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El Ayuntamiento abre un periodo para recoger propuestas 
que financiarán Europa o el Gobierno de España  
 

Miércoles, 13 Mayo 2015 13:25 •  Rocío Díaz 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil abre un periodo para recoger 
propuestas financiadas por Europa y el Gobierno de España para la 
concreción del modelo de desarrollo del municipio en el próximo 
cuatrienio. Y es que, según explicó ayer el alcalde de la localidad, 
Esteban Morales, «el Consistorio se encuentra inmerso en la elaboración 
de una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, que se materializará 

en un documento que contendrá un análisis integral y un plan de acción para la ciudad».  
 
Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, el espacio urbano, una mayor eficiencia 
medioambiental y energética, mejorar la inclusión y cohesión social e incrementar el desarrollo económico. 
Para ello se hace necesario garantizar un proceso de participación ciudadana, ya que se trata, según el 
regidor local de que «la ciudad de Puente Genil en el horizonte del año 2020, crezca de forma inteligente, 
generando riqueza y puestos de trabajo, de forma sostenible, abordando el cambio climático y la dependencia 
energética, e integrada, reduciendo la pobreza y la exclusión social». 
 
Morales estuvo acompañado por el concejal de Desarrollo Económico, Francisco Carrillo, quien expresó que el 
Consistorio se encuentra en una fase de diagnóstico, «valorando las potencialidades, sostenibilidad y 
viabilidad que tenemos». Fue a finales de 2014 y principios de 2015 cuando el Ayuntamiento, Sodepo y “Sici 
Dominus”, empresa contratada para que asesore y trabaje en la elaboración de esta estrategia, realizaron la 
primera toma de contacto. 
 
Ya por último, Manuel Ibáñez, representante de “Sici Dominus», explicó que existen tres fases por delante 
para concretar esta estrategia, estando en la actualidad en la fase de identificación inicial de los problemas, 
más un análisis integrado. Las dos siguientes fases, una de diagnóstico e identificación de prioridades y 
objetivos;  y otra basada en un programa de actuación;  vendrán avaladas y apoyadas por la participación 
ciudadana, a desarrollarse durante los meses de Junio y Julio. 
 
Según Ibáñez, en el pleno del mes de Septiembre tendrá que estar aprobada esta Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible. Una vez se abra la convocatoria de subvenciones- dijo- en concurrencia competitiva,  
Puente Genil competirá con las ciudades mayores de 20.000 habitantes de toda Andalucía.  
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Baena piensa que el Ayuntamiento no resolverá la 
problemática del cuartel hasta después de elecciones  
 

Miércoles, 13 Mayo 2015 19:18 •  Rocío Díaz 
 
El portavoz de Izquierda Unida en Puente Genil, Manuel Baena, ha 
sacado a la palestra, como ayer hiciera el PP, el requerimiento de la 
Giese al Ayuntamiento de Puente Genil para que éste realice la 
entrega inminente del nuevo cuartel de la Guardia Civil. Un 
documento que recibió el consistorio pontano « a fecha de 2 de 
febrero de 2015«, según ha informado Baena.   

 
El ex regidor  ha puesto de manifiesto que la falta de respuesta hasta el momento por parte del consistorio al 
documento, le causa «duda». Y es que, desde Izquierda Unida interpretan  que «se quiere mantener vivo este 
asunto hasta que finalicen las elecciones». Según Baena, «durante 8 años lo que han intentado «es mermar la 
credibilidad de mi persona». Uniendo  esto a los cursos de formación, «lo que hay- dijo-  es un intento de 
eliminar del escenario político a una persona incómoda», refiriéndose a él mismo. 
 
Ya en 2004 tuvo lugar una reclamación judicial por la vía administrativa al haberse otorgado licencia para 
construir el acuartelamiento en un solar no calificado para tal fin. Posteriormente,  el alcalde y concejales de 
todos los grupos (PSOE, IU, PP y PA) fueron imputados por un supuesto  delito penal,  pero tanto éstos como 
el promotor fueron absueltos. 
 
Según especifica Baena «A Puente Genil  no le ha costado un duro el cuartel, pero podría empezar a costarle 
ahora»,  ya que ha dejado claro que «la resistencia a cumplir con sus compromisos puede llevar al promotor a 
demandar al Ayuntamiento los intereses, por incumpliendo de contrato». 
 
Éstas han sido las últimas declaraciones ofrecidas a la prensa por el hasta ahora portavoz del Ayuntamiento 
de Puente Genil, que agradecido, se retira tras las elecciones del cargo pero advirtiendo que seguirá 
participando en política «por su vocación» a través de plataformas expresando opiniones «como ciudadano 
comprometido con su pueblo». 
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Salud asegura la asistencia de los niños pero no contrata a 
pediatras por falta en la bolsa de empleo  
 

Miércoles, 13 Mayo 2015 16:48 •  Virginia Requena Cid 
 
Tras las últimas críticas referentes a la atención pediátrica en el municipio 
de Puente Genil, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba desea 
aclarar la situación de la asistencia en Atención Primaria en este 
municipio: En primer lugar, la gerencia del Área Sanitaria (AGS) quiere 
dejar claro” la inexistencia de especialistas en Pediatría en la Bolsa Única 
de Contratación del Servicio Andaluz de Salud, motivo por el que no 
existe posibilidad de incorporar a este especialista”. 

 
En Puente Genil existen dos centros de salud, cuya situación referente a la atención sanitaria pediátrica es la 
siguiente: En el Centro Puente Genil I (José Gallego Arroba) “hay dos  Médicos en Función de Pediatría” 
Desde el mes de febrero, una de las plazas de atención pediátrica se está cubriendo con la contratación de 
personal eventual, tras la jubilación del pediatra que hasta esa fecha prestaba asistencia. En lo que va de año 
2015 no ha habido ninguna incidencia relacionada con la atención pediátrica en este centro. 
 
En el Centro Puente Genil II había dos Pediatras que, por motivos de salud, pasan a estar de baja y, ante esta 
situación, la gerencia del Área resuelve la demanda pediátrica con diferentes profesionales de Medicina de 
Familia. 
 
La Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Isabel recuerda que “la cualificación de 
los especialistas en Medicina de Familia, cuya formación les avala para prestar asistencia pediátrica con total 
garantía para el paciente” Desde el momento en el que comienzan a producirse estos cambios, el Área de 
Gestión Sanitaria Sur de Córdoba y el Ayuntamiento de Puente Genil han estado trabajando conjuntamente 
para dar respuesta rápida y adecuadamente a las necesidades de los vecinos del municipio. 
 
Aclaran desde salud que a la plataforma, se informó” que la cobertura se realiza con Médicos de Familia en 
función de Pediatría, garantizando la realización de las consultas de demanda clínica y la atención a los 
programas de Salud (niño sano y vacunas).”. De hecho, hasta la actualidad no ha habido incidencia alguna 
(anulación de consultas), salvo el cambio de profesionales, motivado por el cumplimiento de la Bolsa única de 
empleo. 
 
El compromiso que se estableció fue” el de garantizar la cobertura completa de la asistencia de las consultas 
de pediatría por Médicos de Familia, con revisión constante de la bolsa de empleo de cara a posibilitar la 
contratación de Pediatras Titulados cuando estuvieran disponibles”. 
 
Por todo ello, la Gerencia de esta área “no entiende que la Plataforma vuelva a reiterar las demandas que 
pudieron aclarar y cuya resolución requiere la existencia de estos especialistas en Bolsa”. Por último, la 
dirección gerencia reitera “el compromiso de contratar a un especialista en Pediatría en el momento de su 
existencia”. 
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El PA denuncia la eliminación de contenedores de vidrio y 
cartón en Miragenil y casco histórico 
 

Miércoles, 13 Mayo 2015 09:34 •  Virginia Requena Cid 
 
El Partido Andalucista de Puente Genil, haciéndose eco de las quejas 
vecinales de Miragenil y del casco antiguo, ha denunciado la eliminación 
de contenedores de vidrio y cartón en estas dos zonas de nuestra 
localidad, lo que está provocando malestar entre los vecinos y 
comerciantes que tienen que deposita restos residuos bien mezclados 
entre los orgánicos, o bien en el suelo junto a los nuevos contenedores 
soterrados. TODA LA INFORMACION EN ESPECIAL ELECCIONES 

(21:00 h). 
 
Precisamente con la construcción e instalación de los soterrados, antes de Semana Santa, fueron retirados los 
contendores externos, pero hasta la fecha de hoy no se han vuelto a colocar o disponer algún contenedor para 
la recogida de cartón y vidrio, dejando sólo uno de vidrio frente al ayuntamiento, lo que es manifiestamente 
insuficiente para atender las necesidades de población de estas zonas. El candidato andalucista a la alcaldía, 
José Luis Borrego, ha acusado al equipo de gobierno municipal del PSOE, dejadez en este asunto, 
 
Así dijo que a pesar de haberse gastado unos 300.000 euros para la mejora estética y sanitaria del casco 
antiguo, a toda prisa antes de las elecciones municipales, no están ofreciendo el servicio que necesitan los 
vecinos, obligando a que la estética y las condiciones sanitarias que se buscaban se pierdan entre los residuos 
de vidrio y cartón que los vecinos y comerciantes no tienen más remedio que depositaren el suelo. 
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José Martín Guerrero campeón absoluto en el II Torneo de 
Tenis 
 

Miércoles, 13 Mayo 2015 09:47 •  redacción 
 
El pasado domingo 10 de mayo se celebraba en las pistas del Polideportivo 
Francisco Manzano las finales del II Torneo de Tenis en el que han 
participado 20 jugadores en las modalidades Individual Masculino y Dobles, 
disputándose casi 100 partidos repartidos en dos fases, una primera de 
grupos y una segunda eliminatoria. 
 

El campeón absoluto fue José Martín Guerrero quedando subcampeón Francisco Álvarez de Sotomayor, 
mientras que en el Cuadro B el campeón fue Juan Antonio Pérez y el subcampeón José A. Chacón de la 
Torre. En dobles, se proclamaron ganadores José Mª Velasco Jurado y Carlos Velasco Reina al vencer a la 
pareja José A. Chacón de la Torre y José A. Carmona Cejas. 
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70 nadadores en los II Juegos Deportivos Municipales 
 

Miércoles, 13 Mayo 2015 09:45 •  redacción 
 
Más de setenta nadadores participaron el pasado sábado, día 9 de mayo, 
en la segunda jornada de los Juegos Deportivos Municipales de Natación 
que organiza el Área de Deportes del Ayuntamiento en colaboración con 
el Club Natación Aguafría. 
 
En esta jornada, en la que participaron los clubes o asociaciones de los 

municipios de Lucena, Cabra, Herrería y Puente Genil, se nadaron las pruebas de crol y espalda en 25 y 50 m 
según categorías. 
 
 
 


