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Esteban Morales: "Hemos conseguido tener una situación
económica controlada"
G.C. 17/05/2015
EDAD 48 AÑOS
TRAYECTORIA ABOGADO. ALCALDE. HA SIDO DELEGADO DE JUSTICIA
DE LA JUNTA Y VICEPTE. DE LA DIPUTACION
--¿Cuál es la situación económica del Ayuntamiento de Puente Genil?
--La verdad es que la situación económica del Ayuntamiento ha cambiado de
manera absoluta y de forma favorable. Hemos pasado de una deuda que superaba los 14 millones de euros
con las entidades financieras y de tener pendientes más de 4 millones de euros sin pagar a particulares,
empresas y otras administraciones a una situación totalmente controlada en la que la deuda total no supera los
10 millones de euros. Antes pagábamos a nuestros proveedores en 700 días y hoy en 45.
--¿Cuáles son los puntos básicos de su programa electoral?
--El nuevo proyecto que proponemos se basa en tres ejes fundamentales. Uno primero, proponiendo un
Ayuntamiento más transparente con la apuesta por el gobierno abierto a la ciudadanía, que trabaje día a día
por ser una ciudad más limpia y segura. Aspiramos también a completar con nuevos equipamientos nuestra
ciudad y trabajaremos de manera transversal por reducir las desigualdades entre la ciudadanía.
--¿Qué compromisos asume con los ciudadanos?
--Aspiro a trabajar para mejorar la vida de la ciudadanía aumentando la calidad de los servicios públicos que
ofrecemos soterrando los contenedores, mejorando los equipamientos de los parques y ofreciendo
colaboración a los colectivos de Puente Genil. Nos vamos a ocupar de recuperar la Isla del Obispo para el
disfrute ciudadano, impulsar el barrio de Miragenil y transformar la Alianza en un centro vivo de actividades
para dar vida al casco histórico. Y desde luego, poner en cada gesto y cada acción de gobierno el empleo
como prioridad.
--¿Qué cambios se han producido en Puente Genil en los últimos cuatro años?
--Ya hemos contado los cambios en las arcas municipales que nos dan la salud para acometer nuevos retos. Y
si de un paseo se tratase, podríamos ver las mejoras en las entradas a Puente Genil, el rejuvenecimiento de
barrios, la recuperación de edificios públicos. Hemos impulsado Fuente Alamo, ya tenemos nuevo recinto ferial
y paseos que miran al Río y, cómo no, hemos trabajado en las aldeas.
--¿Qué proyectos quisiera concluir en el próximo mandato?
--Reducir notablemente las desigualdades, el desempleo, la pobreza, la falta de vivienda. Esos serán los
objetivos más importantes. Y desde luego, nos gustaría concluir el proyecto del Plan del Río.
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Antonio Pineda: "Han sido años de improvisaciones e
impulsos"
G.C. 17/05/2015
EDAD 54 AÑOS
PROFESION LICENCIADO EN PEDAGOGIA Y CIENCIAS DE LA
EDUCACION
--¿Cuál es el estado de las arcas municipales?
--Aún queda un importante trabajo por hacer. Cumplimos algunos requisitos, pero no cumplimos con la ley de
morosidad. Nuestros pagos no se acercan a los 31 días que marca la ley.
--¿Cuáles son los ejes de su programa electoral?
--Nuestro programa se concentra en un decálogo de rebajas e incentivos fiscales para favorecer la inversión y
la iniciativa emprendedora, revisión y modificación de la actual redacción del PGOU, protección y recuperación
de patrimonio, una administración más ágil, transparente, justa y de mejor respuesta a las demandas
ciudadanas.
--¿Qué cambios se han producido en Puente Genil en estos cuatro años?
--Pocos, por ser benévolos. La lentitud y la rémora nos han impedido avanzar y creo que la falta de unos
criterios claros por los que apostar y unos objetivos a los que dirigirse han hecho de estos cuatro años un
periodo de improvisaciones e impulsos.
--¿Cuáles han sido las flaquezas del PSOE?
--Navegación sin rumbo. La oposición del PP ha ido por delante en la presentación de propuestas. Cambios
continuos de postura ante situaciones que se planteaban sin el estudio previo para su justificación, y malestar
entre sectores de la población que se veían perjudicados.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 2

18-05-2015

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.diariocordoba.com
IU PUENTE GENIL

Jesús D. Sánchez: "Recuperaremos la gestión pública del
agua"
G.C. 17/05/2015
EDAD 36 AÑOS
PROFESION LICENCIADO EN COMUNICACION AUDIOVISUAL Y DIPLOMADO EN
BIBLIOTECONOMIA
TRAYECTORIA MILITA EN IU DESDE EL AÑO 2010
--¿Cuál es la situación económica del Ayuntamiento de Puente Genil?
--El desahogo actual respecto a la deuda --más pequeña de lo que vendió el PSOE
desde la oposición-- no responde a aciertos de gestión: la deuda a corto plazo ha
pasado a estructurarse a largo plazo, los préstamos han vencido, las tasas se han
equilibrado a las de la provincia, ha habido dos subidas de impuestos enormes, un préstamo del Gobierno
central para pago a proveedores y una limitación del gasto también impuesta por el Gobierno.
--¿Cuáles son los puntos básicos de vuestro programa electoral?
--La apuesta por la gestión municipal de lo cercano, eficiencia de las empresas públicas municipales. Tener un
pueblo más amable, más accesible, más limpio. De otro lado, impulsar el desarrollo, el comercio, la economía
sostenible, involucrando a actores sociales. También recuperaremos la gestión pública del servicio de agua. Y
la transparencia, la participación.
--¿Qué cambios se han producido en Puente Genil en los últimos cuatro años?
--Se ha ampliado el contrato con la empresa privada que gestiona el servicio de agua y se ha externalizado la
gestión de otros servicios, se ha reubicado la Feria Real sin aprovechar para reformular su modelo, hay casi
un millar más de personas paradas, lo que demuestra la poca efectividad que tienen los planes de empleo
prometidos. No hay grandes cambios.
--¿Cuáles son las sombras del equipo de gobierno del PSOE?
--Ha sido un gobierno basado en la imagen y la propaganda a base de relaciones públicas, acaparando
protagonismo y vendiendo una idea de cercanía que no tiene recorrido. No existe un plan definido, la tónica
dominante ha sido la improvisación, trataron de externalizar servicios y se encontraron con nuestra oposición.
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Un grupo de jóvenes asiste a un encuentro sobre internet en
Turquía
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 18.05.2015 - 05:01
Cinco integrantes de la Mesa Local de la Juventud de Puente Genil, junto a otros colectivos juveniles de
Alemania, Hungría, Rumanía y Turquía, participan del 17 al 23 de mayo en la localidad turca de Bursa en un
proyecto europeo sobre internet y las nuevas tecnologías. La cita se encuadra en el programa Erasmus+,
según explicó el concejal de Educación, Festejos y Juventud, José Antonio Gómez (PSOE).
En su intervención, el edil destacó la importancia que supone para los jóvenes pontaneses este tipo de
proyectos, que tienen como metodología actividades de tipo informal y participativa. Gómez señaló que para el
Ayuntamiento supone un respaldo a su política de juventud, "lo que viene a demostrar que se está trabajando
bien en este sentido".
No es la primera vez que jóvenes pontaneses participan en programas internacionales. José Antonio Gómez
recordó que uno de los proyectos europeos más significativos al que se sumaron fue el Raise Youth Voice, en
el que hicieron llegar sus peticiones al presidente de la Cámara Europea, Martin Schulz. Esta iniciativa ha sido
reconocida por la Comisión Europea como el mejor proyecto en política de participación juvenil.
www.puentegenilnoticias.com

Desde el jueves desaparecido un menor residente en
Puente Genil
Domingo, 17 Mayo 2015 18:51 • redacción
Un joven menor de edad está desaparecido desde el pasado jueves 14
de mayo. Se fugó del Centro de Menores Santa Elena situado en la
carretera de Jauja en el término municipal de Puente Genil. Con 1,88
metros, pelo corto, cresta y complexión delgada.
No sería extraño, que se encontrarlo cobijado en algún paraje próximo a
nuestro término municipal. Cualquier información o pista que ayude a
esclarecer el suceso ha de ser comunicada a la Policía Local o Guardia
Civil.
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El 1º premio de las cruces para la Historia del Tobías, el 2º
los Martirios de Jesús
Domingo, 17 Mayo 2015 14:12 • redacción
Hasta esta noche, domingo 17 de mayo a las 21 horas continúan abiertas
las cruces participantes en la edición 2015 del Certamen de Cruces de
Mayo en Puente Genil. Si bien el jurado ya ha establecido algunos
premios. Se ha distinguido como la mejor Cruz, la instalada por la
corporación La Historia de Tobías, en su propio cuartel. Si bien no se ha
convocado concurso con premios en metálico, sí se distinguen las
mejores cruces. El segundo premio ha recaído en la cruz instalada en el
patio de los Frailes a cargo de la Corporación Los Martirios de Jesús. Y la tercera distinción para la cruz del
Cirio, corporación de Los Pecados de David, situada en la calle Santos.
www.puentegenilnoticias.com

Cinco jóvenes pontanos participan en un programa europeo
sobre nuevas tecnologías e internet
Domingo, 17 Mayo 2015 12:40 • redacción
Cinco jóvenes de la Mesa Local de la Juventud de Puente Genil, junto a
otros colectivos juveniles de Alemania, Hungría, Rumanía y Turquía,
participan del 17 al 23 de mayo en la localidad turca de Bursa en un
proyecto europeo sobre internet y las nuevas tecnologías, encuadrado en
el programa Erasmus +, según anunció el concejal de Educación,
Festejos y Juventud, José Antonio Gómez.
En su intervención, el concejal destacó la importancia que supone para los jóvenes de Puente Genil este tipo
de proyectos, que tiene como metodología actividades de tipo informal y participativa, señalando que para el
Ayuntamiento supone un respaldo a su política de juventud, “lo que viene a demostrar que se está trabajando
bien en este sentido”, apuntando también que los jóvenes de Puente Genil tienen mucho que decir en este
aspecto.TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (Noticias, 20:30 h).
En este sentido, José Antonio Gómez comentó que uno de los proyectos europeos más significativos en el que
participaron jóvenes de Puente Genil fue el de Raise Youth Voice, en el que hicieron llegar sus peticiones al
presidente de la Cámara Europea, Martin Shulz, ha sido reconocido por la Comisión Europea como el mejor
proyecto en política de participación juvenil.
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La peña Frasquito acogió la segunda fase del concurso
flamenco Membrillo de Oro
Domingo, 17 Mayo 2015 12:19 • redacción
La Peña Cultural Flamenca “Frasquito” acogió la noche de ayer viernes 15
de mayo la segunda de las fases de la tercera edición del Concurso de
Cante Flamenco “Membrillo de Oro”, evento flamenco en el que
intervinieron cuatro cantaores ante más de cien aficionados.
Acompañados por la guitarra de Antonio García, concursaron en esta
ocasión Enrique Ángel García “Enrique Afanador”, natural de la localidad gaditana de Trebujena; Miguel Ángel
Lara Solano “Miguel El Canario”, de El Saucejo, Sevilla; Rosario Campos Jaime “Rosi Campos”, procedente de
Algarrobo-Costa, Málaga, y David Sánchez Vico, de la vecina población de Cabra. LO PODRÁ VER INTEGRO
EN PUENTE GENIL TV-GRUPO COMUNICA.
El jurado contó con la presencia de su presidente de honor, Antonio Fernández Díaz “Fosforito”, que estuvo
acompañado por el alcalde, Esteban Morales; el concejal de Festejos, José Antonio Gómez y miembros de la
Corporación municipal, así como representantes de las distintas peñas de Puente Genil que disfrutaron de una
agradable noche flamenca en el patio de la citada peña.
La próxima cita con el concurso tendrá lugar el viernes 29 de mayo, en el Cuartel de Las Cien Luces. Está
previsto que participen los cantaores José Muñoz Espinar, “El Toto”, de Córdoba; Bernardo Javier Miranda
Luna, “Bernardo Miranda”, de Fernán Núñez, Córdoba; Andrés Fernández Fernández, de Huelva; Miguel
Ángel Tejero Berrocal, “Miguel A Tejero”, de Ogíjares, Granada; María Monserrat Estepa Amador ,“Monse
Estepa”, de Sevilla; Ana María Ramírez Limones, “La Yiya”, de Puebla de Cazalla, Sevilla y Antonio José
Nieto Fernández “Antonio José Nieto”, de Lucena. Al toque estará Jesús Zarrias.
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El Hospital celebra un taller dirigido a pacientes que
padecen diabetes
Domingo, 17 Mayo 2015 12:27 • redacción
El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil (Córdoba) ha realizado
esta semana su primera aula de la Escuela de Pacientes dirigida a las
personas con diabetes, que ha facilitado un espacio de información e
intercambio de experiencias a pacientes con esta enfermedad,
fundamentalmente, a aquellos que llevan poco tiempo conviviendo con la
patología y requieren mayor formación y seguimiento para mantener
controlada la diabetes, así como para aprender a vivir con ella de la
manera más natural posible. En total, han acudido 25 pacientes, algunos de ellos acompañados de familiares.
Un grupo de profesionales y pacientes, formados para ello, ha sido el equipo docente de los talleres. Sus
objetivos: mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas afectadas por esta patología. En esta tarea,
han contado con la colaboración de la formadora, Miriam Reyes, así como de los profesionales del hospital
pontano Bernardo Marín, médico especialista en Medicina Interna, y la enfermera responsable de Educación
Diabetológica, Isabel Rodriguez.
Durante estos talleres, los asistentes aprenden a romper el círculo de la enfermedad a través del pensamiento
positivo y la realización de un plan de acción. Este plan de acción consiste en poner en marcha una o varias
actividades concretas para su vida diaria, que cada uno se propone realizar para conseguir unos objetivos de
mejora en su salud y calidad de vida.
Las personas que acuden a estos talleres formativos encuentran a pacientes expertos que hablan su mismo
lenguaje, sin tecnicismos; que pueden ponerse en su lugar porque han pasado por sus mismas situaciones;
que entienden sus dificultades a la hora de seguir un tratamiento; y que les enseñan, a través de materiales
escritos y audiovisuales atractivos y comprensibles.
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