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CAMPIÑA SUR AYER ELABORARON UN DOCUMENTO EN PUENTE GENIL 
 

Los alcaldes piden una solución ante la colmatación del 
Cordobilla 
 
Un total de 24.000 hectáreas de riego reciben agua embarrada. Dicen que se están causando daños en la 
infraestructura 

 
G.C. 08/05/2015 
 
La colmatación del pantano de Cordobilla que afecta al 
riego de buena parte de municipios de la Campiña Sur de 
Córdoba suscitó ayer un encuentro entre el presidente de la 
Comunidad de Regantes, Julio Valcuende, y los alcaldes 
de Puente Genil, Esteban Morales; Aguilar de la Frontera, 
Francisco Juan Martín; Santaella, José Álvarez y 
Montalbán, Miguel Ruz, quienes un firmaron un documento 
que trasladarán al Ministerio de Agricultura y Medio 

Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con el fin de que "adopten las medidas 
oportunas para dar solución al problema originado por la colmatación del pantano de Cordobilla". Este 
problema ha generado preocupación entre los agricultores de la zona del Genil-Cabra y de la ciudadanía en 
general". 
 
Valcuende explicó que la escasa agua que llega a los terrenos está embarrada situación que afecta a 24.000 
hectáreas y a 3.000 propietarios de fincas de regadío. Temen que el lodo pueda dejar sin agua a la zona. De 
momento han recibido 900.000 euros para limpiar 240.000 metros cúbicos, pero reclaman una solución. 
 
Consideran que lo que está en peligro es "el futuro cercano de la zona regable afectada", como recogieron en 
el escrito. Un documento donde se especifica que esta zona "constituye una de las fortalezas para el 
mantenimiento y creación de empleo". Entre 1990 y el año 2000 "la actividad del regadío se desarrolló con 
normalidad hasta que el pantano de Cordobilla permitía el desarrollo del uso de riego". La creciente 
colmatación "a partir de 2007 por los aportes de sedimentos en el pantano ha estado disminuyendo y cada vez 
más alarmante la capacidad de riego, provocando enormes daños a la infraestructura y a las cosechas". 
 
Los regidores advirtieron que el "problema es grave e incide en la supervivencia de nuestras economías", 
concluyó Esteban Morales. 
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COSTARA 199.325 EUROS 
 

Ampliarán en 8.700 metros cuadrados el recinto ferial 
 
G.C. 08/05/2015 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ampliará en 8.700 metros cuadrados el recinto ferial para 2015, según 
informaron los concejales de Urbanismo, Ana Carrillo y Festejos, José Antonio Gómez. Las actuaciones 
previstas para este año son dos, de un lado el acondicionamiento de tres zonas (casetas, atracciones y 
espacio de entrada a la caseta municipal). Con un presupuesto de 199.325 euros y de otro lado la edificación 
de los aseos públicos y pavimentación de las pistas, que supondrá 116.244 euros. La zona de casetas se 
ampliará en 2.700 metros cuadrados y la de las atracciones en 3.000. Las pistas ya construidas se 
pavimentarán y el edificio para aseos y un almacén de 150 metros cuadrados. 
 
En total, con las actuaciones previstas para este año se pasará de tener un recinto de 17.000 metros 
cuadrados a unos 26.000 metros, sin contar con la superficie que ocupa la caseta municipal ni los 
aparcamientos. También se va a dotar de alumbrado público el tramo comprendido entre la avenida Adolfo 
Suárez hasta la zona de casetas. 
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El nuevo depósito entrará en servicio en junio tras una 
inversión de dos millones 
 
Morales confía en que los 9.000 metros cúbicos de agua mejoren la calidad del suministro 
 

JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 08.05.2015 - 05:01 
 
Una vez finalizadas las obras, y a la espera de la correspondiente 
autorización por parte de la delegación de Sanidad para proceder a 
las pruebas de llenado, el nuevo depósito de abastecimiento de 
agua potable entrará en servicio a primeros del mes de junio, según 
anunció el alcalde, Esteban Morales (PSOE), tras la visita realizada 
a las instalaciones, ubicadas en el polígono industrial San 
Pancracio.  
 

El regidor, que estuvo acompañado en el recorrido por la concejala de Infraestructuras y Servicios Básicos, 
Ana Carrillo, miembros de la corporación municipal y técnicos locales y de la empresa concesionaria del ciclo 
integral del agua, Aqualia, señaló que "la colaboración público privada entre el Ayuntamiento y la empresa va a 
solucionar los problemas de presión y abastecimiento de agua que veníamos padeciendo". Morales añadió 
que "se ha acertado con el modelo de solución a la hora de resolver la falta de capacidad económica que tenía 
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el Ayuntamiento para acometer esta inversión", y felicitó a la empresa constructora por la conclusión de las 
obras.  
 
Morales también señaló que con este nuevo depósito, que cuenta con una capacidad de almacenamiento de 
9.000 metros cúbicos de agua, la población notará un cambio sustancial en el suministro al contar con un 
depósito que garantice que, en caso de un corte, "tengamos una provisión suficiente y de calidad para 
abastecer una población de más de 30.000 habitantes durante un par de días".  
 
El depósito de agua potable, que cuenta con una inversión de unos dos millones de euros, se financia al 
prorrogarse en cinco años el contrato que el Ayuntamiento tiene suscrito con la empresa Aqualia. Del importe 
global, 1,7 millones se destinan a la construcción de la nueva infraestructura y el resto, a las obras de 
ampliación, renovación y mejoras del servicio. La construcción del nuevo depósito de agua ha provocado un 
profundo debate en la última etapa del mandato. 
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Ampliarán en 8.700 metros cuadrados el recinto ferial 
 

Jueves, 07 Mayo 2015 13:09 •  Virginia Requena Cid 
 
El ayuntamiento de Puente Genil ampliará en 8.700 metros cuadrados el 
recinto ferial para 2015. Así lo han dado a conocer esta mañana los 
concejales de Urbanismo, Ana Carrillo y Festejos, José Antonio Gómez. 
Las actuaciones previstas para este año son dos, de un lado el 
acondicionamientos de tres zonas (casetas, atracciones y espacio de 
entrada a la caseta municipal). Con un presupuesto de 199.325 euros (sin 

IVA) y de otro lado la edificación de los aseos públicos y pavimentación de las pistas, que supondrá 116.244 
euros. 
 
La zona de casetas se ampliará en 2.700 metros cuadrados y la de las atracciones en 3.000, aflorando 
espacio finalizado para acoger 22 módulos. Y en la zona que da acceso a la entrada de la caseta municipal 
que el año pasado estaba ocupada por puestos de churros se construirá una plaza con adoquín de hormigón. 
 
Las pistas ya construidas se pavimentarán y el edificio para aseos y un almacén de 150 metros cuadrados 
estará situado en la zona donde en la anterior edición se ubicaron los portátiles dentro de la caseta municipal. 
 
En total con las actuaciones previstas para este año se pasará de tener un recinto de 17.000 metros 
cuadrados a unos 26.000 metros, sin contar con la superficie que ocupa la caseta municipal ni los 
aparcamientos. La ampliación permitirá un total de 22 módulos.  También se va a dotar de alumbrado público 
el tramo comprendido entre la avenida Adolfo Suárez hasta la zona de casetas. 
 
De otro lado, y dentro de los planes PFA se destinarán 400.000 euros para la construcción de una plataforma 
única del recinto, consistente en un carril de 4 metros más dos de acera con alumbrado público y especies 
vegetales. También se reconstruirá el actual acerado, muy deteriorado, situado en el lateral del campo de 
fútbol donde el año pasado se ubicaron los puestos ambulantes. Esta actuación comenzará una vez pasada la 
Feria Real, por lo que estará terminada para la feria de 2016. 
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20 colectivos participarán en el Certamen de Cruces, este año con 
horario de apertura ininterrumpido  

 
Jueves, 07 Mayo 2015 12:32 •  Virginia Requena Cid 
 
El área de Festejos del Ayuntamiento de Puente Genil ha recibido la 
solicitud de 20 colectivos interesados en participar en el Certamen de 
Cruces de Mayo que se celebrará entre el 15 y 17. Hasta mañana viernes 
8 de mayo no se harán públicas las solicitudes admitidas ya que la 
petición tiene que ir acompañada de un proyecto, así como cumplimentar 
todos los requisitos recogidos en las bases. 

 
La información la ha hecho pública esta mañana el concejal de Festejos, Educación y Juventud, José Antonio 
Gómez, quien  ha dado a conocer que las asociaciones y colectivos organizadores están distribuidos en tres 
zonas. De un lado, en Los Frailes (barrio Bajo), tres o cuatro cruces en la zona baja de la calle Aguilar y el 
resto concentradas en la encrucijada de calle Santos, Adriana Morales y Cosano. TODA LA INFORMACION 
EN PUENTE GENIL TV (Noticias, 20:30 h). 
 
La novedad para esta edición es la apertura de las cruces durante un  horario ininterrumpido (de 14.30 horas 
hasta las 4 de la madrugada) y una hora más para recogida. A excepción del domingo que se acorta hasta las 
21 horas. También está permitido, sin ser de carácter obligatorio, abrir las cruces el viernes a mediodía. 
 
En cuanto al jurado que premiará con un obsequio y no en metálico a las mejores cruces estará compuesto, de 
un lado por cinco miembros y de otro se continúa con el código QR para que el ciudadano que lo desee envíe 
su veredicto. 
 
El cartel 2015 es una fotografía de la cruz montada en 2014 (3º premio) por los colectivos del Desprecio de 
Herodes y Afasur. El edil ha recordado que la participación en las cruces por parte de los colectivos “debe ser 
sin ánimo de lucro“sino con “fines sociales como Compañía de María que lo destinará a una asociación”. 
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Morales a Pineda: «la ideología política no supone un 
obstáculo para trabajar en el Ayuntamiento» 
 

Jueves, 07 Mayo 2015 11:35 •  Rocío Díaz 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, respondió ayer al líder de 
los populares en la localidad, Antonio Pineda, quien había acusado al 
equipo de gobierno días atrás de realizar desde el Ayuntamiento 
«contrataciones a dedo».  
 
El regidor local puso de manifiesto que Pineda «lleva 3 años intentando 

desvirtuar una contratación de las 6.000  que se han realizado en esta legislatura, porque entiende que se ha 
hecho a una persona próxima al Partido Socialista». En este sentido, Morales aclaró que el cuestionado 
contrato «se hizo para un puesto de relevista en una jubilación anticipada» y que «así se ha hecho en los 
demás puestos de relevistas para la jubilación anticipada que se ha producido en esta legislatura y en la 
anterior».  
 
El alcalde detalló que «este procedimiento es la misma respuesta para todos, por lo que hay un trato de 
igualdad». «Si lo que le preocupa a Pineda es que la persona beneficiada sea socialista - dijo- me parece 
sectaria su opinión, pues en su día también la hubo del Partido Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos y 
Podemos». Aseguró que dan «respuesta a todos los relevistas que han ocupado ese puesto cuando hay una 
prejubilación en el Ayuntamiento de Puente Genil», ya que «de lo contrario- expuso-  perderíamos la plaza en 
la plantilla del Consistorio y se verían disminuidos los servicios». «El carnet ideológico no puede ser un 
obstáculo para trabajar en el Ayuntamiento de Puente Genil», según finalizó Morales, quién quiso aclarar esta 
cuestión a la ciudadanía. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Ciudadanos presenta su candidatura bajo el lema "Puente 
Genil pide cambio" 
 

Jueves, 07 Mayo 2015 12:06 •  Rocío Díaz 
 
La Casa del Ciudadano acogió en la tarde de ayer la presentación de la 
candidatura de Ciudadanos bajo el lema «Puente Genil pide cambio».  
Liderada por Mª Carmen Platero, empresaria de 46 años, resaltó de su 
equipo su «calidad humana, ganas e ilusión por trabajar por y para el 
ciudadano».  
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Entre los principales problemas, Ciudadanos trabajará contra el desempleo y los impuestos abusivos, 
apostando por la integración social. Esta candidatura contó con el respaldo de la parlamentaria andaluza por 
Córdoba, Isabel Albás. La lista la componen tras Mª Carmen Platero, Enriqueta García con el número 2; 
Soraya García con el número 3; Rafael Ángel de Béjar y José Manuel González con el número 4 y 5 
respectivamente; Luisa María Campos con el número 6: Antonio Delgado Melgar con el número 7; Isabel 
María Saavedra con el número 8. Le siguen Alfonso Miguel Meral con el número 9; Antonio Fuentes con el 10; 
Maria Maria Luisa Platero, con el 11; Juan José Saavedra con el 12; Alberto Jesús Jaime con el 13; Carmen 
Morillo con el 14; María Vanesa Municio con el 15; Amparo González con el 16; Lucía María Gómez con el 17; 
José Manuel Jiménez con el 18; María Soledad Franco con el 19; Jesús Marín con el 20; Juan José Leiva con 
el 21 y Alfonso Meral con el 22. 
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La universidad de Málaga sitúa el índice de transparencia 
de la web del Ayuntamiento en un 60,9% 
 

Jueves, 07 Mayo 2015 10:05 •  redaccion 
 
La Universidad de Málaga ha remitido al alcalde de Puente Genil, Esteban 
Morales, los resultados del seguimiento de la web municipal respecto a la 
evaluación de los indicadores que determinan el nivel de transparencia en 
la información ofrecida a la ciudadanía, destacando que “el incremento 
sobre gestión, participación ciudadana y conocimiento de los 
representantes públicos ha situado el índice de transparencia en un 60,98 
%”. 

 
La carta, firmada por Juan Antonio García Galindo, Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad de Málaga, y Teresa Vera Balanza, Vicedecana de Investigación y coordinadora en Andalucía 
del Proyecto Mapainfoparticip@, también señala “la evolución positiva del portal corporativo del 
Ayuntamiento”, agradeciendo la colaboración del personal municipal con el equipo de investigadores en las 
distintas evaluaciones efectuadas. 
 
Desde finales de 2013, investigadores del grupo HUM-664 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la 
Cátedra Unesco de Comunicación de la Universidad de Málaga, han realizado un seguimiento de la web 
municipal del Ayuntamiento de Puente Genil para evaluar los indicadores que determinan el nivel de 
transparencia en la información ofrecida a la ciudadanía. Esta investigación, a un paso de las elecciones 
locales del 24 de mayo, también señala que sólo el 11,45 % de los ayuntamientos analizados aprueban y se 
mueven en términos aceptables. 
 
Mapainfoparticip@, está reconocida como Proyecto de Investigación, Desarrollo e Innovación por el Ministerio 
de Economía y Competitividad y se realiza en colaboración con el Laboratorio de Periodismo y Comunicación 
para la Ciudadanía Plural de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
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La Hermandad de los Desamparados informa de los 
cambios para este año 
 

Jueves, 07 Mayo 2015 10:37 •  redaccion 
 
La Reina de la Primavera, nuestra Señora de los Desamparados está 
recibiendo culto  desde el pasado 3 de mayo y hasta el próximo sábado 9, 
en la iglesia de Compañía de María, donde está teniendo lugar el 
septenario a las  21:00 horas. Se trata de la principal modificación con 
respecto a anteriores ediciones. El  cambio se ha debido a las obras de 
remodelación de la Iglesia del Asilo. TODA LA INFORMACION HOY EN 

PUENTE GENIL (Noticias, 20:30 h) con Jesús Pablo Montero, presidente de la Hermandad. 
 
La función de regla y la procesión se celebrarán el  domingo 10 de mayo a las 20.30 de la noche, ocupando la 
sagrada cátedra don José Joaquín Cobos. Este será el día grande de la hermandad que recorrerá el  habitual 
itinerario y finalizará con la tradicional quema de fuegos artificiales minutos previos a la recogida de la imagen 
en torno a las doce de la noche. Jesús Pablo Montero, Presidente de la Hermandad, hizo un llamamiento a los 
vecinos de las calles por las que pasa la Virgen, para que engalanen sus balcones y coloquen colgaduras. 
 
Y agradeció a la congregación de hermanas de Compañía de María la acogida que han tenido con la 
hermandad. 
 
Las fiestas en honor a los Desamparados dieron comienzo con la elección de la Reina de las fiestas el pasado 
sábado 2 de mayo con vigésimo primeras  Loas Marianas pronunciadas este año por Lorenzo Reina, “un 
pregón digno de elogio que nos sorprendió gratamente y nos llegó al corazón”,manifestó Montero. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Los candidatos al Ayuntamiento abordarán esta noche 
temas de carácter social en un debate electoral  
 

Jueves, 07 Mayo 2015 10:34 •  redaccion 
 
PUENTE GENIL TV emitirá hoy, 7 de mayo a las 21:30 horas el segundo 
debate Elecciones Municipales 2015 en el que los candidatos de las 
formaciones políticas darán a conocer sus programas en materia  de 
Servicios Sociales, Igualdad , Participación Ciudadana, Aldeas, 
Consumo y Cooperación. 
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Participarán la número seis en la candidatura del PSOE, Pepa Ramos. La número dos de la lista de IU, Ana 
Cervantes, el mismo lugar pero de la candidatura del PP, Tatiana Pozo, por el Partido Andalucista, el 
candidato a la alcaldía, José Luis Borrego y de la formación Entre todos sí se puede Puente Genil, la candidata 
número tres, Lidia Martín. 
 
Se pronunciarán sobre la Ley de la Dependencia, la apuesta municipal por la Ayuda a Domicilio, el desarrollo y 
atención a las aldeas. Las propuestas en materia de igualdad y de colaboración por la Infancia, serán algunos 
de los asuntos que se aborden. 
 
La ausencia de pediatras en Puente Genil y la necesidad de recibir fondos de otras administraciones para 
ayudar a los sectores más vulnerables de Puente Genil, ocuparán un espacio importante del programa. 
 
Obtener la mayor información posible de las propuestas y alternativas políticas, nos permitirá acudir a las 
urnas con las herramientas necesarias con las que elegir la opción que más nos interese. 
 
Conecte esta noche con PUENTE GENIL TV(21:30H), horas antes de que arranque la campaña electoral para 
las municipales 2015. 
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El Juzgado de lo Contencioso ordena que el policía 
expedientado vuelva a quedarse sin empleo y sueldo  

 
Jueves, 07 Mayo 2015 16:38 •  Virginia Requena Cid 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha hecho pública 
esta mañana la notificación recibida por parte del Juzgado de lo 
Contencioso en Córdoba, en la que se informa que  tras la vista 
que mantuvieron las partes el lunes pasado “el instructor 
determina que se mantenga la suspensión de empleo y sueldo” al 
entender que estaba “justificada por los hechos”. 
 

Recordamos que el pasado 1 de mayo se hizo público que el agente de la Policía Local de Puente Genil, 
suspendido desde hace dos meses de empleo y sueldo tenía que “ser reincorporado a su puesto de trabajo", 
según un escrito firmado por la delegada de Recursos Humanos y Hacienda del Ayuntamiento de Puente 
Genil, Verónica Morillo. Un documento que se le comunicaba al jefe de la Policía Local  y en el que se recogía 
“la incorporación inmediata del agente con entrega de los distintivos del cargo y del arma o armas que le 
fueron retirados”, así como “el abono de las retribuciones que le correspondan y demás medidas que deban 
adoptarse, en su caso, al haberse levantado la suspensión”. TODA LA INFORMACION Y DECLARACIONES 
DEL ALCALDE, HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h) 
 
El agente de la policía local de Puente Genil fue expedientado en dos ocasiones, una por desobediencia a un 
superior y, la segunda, por filtrar en Facebook documentos de uso interno de la jefatura de la Policía de 
Puente Genil. Desde primeros de mayo, informa Morales, “el agente ha disfrutado de un permiso porque no lo 
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habíamos incorporado al trabajo efectivo”. Ya que la intención municipal era la de “incorporarlo una vez que 
conociéramos si la medida era definitiva o no”. 
 
Concluida, ahora,  la instrucción del expediente el asunto se ha derivado al Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Puente Genil, a fin de que se determine “si los hechos son constitutivos de delito “y por tanto, 
“se le mantiene la suspensión de empleo y sueldo hasta que haya una resolución judicial”. 
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El pontanés Jesús Carmona, medalla de plata en el 
Campeonato de España de bádminton 
 

Jueves, 07 Mayo 2015 11:39 Escrito por  Alberto Gómez 
 
El jugador pontanés Jesús Carmona, consiguió el pasado fin de semana la medalla 
de plata en el Campeonato de España de veteranos de bádminton, celebrado en el 
Palacio de Deportes de Huelva, del 1 al 3 de mayo, en la modalidad de dobles 
masculino. 
 
Jesús Carmona, fue la pareja de Lucas Carmona, de Arjonilla, en esta modalidad. 
Quedaron encuadrados en el grupo A y el viernes disputaron los dos partidos de la 
primera fase. En el primer de ellos, y tras más de 50 minutos de juego, se 
impusieron en tres sets a Ricardo Morales y Eduardo Vallejo (17-21,21-16 y 22-20), 

mientras que en el segundo, derrotaron con más facilidad a Sergio Fernández y Elías Sánchez (21-10 y 21-6) 
 
Ya el sábado, los andaluces solventaron el cruce de ¼ final por la vía rápida, al imponerse a los madrileños, 
Manuel Gómez y Eduardo Hernández por un cómodo 21-2 y 21-6. En semifinales, se verían las caras con la 
pareja formada por el valenciano Juan Ángel Fernández y el catalán Daniel García, a los que derrotaron en 
dos sets, por un apretado 24-22 y 21-17, para plantarse en la final del domingo, con claro acento andaluz, ya 
que se enfrentarían a los jugadores de La Rinconada, Carlos Aragón y Rafael Fernández, que dieron la 
sorpresa al derrotar al dúo Carmona por un doble 21-11. 
 
Esta medalla de plata, permite que Lucas Carmona y el pontanés Jesús Carmona, encabecen la clasificación 
en la categoría A1 Individual masculino, del Circuito de Veteranos, con 8 puntos de ventaja sobre Francisco Gil 
y Antonio José Pons, a falta de la Final del Circuito Andaluz de Veteranos, que se disputará en Jaén el sábado 
16 de mayo. 
 
En las otras categorías donde compitió el jugador pontanés, no obtuvo tan buenos resultados. En dobles 
mixtos, donde forma pareja con otra pontana, Elisabeth Melgar, perdió los dos partidos, en el Grupo A, ante la 
pareja campeona, Carlos Longo y Laura Longo y en los cuartos de final, ante Juan Ángel Fernández y Julia 
Fernández. Ambos en dos sets. 
 
Mientras que en Individual Masculino, cayó derrotado en el partido de grupos ante Sergio Berenguer en dos 
sets (21-13 y 21-16) mientras que en ¼ de final, perdió ante Antonio José Pons, en un partido muy disputado y 
que se decidió en tres mangas (22-20, 21-23 y 21-16). 


