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Morales reforzará las políticas sociales y concluirá el PGOU 
de Puente Genil 
 
El reelegido primer edil anuncia que hará nuevas instalaciones deportivas. La oposición del PP e IU pide 
diálogo durante su mandato al alcalde socialista 
 
G.C. 14/06/2015 
 
El socialista Esteban Morales fue investido ayer séptimo alcalde de la democracia en Puente Genil al hacer 
valer la mayoría absoluta de sus 14 concejales, mientras los cuatro ediles del Partido Popular (PP) votaron en 
blanco y los tres de Izquierda Unida (IU) dieron su respaldo al candidato de esta organización, Jesús David 
Sánchez. En total, once hombres y diez mujeres que ocuparon su escaño tras jurar y prometer los cargos. El 
pleno transcurrió sin sobresaltos y según lo previsto ante la mayoría absoluta que garantizaba a Morales 
revalidar la Alcaldía. 
 
En su discurso de investidura, Morales estableció cuatro prioridades. De un lado, "la cercanía con los 
ciudadanos", para lo que remarcó que abrirá "todos los canales de comunicación". Además, mostró un claro 
compromiso por "la transparencia, participación ciudadana y desarrollo de gobierno abierto". En segundo 
lugar, el reelegido alcalde hizo una apuesta por "la mejora de los servicios públicos para aspirar a la 
excelencia". Para ello, "reforzaremos el papel de las empresas públicas". En tercer lugar "garantizaremos la 
cohesión social con las políticas sociales". De hecho, se comprometió a "subir cada año un 25% más las 
prestaciones sociales". Y, en último lugar, Esteban Morales afirmó que "concluiremos el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) y elaboraremos un Plan Integral de Desarrollo Urbano". De forma precisa, el 
primer edil se comprometió a hacer "un nuevo pabellón deportivo, una nueva piscina, mejorar los accesos a la 
ciudad y ampliar los contenedores soterrados". 
 
Al final de su discurso, lanzó un compromiso con los ciudadanos: "Hacer política es rendir cuentas con 
actuaciones éticas. Desde esta clara declaración política no olvidaremos el alma de los 30.000 vecinos". 
 
LA OPOSICION Mientras, los portavoces de la oposición, Antonio Pineda (PP) y Jesús David Sánchez (IU), le 
pidieron diálogo. El primero recordó puntos de acuerdo en las propuestas programáticas con los socialistas, en 
relación al PGOU, en barriadas "olvidadas como Miragenil", por lo que "aquí vamos a encontrar al PP sin que 
nos puedan separar las ideologías". Y Sánchez le encargó que "no delegue competencias en la privatización 
de los servicios". Asimismo, le solicitó que el Gobierno "sea humilde y consecuente". 
 
Los primeros asientos entre el público los ocuparon el parlamentario socialista Jesús María Ruiz; el inspector 
jefe de la Policía, Lorenzo Humánez; el arcipreste de la villa, Juan Ropero, así como el hijo predilecto de la 
villa y llave de oro del cante, Antonio Fernández Díaz, Fosforito . 
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El PSOE suma 41 de las 75 alcaldías de la provincia 
 
EUROPA PRESS 13/06/2015 
 
El PSOE es, con diferencia, el partido que más alcaldías ha obtenido en la provincia de Córdoba, pues, tras los 
plenos de constitución de nuevas corporaciones locales ya celebrados este sábado, los socialistas se han 
hecho con la Alcaldía en 41 de los 75 municipios de la provincia. 
 
   Además, según los resultados electorales del pasado 24 de mayo, en 30 de dichas localidades cordobesas 
el PSOE ya gobierna con mayoría absoluta, mientras que el PP gobierna con mayoría absoluta en nueve 
municipios e IU lo hace en cinco. 
 
   A esas 30 localidades en las que el PSOE obtuvo mayoría absoluta el pasado 24M hay que añadir las once 
en las que ha logrado este sábado la Alcaldía, merced, en la mayor parte de los casos, al acuerdo con IU a 
nivel provincial para garantizar la Alcaldía en cada municipio a la lista más votada de ambos partidos. 
 
   Este acuerdo se ha respetado por parte del PSOE en los municipios donde debía facilitar el acceso a la 
Alcaldía a IU, pero no se ha cumplido en Adamuz por parte de IU, que ha sumado los votos de sus dos ediles, 
a los dos del PP y a los dos de Democracia Ciudadana de Adamuz (DECIdA), para elegir alcaldesa a la 
independiente Manuela Bollero, arrebatando así la Alcaldía al socialista Manuel Leyva, que está al frente de la 
lista más votada (cinco ediles). 
 
   Restan aún por celebrar este sábado los plenos de constitución de las nuevas corporaciones locales en 
Hinojosa del Duque (19,00 horas), Peñarroya-Pueblonuevo (19,30), Espejo (19,30) y El Carpio (20,30). En los 
cuatro casos, el acuerdo entre PSOE e IU debe deparar la elección de alcaldes socialistas, de forma que, si se 
cumple con lo previsto, el PSOE sumará otras cuatro alcaldías a las 41 que ya tiene en la provincia. 
 
 

 www.diariocordoba.com 

 

Un partido independiente, PP e IU arrebatan la Alcaldía de 
Adamuz al PSOE 
 
 
EUROPA PRESS 13/06/2015 
 
La nueva alcaldesa de Adamuz (Córdoba) es desde este sábado la independiente Manuela Bollero, gracias al 
voto de los dos ediles de su formación, Democracia Ciudadana de Adamuz (DECIdA), sumados, en el Pleno 
de constitución de la nueva Corporación local, a los votos de los dos concejales del PP y los dos IU, con la 
previsión de formar un gobierno tripartito que, de esta forma, le ha arrebatado la Alcaldía al candidato de la 
lista más votada (PSOE), Manuel Leiva. 
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   A espensas de la celebración del pertinente pleno organizativo, para la conformación del nuevo gobierno 
municipal, Bollero, que ya es la alcaldesa, tendría como primer teniente de alcalde al popular Rafael Redondo, 
y como segundo teniente de alcalde a Manuel Cuestas, de IU, formación ésta última que habría roto así en 
Adamuz el acuerdo cerrado con el PSOE a nivel provincial para asegurar la Alcaldía en cada municipio a la 
lista más votada de ambos partidos. 
 
OTROS MUNICIPIOS 
   El acuerdo entre independientes y populares ha allanado también el camino a la Alcaldía de unos y otros en 
más municipios de la provincia en los que el PSOE fue la lista más votada, como El Guijo, donde gobernada 
desde hace más de dos décadas, pero, desde este sábado el alcalde es Jesús Aperador, del CdI, gracias al 
apoyo del PP, cuyo único edil posiblemente entre a formar parte del nuevo gobierno municipal. 
 
   En el caso de Pozoblanco, el acuerdo entre PP y la nueva formación de Pozoblanco en Positivo, también le 
ha quitado la Alcaldía al PSOE, siendo ahora el nuevo alcalde el exandalucista Emiliano Pozuelo, aunque solo 
hasta junio de 2017, momento en el que será sustituido en la Alcaldía por el popular Santiago Cabello, según 
el acuerdo al que han llegado. 
 
   En donde también gobierna desde este sábado el PP, gracias al apoyo de los independientes, es en 
Bujalance, siendo alcaldesa la exandalucista y cabeza de lista del PP el pasado 24M, Elena Alba, merced al 
voto de los dos ediles de Por Bujalance, que han roto así el empate a cinco concejales entre PSOE y PP, si 
bien los populares fueron la lista más votada. 
 
   Finalmente, por lo que se refiere a los acuerdos entre independientes y populares que se han plasmado este 
sábado en la elección de alcaldes, también hay que incluir a Hornachuelos, donde desde este sábado la 
alcaldesa es la cabeza de lista del partido más votado, el Grupo Independiente de Hornachuelos (GIH), María 
del Pilar Hinojosa, que ha precisado el apoyo del PP, que también ha facilitado que el PA mantenga la única 
Alcaldía que conserva en la provincia, la de Palenciana, donde el PSOE fue la lista más votada. 
 
 

 www.abc.es 

 

Sólo Bujalance y Adamuz dieron la sorpresa en la elección 
de sus alcaldes 
 
CORRESPONSALESABCCORDOBA / CÓRDOBA Día 14/06/2015 - 09.25h 
 
Sólo Bujalance, donde la ruptura a escasos minutos de iniciarse el Pleno de investidura del pacto entre PSOE 
y la formación llamada Por Bujalance acabó concediendo el bastón de mando a la popular Elena Alba, y 
Adamuz, donde el socialista Manuel Leyva perdió su sillón de alcalde en favor de la independiente de la 
formación Decide Manuela Bollero, que parece que gobernará con sólo dos concejales, se salieron de lo que 
estaba previsto en un guión meticulosamente elaborado de antemano a lo largo de la semana. 
 
En los otros 71 términos municipales -sin contar en este caso a la capital cordobesa- del resto de la provincia 
salieron elegidos alcaldes los que estaban ya cantados, en algunos casos sin ningún problema, como Esteban 
Morales (PSOE) en Puente Genil y Fernando Priego (PP) en Cabra, que obtuvieron unas amplias mayorías en 
las urnas para poder gobernar sin trabas de ningún tipo. 
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Complicidad de la oposición 
En otros casos, como ocurrió con María Luisa Ceballos (PP) en Priego de Córdoba, Juan Pérez (PSOE) en 
Lucena o José Antonio Ruiz Almenara (PSOE) en Palma del Río, lo harán en minoría, como ya tuvieron que 
hacer los tres durante el pasado mandato, pero contando también con determinados apoyos puntuales desde 
algún grupo de la oposición. 
 
En Montilla, donde el socialista Rafael Llamas gobernará como alcalde, el regidor saliente, Federico Cabello 
de Alba (PP), optó por rechazar su acta de concejal, alegando que «un exalcalde en la oposición frenarí en 
lugar de sumar». 
 
Finalmente, el PSOE ha conseguido 45 alcaldías cordobesas, de las que 30 lo hizo mediante una cómoda 
mayoría absoluta. Igualmente, el Partido Popular consiguió esa mayoría absoluta en nueve municipios e 
Izquierda Unida lo hizo en otros cinco. 
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LA CONSTITUCIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS 
 

Las nuevas corporaciones inician su etapa en un clima 
general de consenso 
 
El PSOE se pone al frente de 45 ayuntamientos, mientras IU lidera 12 y el PP, 11 en un día sin incidentes. 
Agrupaciones de electores e independientes gobiernan ya en seis consistorios. 
 
ÁNGEL ROBLES / CORRESPONSALES | ACTUALIZADO 14.06.2015 - 18:01 
 
El guión salió según lo previsto, sin sorpresas de última hora salvo en un par de municipios. Los 
ayuntamientos de los 74 municipios de la provincia -sin contar la capital- iniciaron ayer su nuevo ciclo con la 
constitución de las corporaciones en un clima general de consenso y entendimiento entre las diferentes 
formaciones políticas. En los próximos cuatro años, el PSOE ocupará 45 alcaldías, una cifra muy por encima 
del resto de partidos; Izquierda Unida, 12, y el PP, 11. Un grupo de seis municipios estará dirigido, por último, 
por agrupaciones de electores y formaciones independientes que, en algunos casos, proceden de escisiones 
de otras.  
 
El caso más llamativo es el de Pozoblanco, donde la agrupación de electores En Positivo ocupará durante dos 
años la Alcaldía -el PP lo hará en la recta final del mandato-. Vamos, liderado por el exsocialista José Abad, 
gobierna desde ayer en La Victoria, y Pueblo hace lo propio en San Sebastián de los Ballesteros. El Grupo 
Independiente de Hornachuelos ocupa ya la Alcaldía de este municipo, mientras que Ciudadanos Demócratas 
e Independientes (CDeI) consigue su primer Consistorio, el de El Guijo.  
 
Las dos sorpresas de última hora llegaron en Palenciana y, sobre todo, en Adamuz. En ambos municipios, el 
PSOE había ganado las elecciones, pero las negociaciones emprendidas en los últimos días por el resto de 
formaciones dieron su fruto. Así, Palenciana será la única localidad de la provincia con gobierno del Partido 
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Andalucista, mientras que Democracia Ciudadana de Adamuz (DECIda) -con los votos del PP e IU- arrebató la 
Alcaldía a Manuel Leyva, histórico socialista que regía desde 1995.  
 
Finalmente, el PSOE respetó el acuerdo de dejar gobernar a la lista más votada en Cardeña, Carcabuey y 
Castro del Río, donde IU había ganado las elecciones pero sin mayoría absoluta -los socialistas recriminaron 
el respaldo de IU a DECIda en Adamuz-. La coalición de izquierdas tendrá, además, su primer alcalde en 
Fuente Palmera. Respecto al PP, ayer recuperó el bastón de mando de Villanueva de Córdoba, en posesión 
ya de Dolores Sánchez, y se puso por primera vez al frente de Bujalance, mientras que entregó las varas que 
había obtenido en 2011 en Peñarroya-Pueblonuevo, Fuente Obejuna, Encinas Reales o Posadas, por citar 
algunos casos. El Día respasa, a continuación, cómo fue la sesión de investidura en los municipios más 
poblados de la provincia y en las cabeceras de comarca.  
 
Lucena 
 
Lo previsto se hizo realidad. Juan Pérez, cabeza de lista del PSOE, era investido alcalde con los votos de los 
nueve concejales socialistas, junto a los dos de IU, antiguos compañeros de cogobierno. Pérez gobernará en 
minoría y tendrá que enfrentarse a la oposición del PP, Ciudadanos, IU y Entre tod@s sí se puede. Junto a 
Pérez se postularon como regidores el candidato del PP, Francisco Huertas -quien conseguía los siete votos 
de su propio equipo- y Vicente Dalda, de Entre tod@s, que se votó en solitario.  
 
En su discurso, Pérez señaló que "es momento de componer y no de imponer" y anunció su intención de 
acercar voluntades, dialogar y trabajar "para hacer más fácil la vida de nuestros vecinos". Los nuevos 
miembros de la oposición remarcaron su intención de realizar una labor leal. "No te lo voy a poner fácil", avisó 
Dalda. Miguel Villa, líder de IU y exprimer teniente de alcalde, deseó "suerte y acierto", mientras que 
Purificación Joyera, de Ciudadanos, recordó que su partido no iba "a por sillones". "Seremos libres de apoyar 
u opositar cuantas medidas se lleven a cabo", dijo. Huertas, por último, pidió a Pérez "que sea un alcalde más 
cercano a los vecinos, que salga más del despacho", y anunció su intención de realizar una oposición 
constructiva, pero a la vez "firme y contundente ante cualquier irregularidad".  
 
Puente Genil 
 
Esteban Morales fue reelegido alcalde de Puente Genil gracias a la incontestable mayoría absoluta obtenida el 
24 de mayo, cuando se convirtió en el candidato con más sufragios de toda la provincia. Durante la sesión 
constitutiva, tres de los cuatro concejales del PP -uno de ellos no pudo asistir- votaron en blanco, los tres de IU 
respaldaron a su candidato, Jesús David Sánchez, y los 14 restantes fueron favorables a la investidura del 
candidato socialista. Morales estuvo arropado por numerosos familiares, amigos y una destacada 
representación de la sociedad pontanesa, que siguió el acto a través de una pantalla habilitada en una zona 
del Ayuntamiento anexa al salón de plenos.  
 
Los portavoces de la oposición mostraron su deseo de colaborar con el equipo de gobierno en aras de 
potenciar el desarrollo de la ciudad, un guante que fue recogido por Morales, que aprovechó la ocasión para 
pedir a Antonio Pineda (PP) y a Sánchez "colaboración y no confrontación". El reelegido regidor habló de 
cuatro ejes estratégicos que marcarán sus líneas de actuación: cercanía y transparencia; mejoras en la 
prestación de los servicios públicos; garantía de la cohesión social y participación ciudadana. Todo ello, "no 
con el objetivo de inventar Puente Genil, sino con el fin de quererlo y mejorarlo". "Unámonos con energía y no 
olvidemos el alma de los 30.000 vecinos que formamos esta ciudad", dijo Morales para concluir su discurso.  
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Montilla 
 
El socialista Rafael Llamas fue investido como alcalde con los 13 votos, de los concejales socialistas y de IU, 
que serán socios de gobierno. El popular Federico Cabello de Alba, obtuvo siete votos y el candidato 
andalucista, Luis López, uno. Llamas destacó durante su intervención las coincidencias entre las propuestas 
presentadas por PSOE e IU, "por lo que hay muchas posibilidades de sacarlas adelante". Aseguró que 
trabajará por la creación de empleo empleo, el dinamismo empresarial, el desarrollo urbano sostenible y 
ofrecer posibilidades y alternativas a los jóvenes.  
 
Cabello de Alba anunció su renuncia al acta de concejal, al entender "que un exalcalde en la oposición frena 
más que ayuda", según sus propias palabras. Durante su intervención, repasó los logros alcanzados por su 
equipo, en especial la reducción de la deuda y el saneamiento de las arcas municipales y criticó que a pesar 
de ser la lista más votada "un acuerdo de dos partidos que comparecieron por separado" lo envía a la 
oposición.  
 
Priego de Córdoba 
 
El Teatro Victoria acogió la constitución de la nueva corporación y la elección de la alcaldesa. La popular María 
Luisa Ceballos volvía a coger el bastón de mando y afronta así su segundo mandato. La votación arrojó un 
resultado de diez votos a favor de Ceballos, seis obtuvo el candidato del PSOE, José Manuel Mármol; cuatro 
Ana Rosa Rogel como representante del PA y uno David López, miembro de Participa Priego.  
 
La alcaldesa tuvo un recuerdo para todos los regidores que han estado al frente del Consistorio prieguense 
desde el año 1979, así como a los compañeros de la anterior corporación que por diferentes motivos no 
continuarán en esta nueva etapa. Ceballos reconocía que la legislatura que acaba "ha sido intensa y no se han 
cumplido todos los retos que deseábamos". "Lo que sí se ha conseguido es un clima de diálogo entre todos los 
concejales, hablar y escuchar", añadió. La alcaldesa razonó que el acta de concejal es un contrato con los 
ciudadanos, "que se merecen que actuemos unidos más allá de intereses partidistas", y recalcó que comienza 
"un nuevo tiempo, diferente, donde se tiene que oír a los que opinan". Ceballos, asimismo, subrayó que las 
buenas relaciones institucionales deben marcar este mandato.  
 
Baena 
 
El PSOE volvió a triunfar en Baena. Al frente del Consistorio, el ya investido alcalde, Jesús Rojano, "un alcalde 
de todos y no sólo del PSOE", como repitió con insistencia en su discurso de investidura. Rojano, que se 
presentaba a las elecciones por primera vez como número uno, tuvo palabras de agradecimiento al equipo de 
gobierno y concejales salientes, a su familia y a sus antecesores en el cargo. En especial, al exedil Luis 
Moreno, del que dijo que ha sido "mi gran maestro en la política, del que he aprendido lo bueno y lo malo de 
ella".  
 
El regidor baenense destacó que la amplia mayoría absoluta "supone una gran responsabilidad y un desafío 
porque por mucho que tendamos la mano al entendimiento, la responsabilidad es del equipo de gobierno". 
"Debemos tener en cuenta que el apoyo recibido no es gratuito y requiere intentar no defraudar a los 
ciudadanos que han confiado en nosotros, y ése va a ser nuestro gran reto, trabajar para conseguir los 
objetivos que nos hemos marcado", subrayó.  
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Cabra 
 
El guión era claro y se cumplió a rajatabla. El popular Fernando Priego es, de nuevo, alcalde de Cabra tras 
contar con el amplísimo respaldo de dos tercios del plenario, cifrado en los 14 ediles que los ciudadanos 
quisieron otorgar a los populares en los comicios del pasado 24 de mayo. La legislatura comienza con cambios 
significativos respecto a la anterior. A la mayoría absoluta de los populares hay que sumar el hecho de 
encontrarnos ante la corporación con menor número de grupos municipales en la historia democrática local, 
sólo tres -PP, PSOE y PA-, después de la pérdida de representación de IU.  
 
Las buenas intenciones marcan los primeros compases de esta nueva andadura. Días atrás, Priego mantuvo 
una reunión con los portavoces de la oposición, Jesús Rodríguez (PSOE) y José Luis Osuna (PA), donde 
acordaron suscribir un pacto de apoyo y consenso respecto a aquellos proyectos comunes que reflejaban en 
sus respectivos programas electorales y que puedan redundar en un beneficio colectivo.  
 
Palma del Río 
 
El socialista José Antonio Ruiz Almenara fue investido alcalde tras una votación en la que cada partido político 
presentó y votó a su respectivo candidato, un hecho que permitió otorgar la Alcaldía a la candidatura con más 
respaldo popular. Ruiz Almenara obtuvo el apoyo de los diez concejales del PSOE y se convirtió por tercera 
legislatura consecutiva en regidor palmeño.  
 
En su discurso de investidura, agradeció la confianza depositada por los ciudadanos y mostró su 
"predisposición al diálogo". "Palma del Río necesita un nuevo impulso en empleo, desarrollo sostenible o 
bienestar social", señaló. En sus palabras también manifestó la intención de mejorar la participación ciudadana 
y de esforzarse en cumplir el programa electoral a la vez que se escuchan las propuestas de otras 
formaciones. El alcalde seguirá apostando por los planes de empleo, la cultura, el deporte o la igualdad de la 
mujer, entre otros aspectos como el avance hacia "un Ayuntamiento moderno con una administración 
electrónica".  
 
En su intervención, volvió a defender el mantenimiento de los servicios públicos y a mirar hacia el horizonte 
europeo de 2015-2020 mediante la captación de fondos europeos Feder. "Entendemos que hemos salido 
reforzados pero no tenemos la mayoría absoluta y estamos obligados a garantizar la estabilidad del 
Ayuntamiento", reconoció antes de dirigirse a los demás grupos para decirles: "Tenemos que aportar y ceder".  
 
Pozoblanco 
 
Tras dos semanas de negociaciones, Pozoblanco en Positivo y el PP cerraron ayer por la mañana un acuerdo 
de gobierno que convirtió al candidato de la agrupación de electores, Emiliano Pozuelo, en alcalde tras recibir 
el apoyo de sus cuatro concejales y de los cinco del PP. El acuerdo se cerró en la mañana de ayer e incluye 
una alternancia al frente del Consistorio el 13 de junio de 2017, cuando el popular Santiago Cabello, un recién 
llegado a la política, se convirtirá en regidor.  
 
Los grandes perjudicados por este acuerdo fueron los cinco concejales del PSOE, que se quedarán en la 
oposición pese a que el 24 de mayo fueron la lista más votada. Su candidata, Auxiliadora Pozuelo, fue incapaz 
de encontrar socios de gobierno pese a las conversaciones emprendidas con el resto de formaciones, a las 
que siempre puso como requisito que la Alcaldía tenía que ser socialista. Ayer calificó el acuerdo como un 
"juego de tronos": "Nos hubiera sido fácil entrar pero lo hemos rechazado por coherencia", censuró.  
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Pozuelo, por su parte, dijo que con él arranca "un nuevo tiempo para Pozoblanco, lleno de ilusión y 
esperanza". "No tengo la más mínima duda -aseguró- de que demostraremos esa ilusión, la confianza que 
tanto necesita nuestra localidad. A Pozoblanco le ha llegado su momento y deseo poder contar con todos y 
cada uno de vosotros". Su socio de gobierno, el popular Santiago Cabello, dijo que ambos tienen "objetivos 
comunes" y confió en "trabajar desde el respeto".  
 
Peñarroya-Pueblonuevo 
 
El socialista José Ignacio Expósito fue proclamado ayer alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo tras el pleno de 
investidura. La suya fue la única candidatura q se presentó, ya que el PP, Unión Demócrata Peñarriblense 
(UDPñ) e IU no presentaron candidatura. Expósito recibió el apoyo de IU, garantizado tras el acuerdo de 
gobierno, mientras que PP y el partido de Luisa Ruiz se abstuvieron.  
 
El nuevo regidor dio a conocer cuáles van a ser las líneas de su gobierno: cercanía al ciudadano y apuesta por 
el empleo. Avanzó, además, que su equipo trabajará para poner en funcionamiento la residencia de 
discapacitados, la estación de autobuses -un proyecto muy demandado- y el hotel rural y spa, iniciativas que 
además de dar servicio ayudarán a generar empleo. El nuevo alcalde tendió la mano a la oposición para 
trabajar por y para el bien de la localidad.  
 
La portavoz de UDPñ, Luisa Ruiz, principal partido de la oposición, avanzó que apoyará todo lo que sea bueno 
para el municipio y dijo que aportará su experiencia y su conocimiento. Abogó, además, por convertirse en la 
voz de los ciudadanos que "no se sientan atendidos por el Ayuntamiento".  
 
Montoro 
 
Montoro ya tiene su primera alcaldesa. Ana María Romero Obrero (PSOE) tomó posesión de su cargo en un 
pleno celebrado de forma extraordinaria en el teatro Miguel Romero Esteo, bajo los tres maceros que tiene 
otorgados Montoro y con una asistencia notable de público.  
 
Romero anunció que rescindirá toda relación del Consistorio con las entidades que ejecuten desahucios en 
Montoro y pondrá al servicio de los ciudadanos que lo necesiten "todos los servicios". Desgranó su programa 
de gobierno en base a cuatro áreas: el desarrollo económico, políticas sociales e igualdad de oportunidades, 
modelo de ciudad y servicios públicos y, por último, transparencia y participación ciudadana. "Entre los 
desequilibrios, sin duda el más doloroso, desde un punto de vista humano, es el del paro. No intentemos 
disfrazar su crudeza con el término menos agresivo de desempleo", razonó. Y añadió "en esa lucha prioritaria 
emplearemos todos nuestros instrumentos disponibles, todos los esfuerzos".  
 
Luis Navarro (IU) pidió a la nueva alcaldesa "que dosifique bien su mayoría absoluta" y se ofreció a "acabar 
con los problemas de los montoreños". La candidata del PP, Rocío Soriano, reclamó "que se realicen 
proyectos sensatos, que se valore y respete a la oposición, no como en anteriores mandatos".  
 
Villanueva de Córdoba  
 
La candidata del PP, Dolores Sánchez, resultó elegida alcaldesa de Villanueva de Córdoba en el Pleno de 
constitución de la corporación municipal que regirá los destinos de la localidad durante los próximos cuatro 
años. Sánchez obtuvo siete votos frente a los cinco que recibió el candidato del PSOE, Francisco Javier 
Arenas, con lo que el nuevo equipo de gobierno se sustentará sobre una mayoría absoluta.  
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Sánchez destacó que quiere realizar un gobierno que integre a todas las sensibilidades y sectores de la 
población de Villanueva de Córdoba. Afirmó que las políticas sociales serán una prioridad en unos tiempos 
como los actuales y se comprometió a afianzar el tejido empresarial jarote para "lograr una ciudad más 
próspera y con más futuro". La nueva alcaldesa tendió la mano a todos los grupos políticos y a todos los 
colectivos de la localidad para mejorar y avanzar. Sánchez tuvo palabras de agradecimiento para el equipo de 
gobierno saliente, para todos los alcaldes precedentes y para todos los trabajadores municipales. La nueva 
alcaldesa se mostró convencida de que "con el esfuerzo colectivo podemos conseguir un futuro esperanzador 
para Villanueva de Córdoba". 
 
  

 www.eldiadecordoba.es 

 

...Y ahora toca hablar de la Diputación 
 
El PSOE decidirá el lunes, previsiblemente, el nombre del nuevo presidente de la institución provincial, un 
cargo para el que suena con fuerza el alcalde de Rute, Antonio Ruiz 
 
ÁNGEL ROBLES | 14.06.2015 - 01:00 
 
DESPEJADAS ayer las incógnitas sobre algunas alcaldías que se encontraban en el aire -Cardeña, Bujalance 
o Fuente Palmera, por citar varios ejemplos-, las miradas se desvían ahora hacia el palacio de la Merced. 
Como si se tratara de un ¿Quién es quién?, el juego de los 80 consistente en adivinar el rostro de la ficha del 
contrincante, las hipótesis se suceden en los últimos días sobre quién será el próximo socialista que presida la 
Diputación. ¿Hombre o mujer? ¿Alcalde con mayoría absoluta o con gobierno en minoría? ¿Un recién llegado 
a tareas de mando o una persona con experiencia?  
 
En los últimos días, han caído varias fichas. El primero en desvelar su escaso interés en ocupar este cargo fue 
el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales. Habían pasado apenas unas horas de las elecciones 
municipales cuando el regidor, con su aplastante mayoría absoluta, renunció públicamente al cargo con el 
argumento principal de que es tradición en su partido que el presidente de la Diputación proceda de un 
municipio de menos de 20.000 habitantes, pues son estas localidades las que han de centrar la preocupación 
de la corporación. Para algunos, Morales era su principal opción: con experiencia de gestión en la Diputación, 
un indudable respaldo de la ciudadanía y con una personalidad tendente al consenso, un requisito que ha de 
tener el nuevo presidente para dirigir una institución en la que obligatoriamente necesitará del apoyo de los 
otros partidos para sacar los proyectos adelante.  
 
La recién nombrada alcaldesa de Montoro, Ana María Romero, era hasta ayer otro nombre fijo en las 
quinielas, hasta que en su discurso de investidura en el teatro municipal Miguel Romero Esteo aseguró que su 
compromiso es con la Alcaldía. Con experiencia anterior en la Diputación, donde llegó a ser vicepresidenta en 
la etapa de Francisco Pulido, posee además un conocimiento amplio de las instituciones cosechado al frente 
de la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica de la Junta de 
Andalucía. Con una mayoría absoluta en su primera cita electoral como candidata, Romero ha evidenciado 
estos días su capacidad de liderazgo.  
 
Entre las 45 alcaldías que el PSOE ocupa desde ayer en la provincia, desde luego, hay multitud de rostros 
entre los que elegir. Algunos, como Jesús Rojano -el flamante regidor de Baena con mayoría absoluta-, 
Luciano Cabrera -sempiterno primer edil de Alcaracejos- o Gabriel González -que ha recuperado Encinas 
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Reales para el PSOE- ya han sido diputados provinciales en la etapa que ahora expira, en la que el grupo ha 
estado encabezado por el edil palmeño Salvador Blanco. Su nombre también ha estado en las quinielas y no 
se discute que permanecerá en la casa palacio, aunque todo apunta a que ocupará un cargo volcado en la 
gestión más que en labores de representación.  
 
Es en el grupo de los regidores que no han estado en el último mandato en la Diputación donde suena el 
nombre con más fuerza: Antonio Ruiz, alcalde de Rute. Ayer se convirtió en regidor por segundo mandato 
consecutivo. Responsable de Organización del PSOE cordobés y hombre de máxima confianza del secretario 
provincial y presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, Ruiz ha dejado clara su autoridad 
estos días al hacer prevalecer el criterio de su partido en la investidura de los alcaldes de IU que no habían 
obtenido mayoría absoluta. Pese a las dudas existentes en la coalición de izquierdas y como aseguraba Ruiz 
estos últimos días, en Cardeña, Carcabuey y Castro del Río tomaron ayer la vara de mando regidores de IU, lo 
que puede interpretarse como una mano tendida al apoyo que el PSOE necesita en la Diputación, donde 
gobernará en minoría.  
 
Otro nombre que suena es el de la alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona, miembro del comité director del 
PSOE andaluz y presidenta de la Mancomunidad de la Campiña Sur. Mujer fuerte del partido en Córdoba, ya 
asumió tareas de gobierno en la Diputación durante la etapa del presidente Francisco Pulido. Juega en su 
contra, sin embargo, su labor como responsable política del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de 
Incendios entre los años 2003 y 2011, cuando la entidad empezó a acumular una deuda millonaria con la 
Seguridad Social y con Hacienda. El PSOE desvelará el lunes, previsiblemente, el nombre definitivo. 
 
 

 www.publicacionesdelsur.net 

 

"Puente Genil Información" celebra su III Gala del Deporte 
 
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 13/06/2015 14:33 
 
  Un abarrotado Teatro Circo acogió en la noche del pasado jueves la III Gala del Deporte que anualmente 
organiza “Puente Genil Información”, un gran evento social en el que fueron premiados numerosos deportistas, 
clubes y empresas de la localidad vinculadas al patrocinio deportivo.  En el capítulo de premios, fue 
galardonada la Escuela Deportiva de San Juan Evangelista, como mejor club de base; y Raimundo Suárez, 
presidente del Club Ciclista de Puente Genil, recibió el premio “Una vida de deporte”. Juan Antonio Almeda, 
subcampeón del mundo con la selección española de fútbol-sala en la categoría B-2 y Elisabeth Melgar, 
jugadora de badminton del Circuito Andaluz de Veteranos, recibieron los premios a los mejores deportistas en 
categoría masculina y femenina, respectivamente. 
 
  El premio “Valores del deporte” fuepara el portero del Ángel Ximénez, Paco Chirosa, mientras que los 
mejores deportistas jóvenes fueron Miguel Ángel Martín y Marta Morales. El premio al mejor equipo fue para el 
senior del Salerm Puente Genil por su ascenso a Primera Andaluza. “Bubu” y “Chispi”, del Salerm y Ángel 
Ximénez, fueron galardonados como máximos goleadores; y el montillano Pepe García recogió el premio al 
mejor entrenador. 
 
Hubo también reconocimientos especiales para el Ángel Ximénez, la organización de la Media Maratón de 
Puente Genil, y las firmas Salerm, Ximénez y Eurocontrol, por su apoyo al deporte; así como un recuerdo 
especial a título póstumo para Paco Cabezas, Pedro Lavado, Eusebio Tejada y Miguel Gil. 
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Esteban Morales investido alcalde y constituido el décimo 
Ayuntamiento democrático 
 

Sábado, 13 Junio 2015 13:13 •  Virginia Requena Cid 
 
Acaba de finalizaar el Pleno de investidura y proclamación de la nueva 
Corporación municipal en el Ayuntamiento  de Puente Genil donde se ha 
proclamado alcalde de la ciudad con los 14 votos a favor, tres en blanco 
(del PP) y los tres de IU en apoyo a su candidato, Jesús David Sánchez. 
Un total de once hombres y diez mujeres de los cuales, 10 han jurado el 
cargo y el resto lo han prometido. No ha estado presente el cuarto edil del 

PP, Pedro Cabello quien tomará el cargo en otra sesión plenaria. En concreto Jesús David  Sánchez y Reyes 
Estrada de IU, han hecho pública manifestación de “sus convicciones republicanas”. Los escaños del PSOE ,lo 
han ocupado, Esteban Morales, Verónica Morillo, José Antonio Gómez, Ana Carrillo, Francisco Carrillo, Pepa 
Ramos, Francisco Santiago Morales, María Dolores González, Pablo Alfaro, Julia Romero, Pepe Espejo, 
Dolores Franco, Jesús López y Dolores Gálvez. PUENTE GENIL TV LO HA EMITIDO EN DIRECTO (24 horas 
con la Información, 365 días al año). 
 
Por parte del PP, los ediles,  obtenidos Antonio Pineda, Tatiana Pozo, Sergio Velasco y se incorpora para esta 
legislatura Pedro Sebastián Cabello. En IU, de los tres concejales obtenidos, Ana Cervantes repite como 
concejal, y se han incorporado Jesús David Sánchez y Reyes Estrada. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

El alcalde se compromete en su primer discurso con la 
transparencia e incremento un 25% al año en prestaciones 
sociales 
 

Sábado, 13 Junio 2015 13:43 •  Virginia Requena Cid 
 
Esta mañana a las doce comenzaba el pleno para la constitución del 
décimo ayuntamiento de la democracia, ante una gran expectación en la 
Casa Consistorial por la asistencia de autoridades, familias y amigos de 
los ediles que han ocupado sus cargos. La mesa presidencial ha quedado 
constituida por la Oficial Mayor del Ayuntamiento, Carmen López y los 
ediles de mayor y menor edad, José Espejo y Jesús López (ambos del 

PSOE). 
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Los primeros asientos entre el público los han ocupado el parlamentario socialista, Jesús María Ruiz, el 
Inspector Jefe de la Policía, Lorenzo Humánez, el arcipreste de la Villa, don Juan Ropero ,así como el Hijo 
Predilecto de la Villa y Llave de Oro del Cante, Antonio Fernández Díaz, Fosforito. 
 
  Se ha habilitado el antiguo salón de plenos, reformado, con la instalación de una pantalla para que los 
familiares pudieran seguir en directo la sesión. 
 
Tras jurar (diez ediles el cargo) y prometerlo otros diez, de los 21 escaños que integran el consistorio (tan sólo 
el cuarto concejal del P,; Pedro Cabello, ocupará el cargo en otra sesión, por encontrase fuera de la ciudad). 
 
Posteriormente se ha votado, en privado en un sobre al alcalde. El resultado del escrutinio ha sido de 14 votos 
(todos los del PSOE) a favor de proclamar alcalde a Esteban Morales; tres votos en blanco (correspondientes 
a los ediles del PP). Y tres votos a favor de Jesús David Sánchez, candidato de IU. 
 
  Por lo que Morales ha revalidado la alcaldía con un amplio respaldo en concejales y se ha dirigido a los 
presentes tras un largo aplauso. En su primer discurso de la presente legislatura(2015/19), Morales ha 
establecido cuatro prioridades. De un lado, “la cercanía con los ciudadanos, abriremos todos los canales de 
comunicación”. Así como un claro compromiso por “la transparencia, participación ciudadana y desarrollo de 
Gobierno Abierto”. En segundo lugar, una apuesta por “la mejora de los Servicios Públicos para aspirar a la 
excelencia”, para ello “reforzaremos el papel de las empresas públicas”. TODA LA INFORMACION E 
IMAGENES QUE HARAN HISTORIA EN PUENTE GENILTV- GRUPO COMUNICA (24 h con la Información, 
365 días). 
 
En tercer lugar “garantizaremos la cohesión social con las políticas sociales”. De hecho ,se ha comprometido 
en “subir cada año un 25% más las prestaciones sociales”. Y en último lugar, el recién nombrado alcalde, ha 
afirmado que “concluiremos el Plan General de Ordenación Urbana y elaboraremos un Plan Integral de 
Desarrollo Urbano”. De forma precisa se ha comprometido en hacer “un nuevo pabellón deportivo, una nueva 
piscina, mejorar los accesos a la ciudad y ampliar los contenedores soterrados”. 
 
Morales se ha acordado en su primer discurso de los jóvenes, mayores, mujeres, emprendedores, 
comerciantes, discapacitados, asociaciones, trabajadores. Les reconoce su labor al tiempo que a toda la 
ciudadanía le ha pedido “que adquiramos el compromiso con la participación ciudadana de verdad”. 
 
Sus palabras iniciales,de corte afectivo, han sentenciado la querencia a su pueblo, "porque quiero a esta 
ciudad, y quiero darle lo mejor de mí mismo para conseguir lo que nos propongamos". Y al final de su discurso 
ha lanzado un compromiso con los ciudadanos “hacer política es rendir cuentas con actuaciones éticas ,desde 
esta clara declaración política no olvidaremos el alma de los 30.000 vecinos”. 
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La oposición pide al Gobierno diálogo y que olvide los 
intereses partidistas  
 

Sábado, 13 Junio 2015 14:29 •  Virginia Requena Cid 
 
La oposición al equipo de gobierno municipal socialista, conformado esta 
mañana, la integran los cuatro concejales del PP y los 3 de IU, ambas 
formaciones conscientes de la que representan una minoría en el 
consistorio han pedido, diálogo al Ejecutivo. 
 
El líder de la oposición ,Antonio Pineda, portavoz del PP le ha pedido al 

alcalde “capacidad de escucha” con el fin de “gobernar para todos compartan o no su ideología”. 
 
En relación a la alta abstención en las elecciones municipales (24 de mayo) cifrada en un 41%, Pineda dijo 
esperar que en 2019”los ciudadanos hayan recuperado la confianza en sus políticos”. Mientras que el portavoz 
de IU Jesús David Sánchez, apuntó que “ hay que recapacitar sobre la alta abstención”. 
 
Pineda recordó puntos de acuerdo en las propuestas programáticas con los socialistas, en relación al PGOU, 
en barriadas ”olvidadas como Miragenil, por lo que “aquí vamos a encontrar al PP sin que nos puedan separar 
la ideologías”. Porque para los populares lo importante es que “Puente Genil avance”. Se comprometió en 
hacer llegar al Gobierno los proyectos que el PP defiende para Puente Genil. En última instancia animó al 
regidor para que “Puente Genil vaya adelante”. 
 
El portavoz de IU, Jesús David Sánchez le ha encargado a Morales que “no delegue competencias en la 
privatización de los servicios”. Le solicitó que el Gobierno sea humilde y consecuente” 
 
  Manifestó estar dispuesto a “caminar en la misma dirección de la Corporación cuando no se esté atento a 
intereses partidistas”  y  tendió una mano “nos ofrecemos al diálogo para el fomento del desarrollo económico, 
empleo, defensa de lo público, de la vivienda y por una transparencia real”. CON GRUPO COMUNICA, 24 
horas de información, 365 días al año 
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Ocio y ambiente en la segunda edición de la “Noche de 
Compras”  
 

Sábado, 13 Junio 2015 18:23 •  Rocío Díaz 
 
Cientos de personas, tanto del municipio como de la comarca, se 
echaron ayer a la calle para disfrutar de la segunda edición de la 
"Shopping Night" o "Noche de Compras" que se celebró en la arteria 
principal de Puente Genil, La Matallana. Y es que con diversas 
atracciones,  como música directo en la calle, castillos hinchables para 
los más pequeños y carpas con artículos de los comercios ubicados en 
otras zonas del municipio, se incitó anoche a las compras hasta las 00.00 

horas, en los setenta comercios que participaron en esta actividad. La Asociación del Comercio, organizadora 
de esta jornada, realizó la inauguración de esta II Shopping Night en su sede de la Avda. Susana Benítez, con 
la asistencia de la Delegada Provincial de Turismo y Comercio, Josefina Vioque, así como el alcalde del 
municipio, Esteban Morales. El presidente del colectivo, Ángel Redondo, comentó las buenas expectativas por 
parte del sector comercial con esta iniciativa, a la cual se ha unido este año algo más de un 30 por ciento de 
comerciantes que en la pasada edición. Con  descuentos de hasta el 50 por ciento, los clientes tuvieron la 
oportunidad de encontrar ofertas no habituales en estas fechas. 
 
Vioque por su parte, puso de manifiesto que esta actividad es un revulsivo para el comercio de Puente Genil, 
ya que “unido al ocio – dijo- es muy importante relacionar el salir de compras con disfrutar”. Agradeció, 
asimismo, el esfuerzo mostrado por el Ayuntamiento con el sector comercio, pues anunció que “en breve” 
espera que “la zona comercial de la localidad tenga el reconocimiento de Centro Comercial Abierto”. 
 
En último lugar, el regidor local felicitó a la Asociación del Comercio por la segunda edición de esta iniciativa, 
exponiendo que “es una actividad que tiene que madurar y crecer en Puente Genil”. El objetivo que “la 
localidad suene como ciudad de compras”, ya que “es una aspiración que siempre tenemos en mente y en la 
que en la actualidad, estamos trabajando con distintas campañas”. El alcalde afirmó que “queremos que la 
Junta de Andalucía nos acompañe con la calificación oficial de Centro Comercial Abierto, que nos permita 
acceder así a una serie de subvenciones que redunden en el sector comercial”. “Estamos convencidos- finalizó 
Morales- de que es un sector de los más fuertes en Puente Genil y por el cual tenemos que seguir apostando”. 
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Esteban Morales proclamado alcalde para los próximos 
cuatro años 
 

Noticias | 13/06/2015 - 12:31 | Juan Carlos Campaña |  
 
En la mañana de hoy sábado 13 de junio ha tenido lugar en el 
Ayuntamiento de Puente Genil el Pleno de Investidura mediante el cual 
ha quedado configurado el Pleno de la Corporación Municipal para los 
próximos cuatro años. Durante la sesión, Esteban Morales ha sido 
proclamado por mayoría absoluta en primera votación como alcalde para 

una segunda legislatura consecutiva. 
 
La nueva corporación está formada por 11 hombre y 10 mujeres, de los que 12 repiten en su cargo electo. Las 
elecciones del pasado 24 de mayo dibujaron una nueva distribución del Pleno del Ayuntamiento de Puente 
Genil, que para la presente legislatura tendrá una mayoría aplastante para el PSOE con 14 concejales de un 
total de 21, frente a los 4 del Partido Popular y los 3 de Izquierda Unida. Se trata de un resultado histórico para 
los socialistas en Puente Genil, únicamente igualado por el ex alcalde Manuel Baena Jiménez en el año 1983. 
 
Así, además del ya consabido Esteban Morales, esta mañana han tomado posesión de su cargo como 
concejales por el grupo municipal del PSOE Verónica Morillo, José Antonio Gómez, Ana Carrillo, Francisco 
Carrillo, Pepa Ramos, Francisco Santiago Morales, María Dolores González, Pablo Alfaro, Julia Romero, Pepe 
Espejo, Dolores Franco, Jesús López y Dolores Gálvez. 
 
Con respecto a la oposición, por parte del PP, con cuatro concejales obtenidos, repiten Antonio Pineda, 
Tatiana Pozo, Sergio Velasco y se incorpora para esta legislatura Pedro Sebastián Cabello. En IU, de los tres 
concejales obtenidos, únicamente Ana Cervantes repite como concejal, ya que tanto el candidato Jesús David 
Sánchez como Reyes Estrada entran por primera vez al Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil. Todos ellos 
han tomado posesión de su cargo hoy, excepto Pedro Sebastían Cabello, que ha estado ausente en el Pleno 
de Investidura. 
 
Tras los protocolarios actos de constitución de la mesa de edad (formada por Pepe Espejo y Jesús López 
como concejales de mayor y menor edad respectivamente) y el juramento o promesa de los concejales de 
forma individual, se ha procedido a la constitución del Pleno y la posterior elección para el puesto de alcalde. 
La votación se ha realizado de forma privada, mediante voto depositado en sobre. El grupo municipal del PP 
ha optado por renunciar a la presentación de su candidato al puesto de regidor, mientras que Jesús David 
Sánchez y Esteban Morales sí se han presentado. Tras el recuento de los votos, Esteban Morales ha quedado 
proclamado alcalde al ser el PSOE el único grupo municipal que contaba con mayoría absoluta de votos (14 
en total). Acto seguido, Morales ha recibido el atributo del bastón de mando al mismo tiempo que los presentes 
le brindaban una calurosa ovación. Debido a la alta asistencia de público, se ha tenido que habilitar una 
habitación contigua al Salón de Plenos en la que se ha instalado una gran pantalla para poder seguir en 
directo el desarrollo de la sesión.  
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En su primer discurso para la nueva legislatura, Morales manifestó su alegría públicamente "porque quiero a 
esta ciudad, y quiero darle lo mejor de mí mismo para conseguir lo que nos propongamos". El regidor tuvo 
palabras de aliento para los jóvenes, mayores, mujeres, emprendedores, comerciantes, discapacitados, 
asociaciones, trabajadores, y un largo etcétera de colectivos a los que reconoció su papel en la sociedad 
pontana: "Espero seguir contando con vosotros para los próximos cuatro años" -añadió. En su exposición, 
argumentó que "la mejor política municipal es la que se hace con los ciudadanos, haciéndoles protagonistas 
de las decisiones", y que "es crucial para el futuro de Puente Genil no bajar el nivel de ambición y de 
exigencia". Por último, Morales adelantó que en este segundo mandato como alcalde tendrá prioridades como 
la cercanía, una mejora de los servicios básicos que recibe la ciudadanía, o garantizar la cohesión social. 
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Esteban Morales (PSOE) afronta su segundo mandato en 
Puente Genil tras ser investido alcalde 
 
Se marca cuatro prioridades: cercanía, mejora en la prestación de los servicios públicos, incremento anual del 
25% en gasto social y un Plan Integral de Desarrollo Urbano 
 

Sábado, 13 Junio 2015 16:10 Redaccion   
 
Esteban Morales (PSOE) afronta su segundo mandato  
en Puente Genil tras ser investido alcalde 
El socialista Esteban Morales Sánchez ha sido 
proclamado alcalde de Puente Genil durante la sesión 
de investidura celebrada a las 12 del mediodía en el 
salón de plenos del Ayuntamiento. Morales Sánchez 
afronta su segundo mandato consecutivo en la localidad 
cordobesa pero, en esta ocasión, con mayoría absoluta. 
Los 14 concejales conseguidos por el PSOE en las 

elecciones del pasado 24 de mayo no daban opción a las sorpresas durante la votación. 
 
La sesión comenzó con la constitución de la Mesa de Edad integrada por los concejales socialistas,  José 
Espejo y Jesús López, como ediles de mayor y menor edad, respectivamente. Posteriormente, los ediles 
prometieron o juraron su cargo. Sólo un edil del Partido Popular, el número cuatro de la candidatura, Pedro 
Sebastián Cabello Salas, excusó su asistencia y tomará posesión de su acta de concejal posteriormente. Por 
su parte, los concejales de Izquierda Unida María Reyes Estrada Rivas y Jesús David Sánchez Conde 
prometieron su cargo por imperativo legal y sin renunciar “a sus condiciones republicanas”. 
 
Una vez que quedó constituida la nueva corporación con 20 de los 21 concejales, se procedió a la elección de 
alcalde. El PSOE presentó como candidato a  Esteban Morales Sánchez e Izquierda Unida hizo lo propio con 
Jesús David Sánchez Conde. El PP anunció que no presentaría candidato y los tres de los cuatro concejales 
que conformarán este grupo municipal optaron por votar en blanco. Tres votos recibió el candidato de la 
coalición de Izquierdas, Jesús David Sánchez Conde, correspondientes a los tres ediles de su formación. Por 
su parte, el candidato socialista, Esteban Morales Sánchez, recibió los 14 votos de los ediles socialistas, 
quedando proclamado alcalde de Puente Genil. 
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Antes de su discurso de investidura, el reelegido  regidor cedió la palabra a los portavoces de los dos grupos 
de la oposición. Intervino primero, el portavoz de IU, que tiene menor representación municipal. Jesús David 
Sánchez (IU) reconoció que la correlación de fuerzas políticas en la nueva corporación “no hace determinante 
las decisiones de los grupos de la oposición”, por ello afirmó que “el nuevo equipo de gobierno tiene la 
responsabilidad de ser humilde y consecuente y no dilapidar la representación que miles de ciudadanos han 
confiado a otras opciones políticas”. En la misma línea se pronunció el portavoz del Partido Popular, Antonio 
Pineda, quien sostuvo que el nuevo equipo de gobierno tiene como reto “su capacidad de escucha”. Ambos 
portavoces ofrecieron diálogo y colaboración para la consecución de proyectos y políticas para el desarrollo y 
el avance de Puente Genil. 
 
Finalmente tomó la palabra el reelegido alcalde de Puente Genil, Esteban Morales. Tras mostrar su gratitud 
por el extraordinario apoyo recibido en las urnas, reclamó participación política a la ciudadanía. De cara al 
nuevo mandato se marcó cuatro prioridades: Cercanía, con una apuesta decidida por la trasparencia y el 
desarrollo de un gobierno abierto; Apuesta por la mejora en la prestación de los servicios públicos. En este 
punto, Morales habló de reforzar el papel de las empresas públicas (Sodepo y Egemasa), planteando incluso 
su unificación. Garantizar la cohesión social es la tercera prioridad. Para ello, el regidor aseguró que “no 
firmaré unos presupuestos en los que el gasto social no se incremente en un 25% cada año”. 
 
En el último punto prioritario situó el futuro de Puente Genil. Se refirió a la elaboración de un Plan Integral de 
Desarrollo Urbano, aprovechando la financiación de los fondos europeos. En este documento, indicó Morales, 
se contemplarán nuevas infraestructuras deportivas como un nuevo pabellón o una nueva piscina al aire libre. 
 
Morales ofreció y pidió  colaboración a la oposición. 


