 2013. En las publicaciones recientes
ha editado en ABC, ilustrando los textos Félix J. Machuca o el Programa de mano de Semana Santa 2015 del
Diario de Sevilla.
La Cofradía de la Purísima Concepción ha puesto su confianza en este artista por su originalidad, pretende dar
a conocer nuevos estilos y abrir diferentes formas en esta temática.
www.puentegenilnoticias.com

Centenares de pontanos pasan a sus hijos el manto de la
Purísima
Lunes, 04 Mayo 2015 20:19 • redacción
El pasado domingo, Día de la Cruz, la Cofradía de la Patrona celebró el
Besamanos y la Presentación de los niños a la Virgen. Los cohetes y repique de
campanas convocaron desde temprano a los devotos que, en largas colas de
fieles se congregaron durante todo el día para venerar e implorar la protección
de la Purísima. Un altar efímero lucía en Santuario, en esta ocasión montado por
el Grupo Joven de la Hermandad. La Purísima sigue despertando importantes
devociones entre los pontanos, muestra de ellas, la cantidad de personas que
asistieron ayer a presentar a sus hijos y al besamanos.
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