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Stop Desahucios paraliza un desalojo 
 
G.C. 15/04/2015 
 
La Plataforma Stop Desahucios de Puente Genil consiguió ayer paralizar un nuevo desalojo que amenazaba a 
una familia de la localidad compuesta por cinco miembros de la calle Juan Rodríguez número 4. 
 
A través de la entidad financiera La Caixa, mediadora entre ambas partes, la plataforma paralizó el aviso de 
lanzamiento previsto, con la presencia de miembros de Izquierda Unida entre los que cabe destacar a Manuel 
Baena, actual portavoz, y al candidato a la Alcaldía de Puente Genil, Jesús David Sánchez. El abogado de la 
plataforma, Juan Carlos Aguilera, comunicó que hace un año esta familia contaba con este aviso de desahucio 
y "ya se consiguió parar", ya "la unión hace la fuerza" y ahora, una vez paralizado el desahucio, están a la 
espera de buscar soluciones para la familia, como "un alquiler social". 
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Morales desmiente a Fuentes y niega que el PSOE supiera 
la deuda del Consorcio 
 
El alcalde de Puente Genil alega que sólo mantuvo una conversación "informal" con un responsable de la 
Seguridad Social y que éste no le habló del "alcance" del problema 
 
ÁNGEL ROBLES, DIPUTACIÓN | 15.04.2015 - 05:01 
 
El actual alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), negó ayer que el anterior equipo de gobierno de 
la Diputación de Córdoba, del que formó parte, tuviera conocimiento de la deuda millonaria del Consorcio 
Provincial de Prevención y Extinción de Incendios con la Seguridad Social, como el lunes aseguró el 
vicepresidente primero, Salvador Fuentes, a raíz del hallazgo de un documento encontrado por la Guardia Civil 
en el trastero del exgerente de los bomberos, Antonio Navarrete. En dicho papel, fechado en diciembre de 
2010, la Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social se 
dirige al palacio de la Merced para informar de la apertura de un "expediente de derivación de responsabilidad" 
por la deuda de 4,9 millones de los bomberos.  
 
Fuentes aseguró que el documento avalaría la declaración ante el juez del expresidente del Consorcio, el 
imputado Fernando Expósito. Éste se habría enterado de esa deuda por un "compañero" suyo, Esteban 
Morales. El alcalde pontanés ratificó ayer que, efectivamente, el máximo responsable de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en Córdoba se dirigió a él en un acto informal para decirle que le trasladara a Expósito 
que intentaba localizarlo para abordar un asunto de una deuda. Defendió, sin embargo, que no le dio "ningún 
tipo de importancia" debido a que se trató de una conversación informal en la que no se profundizó en el 
"alcance" del asunto.  
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En un encuentro posterior de Morales con Expósito, le comentó el asunto. Expósito habría llamado a Navarrete 
para pedirle explicaciones. La respuesta fue que se trataba de un "tema atrasado que venía de la legislatura 
anterior" y que se referiría a horas extras, según consta en su declaración ante el juez. El presidente ordenó la 
realización de una reunión con la Seguridad Social para solicitar un aplazamiento; el encuentro se produjo en 
2009.  
 
Morales, que ostentaba en aquel momento los cargos de diputado de Desarrollo Económico y Planificación 
Estratégica y presidente del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico, negó de manera rotunda que ni él 
ni ningún integrante del equipo de gobierno conocieran la existencia de la deuda, un asunto que, por tanto, no 
se abordó en ninguna junta de vicepresidentes. "No hemos sabido nada hasta que entró el gobierno del PP", 
defendió Morales para desmentir las palabras del actual responsable de Hacienda de la Diputación.  
 
El alcalde pontanés se mostró contrariado porque el equipo de gobierno del PP "quiera mancharnos por un 
simple comentario en un ámbito informal". "Vincular esa conversación con el caso parece una auténtica 
barbaridad con la que intentan desviar la atención de la falta de diligencia con Hacienda, lo que ha provocado 
que la deuda se haya incrementado", lamentó el primer edil.  
 
La defensa de Navarrete también se mostró ayer molesta por las últimas comparecencias públicas de 
integrantes del equipo de gobierno sobre el procedimiento judicial y el hallazgo de documentación en la 
propiedad particular del imputado. El letrado negó que exista una contabilidad paralela como sugirió Fuentes y 
explicó que se trata de "simples facturas" del Consorcio que Navarrete retiró de su puesto de trabajo cuando 
se le comunicó que estaba suspendido de empleo y sueldo. Respecto a la cinta de vídeo incautada, insistió en 
que se trata de una grabación familiar. 
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Stop Desahucios logra paralizar un desahucio a través de la 
Caixa 

 
Martes, 14 Abril 2015 11:58 •  Rocío Díaz 
 
La Plataforma Stop Desahucios ha conseguido, a lo largo de esta 
mañana, paralizar un nuevo desahucio que amenazaba a una familia de 
la localidad compuesta por cinco miembros de la calle Juan Rodríguez 
número 4. 
 

A través de la entidad financiera La Caixa, mediadora entre ambas partes, la plataforma ha logrado paralizar 
así el aviso de lanzamiento previsto para hoy, con la presencia de miembros de Izquierda Unida, entre los que 
cabe destacar a Manuel Baena y al candidato a la alcaldía de Puente Genil, Jesús David Sánchez. El abogado 
de la plataforma, Juan Carlos Aguilera, ha comunicado a puentegenilnoticias.com que hace un año esta familia 
contaba con este aviso de desahucio y ya “se consiguió parar hace un mes el desalojo” según ha expresado. 
INFORMACIÓN AMPLIADA EN LOS SERVICIOS INFORMATIVOS (20:30 Hrs PUENTE GENIL TV) 
 
Desde la Plataforma  han destacado que: “ la unión hace la fuerza" y que ahora, una vez paralizado el 
desahucio, están a la espera de buscar soluciones para la familia como "un alquiler social”. 
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La Mesa Local de la Juventud define los nuevos programas 
de empleo para la localidad 
 

Martes, 14 Abril 2015 09:56 •  redacción 
 
Los pormenores de los nuevos planes de empleo para jóvenes, que ha 
puesto en marcha recientemente la Junta de Andalucía mediante fondos 
europeos, fueron los temas centrales que se abordaron en un encuentro 
extraordinario de la Mesa Local de la Juventud celebrado la tarde del 
viernes día 10 de abril en la sala de usos múltiples de la Biblioteca 
Ricardo Molina, en el que participaron un centenar de jóvenes. 
 

A lo largo de la reunión, a la que asistieron el alcalde, Esteban Morales y el concejal de Educación, Festejos y 
Juventud, José Antonio Gómez, se informó del programa de medidas urgentes para favorecer la inserción 
laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, centrándose 
especialmente en el funcionamiento de los programas y líneas de actuación del Plan Emple@Joven para 
jóvenes de entre 18 y 24 años y el Plan Emplea+, para mayores de 25, incentivando a los presentes a que 
vuelvan a ser ellos los que participen en la presentación de iniciativas que podrían recogerse en los nuevos 
planes y que decidirían finalmente la tipología de las futuras contrataciones. 
 
Ya que el plazo para la presentación de la documentación pertinente finaliza el 12 de mayo, la Mesa Local 
acordó que las nuevas iniciativas se envíen al Área de Juventud antes del 19 de abril, decisión que fue 
avalada tanto por el alcalde como por el concejal de Juventud. De esta forma, tal y como se hizo en el 
programa del pasado año, será la Mesa local de la Juventud, y por tanto los jóvenes pontanos, los que 
determinen los proyectos de actuación a ejecutar en Puente Genil dentro del nuevo programa Emplea@Joven 
y concretamente en la línea Cooperación Social y Comunitaria. 
 
Con posterioridad, será la administración autonómica la que deberá estudiar las iniciativas presentadas bajo el 
paraguas de ambos planes y emitir su correspondiente resolución, por lo que se calcula que la puesta en 
marcha tendrá lugar en el último trimestre del año. 
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IU alerta de un posible cierre de la piscina cubierta e 
informa de impagos a los trabajadores 
 

Martes, 14 Abril 2015 18:14 •  Rocío Díaz 
 
La concejala de Izquierda Unida en Puente Genil, Ana Cervantes, ha 
denunciado esta misma tarde en la sede del partido, los atrasos en los 
pagos que sufren en sus nóminas los trabajadores de la piscina cubierta, 
así como el no estar llevándose a cabo las adecuadas labores de 
mantenimiento de sus instalaciones, por parte de la empresa privada 
encargada de su gestión. Y es que, «a día de ayer- dijo la edil-  a los 

trabajadores se les debe parte del mes de Diciembre y todo el mes de Marzo, además de que sus nóminas las 
ven fraccionadas».  
 
Ante esta situación, Cervantes comunicó que entre las posibles soluciones que ofrecen desde la empresa 
privada  se encuentran que los dos técnicos de la piscina los asuma el Ayuntamiento,  así como que también 
el Consistorio pontano pague o financie los usos del club de la piscina, ya que sino a día 30 de Junio la piscina 
cubierta se cerraría al público. La concejala de IU calificó estas medidas de «irregulares» porque según 
expuso, «modifican el pliego de condiciones por el cual el Ayuntamiento les adjudicó la piscina». TODA LA 
INFORMACION EN PUENTE GENIL TV- GRUPO COMUNICA (noticias, miércoles, 20:30 h). 
 
Ya el pasado mes de febrero, el portavoz  de IU  Manuel Baena, denunciaba públicamente la falta de 
información sobre los problemas de cobro por parte de los empleados de la piscina. 
 
Es por todo ello que desde Izquierda Unida manifiestan que el modelo de privatización público-privada del 
Partido Socialista en Puente Genil es «un fracaso», instando al Ayuntamiento a plantear un nuevo modelo de 
colaboración y exigiendo, en primer lugar, que la empresa privada  cumpla con el pago de los retrasos a los 
trabajadores y que se lleve a cabo el mantenimiento de la piscina. 
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Detenidos dos hermanos por robar vallas de una antigua 
alpechinera 
 

Martes, 14 Abril 2015 09:48 •  Virginia Requena Cid 
 
La Policía Local ha detenido a dos hermanos de 40 y 33 años de edad, 
vecinos de Puente Genil, como presuntos autores del robo de las vallas 
que cercaban una antigua alpechinera de grandes dimensiones situada 
junto a la carretera de la aldea de Los Arenales. 
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Tras ser alertada de esta incidencia, una patrulla se trasladó al lugar de los hechos, localizando a los posibles 
autores del robo quiénes portaban en dos carros el material sustraído, reconociendo ellos mismos que se 
habían apropiado del material de la valla de la citada balsa de alpechín. 
 
Tras intervenir el material incautado e identificar a los supuestos autores, los agentes comprobaron que habían 
quedado al descubierto más de 100 metros de valla, con el consiguiente peligro de la caída a la balsa tanto 
para personas como animales. 
 
Tras realizar el propietario de la finca la correspondiente denuncia y valorados sus daños, se procedió a la 
detención de estas personas a las que se le imputan un delito de robo con fuerza en las cosas. 
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STOP Desahucios paraliza temporalmente una orden de 
desalojo 
 

Noticias | 14/04/2015 - 12:56 | Pablo Mansilla |  
 
La Plataforma Stop Desahucios de Puente Genil ha intercedido esta 
mañana en la paralización de manera temporal del proceso de desahucio 
que pesa sobre una familia de la localidad. En torno a una quincena de 
miembros del colectivo, y con la presencia de militantes de Izquierda 
Unida como Manuel Baena o el candidato a la alcaldía de Puente Genil, 

Jesús David Sánchez, se han reunido desde las diez de la mañana a las puertas de esta vivienda ubicada en 
el número 4 de la calle Juan Rodríguez, en el barrio de las Cantarerías, para apoyar a José Manuel y Carmen, 
un pareja humilde en paro, con una hija en común, y sobre los que pesa una orden de desahucio. Con la de 
esta mañana, ya son dos las veces que han conseguido parar el desalojo. Por ello, el afectado ha expresado 
su agradecimiento a la plataforma por el apoyo y por la paciencia, y ha añadido que "la unión hace la fuerza en 
estos casos". 
 
Los funcionarios judiciales, que llegaron al domicilio sobre las once de la mañana, han mantenido durante casi 
una hora un tenso y expectante encuentro en el que la intermediación de los miembros de la plataforma, el 
abogado de la misma, y los argumentos de la familia han permitido ganar un poco más de tiempo para seguir 
negociando con la entidad bancaria. 
 
Juan Carlos Aguilera, representante jurídico de la plataforma, explicaba a Onda Cero Puente Genil que la 
familia tuvo hace mes y medio una primera orden de lanzamiento que finalmente no se ejecutó, debido a que 
las partes implicadas alcanzaron un acuerdo para contemplar la posibilidad del pago de la hipoteca mediante 
un alquiler social. Sin embargo, la entidad bancaria no revisó en el plazo estimado el caso y daba vía libre a la 
autoridad judicial para acometer una nueva notificación de desalojo de la familia. Con este nuevo balón de 
oxigeno, José Manuel y Carmen tendrán una nueva oportunidad para alcanzar un acuerdo con el banco. 
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Los Jarales se reencuentran tras años alejados de los 
escenarios 
 

Noticias | 14/04/2015 - 13:09 | Juan Carlos Campaña |  
 
Tras los insistentes requerimientos de sus seguidores para 
que volvieran, el grupo pontanés Los Jarales nos ha 
sorprendido en 2015 con una reunificación oficial que viene 
acompañada por la reedición de sus temas remasterizados 
en un CD. Para hablarnos de su regreso y de sus proyectos a 
medio y largo plazo, hoy en Diálogos Pontanos de Ángel 
Delgado contamos con Rafael Morillo, José Haro, Eduardo 
Romero y Paco Santos, junto al compositor Emilio Pozo. 

 
 


