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El alcalde justifica el retraso del cuartel por los ascensores 
 
G.C. 15/05/2015 El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, aclaró ayer que "el hándicap fundamental por el 
que no se ha hecho visible la finalización del nuevo cuartel de la Guardia Civil radica en la problemática de los 
ascensores", ya que "la propuesta que se presenta ahora es que éstos se realicen por el exterior, con el 
inconveniente de que se incremente a uno más el número de ascensores".  
 
Según Morales, "estamos hablando de una valoración de entorno a 90.000 euros, que no se sacan de hoy 
para mañana, ni de cualquier sitio". El regidor local recordó además que se realizó un informe de los daños 
para la Diputación, que se comprometió a colaborar en la solución de estas deficiencias con una subvención 
extraordinaria que "aún no hemos visto", dijo. Con estas declaraciones, el alcalde aclaró a Antonio Pineda (PP) 
que duda mucho que "prospere esa pretensión que tiene de manera inmediata el promotor de la obra", ya que 
"el cuartel antiguo sigue siendo del Ministerio de Defensa". 
 
En cuanto a las críticas del portavoz de IU, Manuel Baena, dijo que "todos sabemos que los cadáveres 
políticos tienen algún resto de vida al final de su funeral". 
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Paseo electoral de C's en Puente Genil 
 
15/05/2015 LA CANDIDATA de Ciudadanos en Puente Genil, Mari Carmen Platero, y compañeros de su lista 
dio el pasado miércoles un paseo electoral por La Matallana, la avenida de Europa y el parque infantil de la 
calle Elio de Nebrija, donde departió con los vecinos y les entregó las propuestas que recoge su programa 
electoral. 
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El Ángel Ximénez se medirá al Barcelona en las semifinales 
de Gijón 
 
ANTONIO RAYA 14/05/2015 El Ángel Ximénez de Puente Genil tendrá que enfrentarse al todopoderoso Barcelona 
en las semifinales de la Final a Cuatro de la Copa del Rey de balonmano que tendrá lugar los días 6 y 7 de junio en 
Gijón. El conjunto pontanés no ha tenido la fortuna que esperaba, pues quería enfrentarse al otro cabeza de serie 
del sorteo, el Gijón, que lo es por ser el equipo organizador pese a que ocupa la última plaza de la Asobal y ha 
descendido matemáticamente a la División de Honor Plata. Si el Ximénez obrara el milagro de ganar al Barcelona 
tendría una plaza garantizada en Europa siempre y cuando el Granollers derrotara al Gijón en la otra semifinal. El 
duelo Ángel Ximénez-Barcelona comenzará a las 16.30 horas del 6 de junio. Mientras, el choque Gijón-Granollers 
arrancará dos horas más tarde. Los tres partidos de esta Final a Cuatro serán ofrecidos en directo por el canal 
temático Sportmanía. 
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La ubicación de los ascensores ralentiza la finalización del 
cuartel, Morales acusa a Baena de “cadáver político” 
 

Jueves, 14 Mayo 2015 13:16 •  Rocío Díaz 
 
Ante las declaraciones vertidas,  tanto por los portavoces de IU y 
PP de Puente Genil, respecto al requerimiento de la Giese al 
Ayuntamiento sobre la entrega del cuartel de la Guardia Civil, 
ubicado en el Polígono de las Flores, el alcalde Esteban Morales, 
dio ayer respuesta a ambos partidos argumentando que «el 
Consistorio pontano no puede entregar algo que no tiene». 
 

Según el regidor local «el hándicap fundamental por el que no se ha hecho visible la obra radica, en la 
problemática de los ascensores», ya que «la propuesta que se presenta ahora es que los ascensores se 
realicen por el exterior, con el inconveniente de que se incremente a uno más el número de ascensores». 
«Estamos hablando de una valoración de entorno a 90.000 euros- dijo el alcalde- que no se sacan de hoy para 
mañana, ni de cualquier sitio». «En ese trabajo están ahora inmersos los técnicos municipales quienes se 
encuentran trabajando en la realización del proyecto y en su licitación». 
 
Además, el ejecutivo recordó que,  tras haber trabajado en la seguridad del propio edificio y haber colocado 
una alarma para evitar que haya tentaciones de robo en las viviendas del cuartel, se realizó un informe de los 
daños a la Diputación, que se comprometió a colaborar en la solución de estas deficiencias con una 
subvención extraordinaria que «aún no hemos visto», según afirmó Morales. 
 
El regidor local aclaró a Pineda,  que duda mucho que «prospere esa pretensión que tiene de manera 
inmediata el promotor de la obra» pues explicó que «el cuartel antiguo de la Guardia Civil sigue siendo del 
Ministerio de Defensa». 
 
En cuanto a las acusaciones realizadas por el portavoz de Izquierda Unida, Manuel Baena, el alcalde dijo que  
«todos sabemos que los cadáveres políticos tienen algún resto de vida al final de su funeral». «Aunque me 
consta que se ha dejado la piel por Puente Genil, el señor Baena está mal muriendo en una vida política que 
ha tenido sus luces y sus sombras». 
 
 El regidor local mandó un mensaje de tranquilidad a los vecinos, argumentando que «la situación es normal» 
y que « se está cumpliendo con las obras dentro de las dificultades». 
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El Psoe abre sus mítines de campaña en la aldea de El 
Palomar 
 

Jueves, 14 Mayo 2015 12:12 •  Rocío Díaz 
 
El Partido Socialista de Puente Genil abrió ayer sus mítines de campaña 
en la localidad escogiendo como escenario la aldea de El Palomar. Un 
acto donde su candidato número uno a la alcaldía, Esteban Morales, 
explicó que iban a «dar la cara» y «dar cuenta de todo lo que han hecho» 
en estos 4 años al frente de gobierno. «Hace 4 años- según Morales- a 
los vecinos de esta pedanía  les contamos que íbamos a mejorar sus 

infraestructuras». Cabe destacar el arreglo de la Plaza del Hogar, la creación de un Centro de Mayores, el 
saneamiento y la mejora del Cerro de los Cuenca, así como dar respuesta a una demanda histórica vecinal, 
mediante el arreglo del camino que une a la aldea con el Rinconcillo. 
 
Entre las propuestas de futuro,  se encuentran  «la recuperación de la guardería del Palomar, así como ofrecer 
una mayor prestación de limpieza y seguridad a esta pedanía», según señaló Morales. 
 
Bajo el lema «Gobernar para la mayoría», el objetivo del Partido Socialista con su campaña electoral es 
«ganar el apoyo y confianza de la ciudadanía». Entienden que «hemos trabajado con humildad, cercanía y 
rigor», lo que conllevará a que «los ciudadanos valoren positivamente nuestro trabajo en las urnas», según 
puntualizó Morales. 
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IU instala mañana una mesa informativa sobre el modelo de 
gestión del agua 
 

Jueves, 14 Mayo 2015 11:27 •  Rocío Díaz 
 
La agrupación de Izquierda Unida de Puente Genil  instala mañana, 
viernes 15 de Mayo, a partir de las 20.30 horas, en la Sala Cultural 
Matallana, una mesa informativa para abordar el modelo de gestión del 
agua. Una actividad que contará con la presencia de Santiago Gutiérrez, 
concejal de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Medina Sidonia, 
localidad que ha recuperado la gestión pública del agua. 
 

Según ha informado el candidato a la alcaldía de Puente Genil por IU, Jesús David Sánchez, se tratará de 
explicar los perjuicios que está ocasionando a los ciudadanos la gestión privada del agua, ya que esta defensa 
de la gestión pública  es una medida que Izquierda Unida lleva incorporada en su programa electoral. La 
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pretensión es que se produzca «el cambio a un modelo cien por cien público de los servicios básicos de 
competencia municipal que garantice una calidad de vida digna para todos», poniendo el acento en el agua 
como derecho humano y bien esencial para la vida. 
 
Desde Izquierda Unida ven fundamental llevar en su programa electoral «políticas de consecución» para la 
recuperación de servicios del agua, con el objetivo de alcanzar «una mayor calidad y ampliación de la red», ya 
que «la preocupación hoy en día está en la calle». 
 
La cita pretende ser un debate abierto a toda la ciudadanía, así como al resto de   plataformas y partidos 
políticos. 
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Mañana cuestación contra el cáncer en San José 
 

Jueves, 14 Mayo 2015 10:51 •  Rocío Díaz 
 
La Asociación Española contra el Cáncer de Puente Genil instala mañana 
viernes 15 de Mayo una mesa petitoria en la Plaza de España, frente a la 
Iglesia de San José, para hacer frente a la lucha contra el cáncer. Una 
actividad cuyo afán recaudatorio irá destinado, principalmente, a la 
investigación, ya que junto a la prevención y atención a los afectados, 
componen la misión de este colectivo. 

 
Pilar Ruano, quien lleva desde el año 2002 al frente de la Asociación Española Contra el Cáncer en la 
localidad, pidió la colaboración de la ciudadanía, ya que realizan esta cuestación una vez al año en el 
municipio y «siempre la cantidad se queda corta, ante la magnitud y repercusión de dicha enfermedad». 
Circularán huchas por el mercadillo y también por los diversos establecimientos hosteleros. Ruano puso de 
manifiesto que,  a pesar de pertenecer diez personas a la delegación, «somos muchas voluntarias, que no 
ganamos nada con esto, tan sólo ayudar a los enfermos". 
 
Por su parte, Carmen León, perteneciente a la asociación, explicó que también se van a repartir sobres 
recaudatorios por las diversas empresas de Puente Genil bajo el lema «Yo colaboro»,  con la pretensión de 
superar los 3.000 euros, cantidad recaudada el pasado año. 
 
Conocedora de la solidaridad que existe en Puente Genil, la asociación realiza un llamamiento a la ciudadanía 
para que colaboren mañana. El horario de la cuestación será desde las 10.00 hasta las 14.00 horas. 
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El Palomar celebra este fin de semana, las fiestas del 
Santísimo Cristo de la Expiración 
 

Jueves, 14 Mayo 2015 19:44 •  redacción 
 
Mañana viernes 15 de mayo comenzaran n las fiestas en honor al 
Santísimo Cristo de la Expiración en la aldea del Palomar, fiestas que se 
prolongarán durante todo el fin de semana.  A las 20:00 de la noche, Fray 
Rafael Pozo  oficiará una misa, previamente, desde las 18:30 horas, la 
imagen quedará expuesta  en devoto besa pié hasta las 21:00 de la 

noche. 
 
El sábado  a las 19:30 de la tarde, tendrá lugar el traslado del Cristo desde la Casa Hermandad hasta la 
Iglesia, desde donde procesionará a las 21 h  recorriendo las calles de la aldea por el mismo itinerario que el 
pasado año, siendo portado por sus mujeres bastoneras y  acompañado por la Agrupación Musical Ntro. Padre 
Jesús de los Afligidos. El paso tiene prevista su regreso a la Iglesia en torno a las doce de la noche. 
 
Cabe recordar que a las 20 horas, se celebrará una solemne eucaristía  en la Iglesia de Santa Ana, que estará 
oficiada por D. Francisco Hidalgo Rivas (sacerdote hijo del pueblo) y en la que participará con sus cantos el 
coro Santiago el mayor de la localidad herrereña. Ya el domingo 17, se pondrán punto y final a estas fiestas 
con un estupendo chocolate al que están invitados todos aquellos vecinos y vecinas que así los deseen. 
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El Ángel Ximénez se enfrentará al Barcelona en las 
semifinales de Copa 
 

Jueves, 14 Mayo 2015 13:34 Escrito por  Alberto Gómez 
 
Era una de dos opciones; Juanfersa Gijón o Barcelona. Finalmente, será el 
potente equipo blaugrana, el rival del Ángel Ximénez en las semifinales de 
la Copa del Rey de balonmano, tras el sorteo celebrado este mediodia en 
el Ayuntamiento de Gijón. 
Esta primera semifinal del torneo, se disputará el sábado 6 de junio a las 
16:30 en el Palacio de Deportes de Gijón, mientras que la segunda 
semifinal, que enfrentará al anfitrión Juanfersa Gijón y Granollers, se 

jugará a renglón seguido, a las 18:30, ambas en directo a través de Sportmanía y Canal + Deportes. 
La suerte le ha sido esquiva al equipo pontanés, que tratará de plantarle cara a uno de los mejores equipos de 
Europa. Y es que, los de Barbeito, ya consideran un premio a la excelente temporada, estar presente en esta 
Final4 y no tendrán nada que perder frente a los de Xavi Pascual. 


