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El PP advierte del coste de los intereses si no se entrega el
cuartel
G.C. 13/05/2015
Antonio Pineda, portavoz del Partido Popular en Puente Genil, advirtió ayer públicamente que de no hacer
entrega el Ayuntamiento de la localidad, en el plazo de un mes, del cuartel de la Guardia Civil a la empresa
promotora Siglo XXI, "los ciudadanos vamos a tener que pagar unos intereses". Unas consecuencias que
podrían ser una realidad, debido a un requerimiento, con fecha del pasado 11 de mayo, al Consistorio pontano
por parte de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese).
Según Pineda, esto podría ocurrir "por no haber cumplido el Ayuntamiento --dijo-- con el acuerdo adoptado en
el pleno de mayo del 2008, por el cual el Consistorio se comprometió a expropiar el terreno y el edificio del
nuevo cuartel a Urbanizaciones Siglo XXI, como propietaria del mismo, a cambio de entregarle la parcela del
actual acuartelamiento ubicado en el centro urbano". Y es que el cuartel de la Guardia Civil en el polígono de
Las Flores continúa sin ponerse en funcionamiento, "a pesar --según Pineda-- de que su construcción finalizó
en enero del 2013 con el visto bueno de los técnicos municipales" y pese a que la edificación utilizada
actualmente presenta numerosas y considerables anomalías.
Pineda recordó que, a falta de acometer la climatización y la colocación de ascensores en el nuevo cuartel, en
un pleno del 2014 se aprobó una partida, con recursos propios, para tal fin con 150.000 euros. "En 2015, tras
no hacerse nada, se volvió a aprobar otra partida con 85.000 euros", dijo Pineda. El PP califica de "muy
graves" estos hechos que, a su juicio, ponen de manifiesto la "falta de transparencia y ocultación de
información".
www.diariocordoba.com

Otro bombero de Córdoba viaja a Nepal
13/05/2015
EL BOMBERO Antonio David Mengual López, del parque comarcal de Puente Genil, sale mañana del
aeropuerto de Barajas con destino a Katmandú junto a varios compañeros de Bomberos Unidos Sin Fronteras.
Este grupo traslada medicamentos e instalará una planta potabilizadora en un hospital y evaluará las
necesidades tras el segundo seísmo que ha sacudido Nepal.
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Humor tras la fantasía
ANTONIO MORENO 13/05/2015 De 'Doce velas y un don', del valenciano hoy afincado en Puente Genil José
Belenguer Serrano, se nos da una primera noticia en prensa bajo el titular de Diario Córdoba (27-10-2014),
sabemos que es la novela de "Un exguionista de cómic convertido en guardián de cementerio, Premio
Tristana". El autor tiene cierta experiencia en la escritura y con esta primera de narrativa -ya VII Premio
Tristana de Novela Fantástica- presenta 160 páginas dedicadas a las anécdotas de un personaje, Fernandito,
del que en la primera línea se descubre un secreto que se le reveló "de forma fortuita y fulminante el día de su
décimo segundo cumpleaños". Y tras esa rápida concreción seguimos con interés un argumento que avanza
con ritmo rápido, expresión de un lenguaje cuidado e inteligible y un tono que es lúcidamente humorístico.
El protagonista será el mencionado Fernandito, que entrará en acción por mor de ese hecho fantástico de por
sí ya suficiente para arrastrar al lector, especialmente si es joven, tras la acción de la novela. Esta pronto
adquiere ese citado timbre humorístico y gracioso que además de jugar con la seriedad y el lenguaje de los
dichos se atiene paralelamente al 'don' que se describe: "Siete días atrás no sabía lo que era la bilocación y
ahora no podía vivir sin bilocarse".
Son muchos los episodios que se sacian del humor sorprendente, no solo los que afectan al protagonista sino
igualmente al de otros personajes, por ejemplo, la disputa entre dos doctores o el cruce de parlamentos que se
basan en el juego "me dice", "le digo". Y a este ambiente humorístico no solo colabora el personaje de
Fernandito con sus chistes y sus travesuras sino también la materia de los frecuentes diálogos, que
sobresalen sobre un texto que destaca por su carácter narrativo y sus muy contadas descripciones.
Memorable resulta también, en este sentido, el malentendido que se da, en la página 67 del libro, al identificar
equívocamente una chocolatina y una adolescente, e importante es destacar por fin las páginas en las que la
novela incorpora un ágil ritmo de diario íntimo mediante el que Fernandito escribe sus experiencias que, de
este modo, quedan confrontadas con pasajes anteriores.
Cuando el lector aborda el último capítulo -los ocho que tiene se pueden planificar como lectura para un
trimestre- está ya completamente subyugado por el encanto de su argumento que acaba planteando el
problema de la costumbre y de la libertad. Pero a la vez, quizá cuando el lector ya lo sospechaba, se produce
la peor noticia del libro, ("Fernandito acaba de morir"), aunque la historia dará aún para más, y los últimos
momentos son de expectación por abocar a la sorpresa final ("¡Que estoy vivo!") de su inesperada y agradable
conclusión.
Los pocos personajes de esta novela (Menoscuarto Ediciones, 2015) dependen todos de las peripecias vitales
de Fernandito: su pandilla, sus opositores de la banda pronazi Amanecer Resplandeciente, su propio médico y
su madre Teresa Sanguinetti. Con ellos se entreteje una interesantísima historia, muy recomendada para el
alumnado de Secundaria, a la que da vida un autor culto y bien informado que parece no ocultar en su texto
determinadas referencias veladas a su propia biografía, como puede ser su conocimiento de la cultura
mexicana, pues en México residió durante años, o el que tiene que ver con el mundo de los cementerios,
debido a su ante citada profesión. Así que tenemos cultura, diversión, intriga y misterio unidos para entretener
y deleitar por ello a nuestros alumnos.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 2

13-05-2015

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias locales
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos

www.abc.es

Esteban Morales, favorito a la reelección
Manuel Baena por vez primera no lidera la lista de IU y Entre todos sí se puede podría arrancar algún concejal
VIRGINIA REQUENA ABCCORDOBA / PUENTE GENIL Día
12/05/2015 - 08.20h
Esteban Morales (izquierda), frente a una de las bancadas de
la oposición durante un Pleno de este mandato
El 23 de mayo termina en Puente Genil un mandato municipal
en dos tiempos con el socialista Esteban Morales como
alcalde. En los dos primeros años, las arcas municipales
estaban tocadas por una deuda que superaba los 4 millones de
euros. Los planes de pago a proveedores y el de saneamiento sirvieron para aliviar la situación.
Durante este periodo, el gobierno del PSOE subió las tasas, cerró parcialmente la Casa de la Cultura y disolvió
el Instituto Municipal de Servicios Comunitarios para ahorrar gastos. En más de una ocasión el regidor decía
que estaba en peligro el pago a los trabajadores municipales, aunque nunca llegó la sangre al río. La segunda
parte del mandato ha sido algo más dulce. De un lado, porque la política de austeridad municipal permitió
ahorrar para invertir en un nuevo recinto ferial, edificar el paseo fluvial (todavía en construcción) y negociar con
Acualia para la construcción de un depósito municipal de agua, que finalizará en junio.
También actuó a favor la dotación económica habitual de los del Programa de Fomento del Empleo Agrario del
Gobierno, con la actuación en la mejora de las vías públicas. Los recursos de la Junta sirvieron para ampliar el
IES Juan de la Cierva y reanudar las obras del ambulatorio José Gallego. Con fondos de la Diputación se
acometieron la carretera de Jauja y la intervención en la de Cordobilla. El soterramiento de contenedores en el
casco histórico fue otra prioridad.
A pie de calle, sin sondeos ni encuestas, Esteban Morales es el favorito para continuar como alcalde, pero lo
que no es tan previsible es si lo hará con mayoría simple, como ahora, o podrá subir en votos. No lo tiene fácil
ya que concurren otras cinco candidaturas, IU, PP, PA, Entre todos sí se puede y Ciudadanos, que pueden
cambiar el panorama municipal.
De todas, la principal incógnita estriba en IU, ya que después de seis legislaturas es la primera vez que no
lidera la lista el histórico Manuel Baena, que fue alcalde durante 12 años y en los últimos cuatro líder de la
oposición y parlamentario andaluz. El PP repite con Antonio Pineda, que ha sido portavoz municipal y diputado
de Cultura en la institución provincial. No ha tenido ningún conflicto social y está bien considerado, por lo que
no se prevé desplome. El PA repite con un viejo conocido, José Luis Borrego que fue concejal de Fomento y
Festejos y que podría dar alguna sorpresa.
Parece que Entre todos sí se puede podría arrancar algún concejal, porque se ha alineado con un gran
colectivo vecinal sensibilizado contra las antenas de telefonía móvil. De Ciudadanos poco se conoce, ya que
tras la elección en asamblea de su candidato, la dirección optó por cambiarlo a última hora.
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Un bombero de Córdoba viaja a Nepal para colaborar tras el
nuevo terremoto
Antonio Mengual, del parque de Puente Genil, llevará material sanitario o ropa y analizará el estado de las
zonas más afectadas
S. N. T.ABCCORDOBA / BAENA Día 12/05/2015 - 19.04h
Un bombero realiza labores de rescate en Katmandú tras el segundo terremoto
Tras el nuevo terremoto que ha sacudido esta madrugada en la capital de Nepal, Katmandú, de 7,4 grados, la
Unidad Canina de Rescate (UCR) del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Córdobavuelve a
prestar su ayuda.
En esta ocasión se desplazará hasta el país nepalí Antonio Mengual de Córdoba, perteneciente al parque de
Puente Genil y miembro de la UCR. Mengual se encuentra ya en Madrid, desde donde saldrá mañana, sobre
las 12.45 junto con otro bombero de Madrid y un sanitario. En este viaje no se desplazará ningún perro de la
Unidad ya que la ayuda es esencialmente humanitaria, según informan desde la UCR.
Esta expedición llevará un cargamento con material sanitario, plantas potabilizadoras, medicamentos, ropa de
abrigo entre otros artículos. Todo el material lo llevarán hasta un centro hospitalario de Katmandú. Además
van a realizar una valoración de la situación en la que se encuentran las zonas más afectadas tras este
segundo terremoto con el fin de poder enviar la ayuda
www.abc.es

Jiménez: «Se notó la mano de Barbeito en la segunda
vuelta» de la Liga Asobal
El presidente del Ximénez celebra la salvación y mira a la Copa
A. D. JIMÉNEZ@ABCCORDOBA / CÓRDOBA Día 12/05/2015 - 16.26h
Mariano Jiménez, presidente del Ángel Ximénez de
Puente Genil, se muestra satisfecho con el
desarrollo de la temporada de su equipo, que ha
logrado la permanencia en Asobal y que entre el 6 y
7 de junio disputará la Final a 4 de la Copa del Rey
de balonmano.
El mandatario ha destacado que «el objetivo estaba
establecido con la permanencia y luego buscar algo
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más, así que contentos». De hecho, ha recalcado la idea de que en su club van «creciendo porque el proyecto
se va consolidando» al haber mantenido la categoría dos temporadas seguidas.
Eso le da pie para pensar en el futuro que pasa por la figura de Fernando Barbeito, el entrenador de esta
temporada. Jiménez ha afirmado que «prácticamente, está hecha la continuidad». Del técnico catalán ha
recalcado que «conoce al equipo bien y se ha notado la mano en la segunda vuelta».
Por eso, y a falta de «algunos flecos», el anuncio de la renovación puede ser cuestión de días porque «de él
dependerá ver qué jugadores siguen o a quiénes se traen». Aun así, hay un número importante de jugadores
como De Hita, Cuenca, Curro, Chispi, Baena, Moya o De la Sierra que ya tienen asegurada su continuidad
puesto que firmaron dos años, al igual que Mario Porras, quien prolongó su vínculo hace una semana. A eso
se tendrá que unir algunos refuerzos, teniendo especial incidencia un «lateral derecho, un especialista
defensivo y algún extremo». El presidente también ha hablado de la salida de Jhonny Medina afirmando que
«nos habría encantado que se quedara y todavía nos gustaría convencerlo».
El presidente, por otro lado, ha empezado a pensar en la Copa del Rey, que se disputará en Gijón: «Ahora
miramos esa competición más de cerca, aunque queremos subir posiciones para estar en mitad de la tabla en
los dos partidos que nos quedan». De hecho, la Copa podría propiciar que el Ximénez juegue la próxima
temporada en Europa: «De este jueves, puede depender nuestro futuro en función a lo que nos toque en el
sorteo», ya que será el Barcelona, campeón de Liga, o Gijón, descendido. Con todo, Jiménez ha reseñado que
«si el equipo sigue así, podemos pensar en otras cosas».
www.eldiadecordoba.es

Ciudadanos apuesta por reducir el papeleo para crear
empresas
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 12.05.2015 - 01:00
La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Puente Genil, Mari Carmen Platero, presentó ayer las líneas
básicas de su programa electoral, basado en la creación de empleo, el incremento de las ayudas a las
pequeñas y medianas empresas, el fomento del comercio de barrio, el impulso del turismo, la consolidación
del tejido productivo y la supresión de las trabas burocráticas.
Platero indicó que para alcanzar estos retos se hace necesario "promover nuevas actividades empresariales,
orientación integral y asesoramiento personalizado y programas formativos continuos en colaboración con las
empresas". La candidata también se mostró partidaria de la creación de un portal municipal de intermediación,
"incluyendo una bolsa de demanda y oferta de trabajo accesible a empresas y trabajadores, con atención
especial a los jóvenes y mayores de 50 años y otras minorías en exclusión laboral".
Ciudadanos, asimismo, propuso ayudas directas a la contratación, más recursos para las empresas ubicadas
dentro del término municipal de Puente Genil, bolsas de empleo transparentes desde el Ayuntamiento y
"reducir todo lo posible los trámites burocráticos para la constitución y crecimiento empresarial".
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Requieren al Ayuntamiento la entrega inminente del cuartel
sino le costará intereses
Martes, 12 Mayo 2015 18:23 • Rocío Díaz
El líder del Partido Popular en Puente Genil, Antonio Pineda, ha querido
advertir a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, que de
no hacer entrega el Ayuntamiento de la localidad, en el plazo de un mes,
del cuartel de la Guardia Civil a la empresa promotora Siglo XXI, «los
ciudadanos vamos a tener que pagar unos intereses».
Unas consecuencias que podrían ser una realidad debido a un requerimiento, con fecha de ayer lunes 11 de
Mayo, al Consistorio pontano por parte de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del
Estado. Según Pineda, esto podría ocurrir « por no haber cumplido el Ayuntamiento- dijo- con el acuerdo
adoptado en el pleno de Mayo de 2008, por el cual el Consistorio se comprometió a expropiar el terreno y el
edificio del nuevo cuartel a Urbanizaciones Siglo XXI, como propietaria del mismo, a cambio de entregarle la
parcela del actual acuartelamiento ubicado en el centro urbano».
Rememoró que en 2013 se dio el visto bueno por los técnicos municipales al certificado de dirección de
obras, tras haber concluido.
En 2014- recordó Pineda- el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, remitió a la dirección de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado un informe jurídico del Colegio de Abogados de
Lucena en el que se acreditó la imposibilidad de que una supuesta condena en el proceso penal abierto
repercutiera en el nuevo edificio de la Guardia Civil.
Pineda además recordó que, a falta de acometer la climatización y la colocación de ascensores en el nuevo
Cuartel de la Guardia Civil, en pleno de 2014 se aprobó una partida, con recursos propios, para tal fin con
150.000 euros. «En 2015- según Pineda- tras no hacerse nada, se volvió a aprobar otra partida con 85.000
euros».
Desde el Partido Popular califican por tanto de «muy graves» estos hechos, poniendo de manifiesto la «falta
de transparencia y ocultación de información».
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El PP plantea una administración austera y atención a la
asistencia sanitaria de los niños
Martes, 12 Mayo 2015 13:41 • Virginia Requena Cid
El PP propone en su programa electoral la “reestructuración de la
organización municipal sobre la base de una administración pública
austera, con unos presupuestos equilibrados”, así lo dio a conocer
Tatiana Pozo, número 2 de la candidatura del PP a las elecciones
municipales del 24 de mayo.
Plantean una” administración electrónica con papel cero, garantizar unas políticas de buen gobierno” y un
ayuntamiento y “transparente que lo que nos han demandado los ciudadanos en estos cuatro años”. SIGA
TODA LA ACTUALIDAD ELECTORAL EN ELECCIONES MUNICIPALES (Noticias, 20:30 h) Atenderán -dijo- a
los sectores más vulnerables los niños, “especialmente pendiente de la asistencia sanitaria de los menores” y
de los mayores “pendientes de la Ley de la Dependencia, no planteada como una recompensa sino una deuda
que la sociedad tiene con ellos”.
En el PP “lo tenemos claro queremos gobernar para todos por igual estén donde estén”, de manera que si
gobiernan mantendrán “mucho contacto con las aldeas para que la política municipal llegue a todos los sitios”.
En materia agraria proponen "un Plan de mantenimiento de los caminos rurales". Y también "potenciar la
marca Puente Genil a través de nuestros productos autóctonos".
www.puentegenilnoticias.com

El colegio Compañía de María acoge hasta el jueves la
exposición «El Mundo de los Sellos»
Martes, 12 Mayo 2015 13:14 • Rocío Díaz
Compañía de María acoge hasta este jueves 14 de Mayo la exposición
escolar «El mundo de los sellos». Una muestra itinerante que lleva en
marcha desde el año 2006, organizada por la Federación Española de
Sociedades Filatélicas, contando con el patrocinio de Correos. Se trata de
diez paneles en los que se repasa la historia de los sellos, con la
intención de crear cantera y afición.
Esta muestra se complementa con una serie de talleres sobre la invención del sello, en qué consiste y el
vocabulario relacionado con la filatelia, según explicó el responsable de esta actividad, Juan Carlos Blanco.
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A ello se añade que el centro está funcionando como oficina postal auxiliar, con matasello conmemorativo
fechador, de manera que cualquiera puede matasellar y enviar una carta desde el mismo centro escolar. Y es
que, Correos ha realizado tres opciones de 'tu sello', dos de ellas con imágenes propias que el centro ha
enviado.
Ainara Barcos, estudiante de 1º de la ESO en Compañía de María, ha sido la ganadora del concurso de
dibujos que ha realizado el centro con el objetivo de que Correos edite un sello de curso legal para fomentar la
cultura del colegio. En la entrega de distinciones esta mañana a la ganadora y finalistas del concurso han
estado presentes el concejal de Educación, José Antonio Gómez y el diputado de Cultura, Antonio Pineda. La
exposición, dirigida a escolares y sus padres, se podrá visitar en horario de tarde hasta mañana miércoles, de
17.00 a 19.00 horas.
www.puentegenilnoticias.com

José Antonio Laguna, cofrade mayor de la Santa Cruz con
mayoría absoluta
Martes, 12 Mayo 2015 09:37 • redacción
El hermano José Antonio Laguna García, fue elegido nuevo Cofrade Mayor de la
Hermandad Franciscana de la Santa Cruz, Nuestro Padre Jesús de los Afligidos y
Ntra. Señora del Rosario de Puente Genil, para el período 2015/2019, tras la
culminación del proceso electoral que ha tenido esta Cofradía desde que el pasado
12 de marzo se convocara Cabildo General de Elecciones.
Dos candidaturas fueron las presentadas, la encabezada por Jesús Francisco Quero
Borrego, y la que resultó ganadora encabezada por José Antonio Laguna, que obtuvo
un total de 171 votos contra los 112 que obtuvo la de Quero, habiendo además una abstención. Laguna
consiguió de esta manera la mayoría absoluta requerida en primera vuelta, según dispone el Estatuto Marco y
la Normativa Complementaria de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Córdoba.
Cabe destacar el alto índice de participación en estos comicios, el mayor registrado en la historia de esta
Hermandad, ya que un 85 % de hermanos con derecho de sufragio ejerció su derecho al voto, en unas
elecciones muy esperadas y que han tenido una campaña electoral muy viva, especialmente por las redes
sociales.
Entre los principales miembros de la que será la nueva Junta de Gobierno se encuentran David Carmona
(Director de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos) como Vice Cofrade Mayor, Sandra
Carvajal como Secretaria, Francisco Diego Cabezas como Tesorero y Antonio Jesús Ramírez como
Mayordomo Principal, entre otros. José Antonio Laguna, fue refundador de la Hermandad de la Santa Cruz en
el año 1982, siendo esta la cuarta vez que resulta elegido Cofrade Mayor, en esta ocasión, después de un
intervalo de ocho años.
El nuevo Cofrade electo y su Junta de Gobierno deberán ser ratificados en breve por el Obispo de la Diócesis,
momento en que se producirá el intercambio de poderes y tomarán posesión oficial de los cargos.
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El Ángel Ximénez espera rival para la semifinal de la Copa
del Rey
Martes, 12 Mayo 2015 12:39 Escrito por Alberto Gómez
Una vez conseguido el objetivo de la permanencia en la Liga Asobal, a
falta de dos jornadas para el final, el Ángel Ximénez ya piensa en la
histórica cita de Gijón, en la Final4 de la Copa del Rey.
Poco a poco, se van conociendo detalles de este gran acontecimiento
deportivo, que se celebrará el fin de semana del 6 y 7 de junio. Esta
semana, la organización ha dado a conocer el día y hora de los clínics o
jornadas técnicas que se llevarán a cabo en las horas previas a la disputa
de las semifinales, en concreto el viernes día 5 por la tarde de 16:30 a
20:00 y el sábado de 10:00 a 12:00 y que serán impartidas, entre otros,
por entrenadores de la talla de “Jota” González, técnico del Naturhouse La
Rioja o Xavi Pascual, entrenador del Barcelona. También sabemos que los
equipos participantes, realizarán sus sesiones preparatorias el viernes de
16:30 a 21:00 y el sábado de 10:00 a 14:00. Y por último, hace unos días,
se dieron a conocer el precio de los abonos y entradas para los partidos, 20 euros asientos no numerados y 25
euros asientos numerados, mientras que está la segunda opción de 15 euros para presenciar los dos partidos
de semifinales o la final. En definitiva, precios muy económicos para un evento de tal envergadura.
Pero lo que aún no conocemos es el emparejamiento de las semifinales, que se jugarán el sábado a las 16:30
y 18:30. Juanfersa Gijón por su condición de Organizador y el Barcelona, equipo mejor clasificado, son los
cabezas de serie, y serán los rivales o bien del Ángel Ximénez de Puente Genil o del Fraikin Granollers. El
jueves 14 a las 13:00, saldremos de dudas ya que a esa hora tendrá lugar el sorteo de la Final4 de la XL Copa
del Rey que se efectuará en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Gijón. Los emparejamientos
vendrán determinados por el orden de extracción de las papeletas. Una semifinal enfrentará a la 1ª extracción
(cabeza de serie) con la 3ª y la otra semifinal cruzará a la 2ª extracción (cabeza de serie) con la 4ª.
Obviamente, el equipo pontanés desea que su rival sea el equipo asturiano, ya que en el caso de enfrentarse
al Barcelona, las posibilidades de clasificarse para la gran final del domingo, se reducen a la mínima
expresión.
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