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El PSOE arrebata la hegemonía en la provincia al PP, que 
gana en la capital 
 
Los socialistas suman tres escaños en el Senado y uno los populares. Podemos y Ciudadanos consiguen un 
parlamentario 
 
JOSE LUIS RODRIGUEZ 21/12/2015 
 
El PSOE arrebató ayer al PP la hegemonía en la provincia de Córdoba al ganar las elecciones generales. Los 
resultados obtenidos otorgan a cada uno de estos partidos dos parlamentarios en el Congreso. El PP fue la 
segunda fuerza política más votada. Los socialistas consiguieron la victoria en 63 municipios de la provincia, 
nueve el PP (Córdoba, Lucena, Priego, Villanueva del Duque, Añora, Cabra, Dos Torres, El Guijo e Hinojosa 
del Duque) y tres Unidad Popular-IU (Montalbán, Montemayor y Nueva Carteya). 
 
La tercera fuerza política más votada fue Podemos, seguida en cuarto lugar por Ciudadanos. Ambas 
formaciones, nuevas en estos comicios en Córdoba, obtuvieron un diputados cada una de ellas. Para el 
Senado, el PSOE consiguió tres de los cuatro senadores que le corresponden a la provincia de Córdoba y uno 
el PP. Por el contrario, el PP vuelve a revalidar su victoria electoral en la capital, seguido por el PSOE, 
Podemos y Ciudadanos. Tanto en el conjunto de la provincia como en la ciudad, Unidad Popular-IU es la 
quinta fuerza política más votada. Con el 100% de los sufragios escrutados en la circunscripción de Córdoba, 
consiguen acta de diputados María Jesús Serrano y Antonio Hurtado, ambos del PSOE; José Antonio Nieto y 
Rafael Merino, del PP; Marta Domínguez, de Podemos, y Marcial Gómez, de Ciudadanos. 
 
LA PROVINCIA Con el 100% de los votos contabilizados, la participación alcanzó el 74,27% y la abstención se 
situó en el 25,73%. En la circunscripción, el PSOE revalidó su victoria en la provincia con 149.628 votos 
(32,06%), pero pierde 20.739 sufragios respecto al 2011 (-4,29%). El PP sumó 141.917 votos (30,41%), pero 
pierde 67.150 votos respecto de la elecciones generales del 2011 (-14,2% de los sufragios). En cuanto a los 
partidos emergentes, Podemos obtuvo 68.409 votos (14,67%) y Ciudadanos, 55.617 (11,93%). Por su parte, 
Unidad Popular-IU consiguió 37.564 sufragios (8,05%) frente a los 46.066 de hace cuatro años (-1,78%). 
 
LA CAPITAL En Córdoba capital, con el 100% escrutado, el PP vuelve a ganar las legislativas con 65.928 
votos (35,11%), seguido del PSOE con 39.894 sufragios (21,25%), lo que supone una diferencia a favor del los 
populares de 13,86 puntos. En relación a los comicios generales del 2011, el PP pierde en Córdoba 30.692 
votos (un 18,15% de votos menos que hace cuatro años) y el PSOE, 8.845 (-5,62%). La tercera fuerza política 
en número de votos fue Podemos con 33.072 sufragios (17,61%), seguida de Ciudadanos, con 27.691 votos 
(14,75%). Unidad Popular-IU sumó 14.743 sufragios (7,85%). En la ciudad, la participación fue del 72,70% del 
electorado y la abstención del 27,30%. 
 
EL SENADO En cuanto al Senado, y con el 99,20% de los votos contabilizados, consiguen acta en la Cámara 
Alta José Manuel Mármol (143.346 sufragios), Salud Navajas (137.644) y Juan Díaz (134.055), por el PSOE, y 
Beatriz Jurado (134.675), por el PP. La senadora electa del PP quedó la tercera, mientras que los del PSOE 
fueron primero, segundo y cuarto. 
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El PSOE gana en la provincia de Córdoba 
 
Estrecho margen en votos y doble empate a escaños: dos para PSOE-PP y uno Podemos-C's 
 
M. P. A. - @abccordobaCórdoba - 20/12/2015 a las 23:29:52h. - Act. a las 01:57:55h. 
 
Lo que los sondeos advirtieron es lo que ha cristalizado en la provincia de Córdoba en estas elecciones 
generales. Un doble empate a escaños entre PSOE y PP (a dos cada uno) y Podemos y Ciudadanos (a uno 
cada uno). Izquierda Unida-UP se queda sin opcines al 97 por ciento del escrutinio. 
 
Las elecciones generales las ha ganado en Córdoba el PSOE con 145.393 votos al 97% del escrutinio y un 
32,12% del os sufragios. Le sigue el PP con 137.205 votos (30,3%) de votos. La diferencia entre ambos es de 
apenas ocho mil votos y un 1,8% de porcentaje. 
 
Hay que recordar que en 2011 la victoria fue para el PP con 72.000 votos más que en esta ocasión y catorce 
puntos. Entonces, los socialistas quedaron segundos con 170.367 votos (pierde unos 25.000 más) y cuatro 
puntos más de apoyo. Pese a recuperar la victoria, el PSOE cosecha su peor resultado en Córdoba desde 
1979 (112.039 votos). 
 
La tercera fuerza es Podemos que ha logrado 66.417 votos al 97 por ciento del escrutinio y un escaño. En 
total, el 14,7% de los sufragios emitidos. La cuarta fuerza es Ciudadanos, que ha rebasado los 54.000 votos y 
roza el 12% de apoyos. Unidad Popular-IU se queda con 36.531 votos (8 por ciento) y sin acta. 
 
Pese a como se ha desarrollado la jornada, la participación ha terminado siendo mayor que en 2011 en casi 
dos puntos. Ha votado casi el 74,5% del censo con unos niveles de abstención del 25,8%. Ambos parámetros 
son de los más bajos del a historia de la democracia en España. 
 
Estos resultados sitúan en el Congreso de los Diputados a María Jesús Serrano y Antonio Hurtado por el 
PSOE; José Antonio Nieto y Rafael Merino por el PP; Marta Domínguez en representación de Podemos y 
Marcial Gómez por Ciudadanos. 
 
Al 44 por ciento del escrutinio en el Senado, el PSOE obtiene una clara victoria por 3 senadores a 1 frente a 
los populares. 
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Nieto gana en la capital con más votos que en las 
municipales 
 
Los socialistas se imponen en 61 de los 75 municipios en liza 
 
M. P.A . - @abccordobaCórdoba - 21/12/2015 a las 00:04:29h. - Act. a las 00:06:41h. 
 
El PP ha ganado las elecciones en Córdoba capital por amplio margen frente al PSOE. La lista encabezada 
por José Antonio Nieto ha obtenido al 99% del escrutinio un total de 65.080 votos (casi un 35%) frente a los 
39.613 de los socialistas (21,2%). 
 
Nieto ha obtenido mejor resultado que en las elecciones municipales pasadas, cuando su lista de alcaldable 
obtuvo 50.776 sufragios en la capital con el mismo porcentaje de voto y una participación menor de la que se 
ha dado en esta ocasión (72 por ciento). 
 
De los cinco partidos con más respaldo ha sido el que mayor diferencia ha obtenido frente a mayo de 2015, 
por lo que la abstención de sus votantes entonces ha mermado. 
 
Podemos se ha colocado como la tercera fuerza en la ciudad con 32.834 votos (un 17,6%), unos 14.000 
sufragios más que los obtenidos con la marca blanca de Ganemos en las locales. Por su parte, Ciudadanos 
también ha experimentado un importante auge al cuajar 27.487 votos (14,8%), doce mil más que en mayo 
pasado. 
 
Datos en la provincia 
La gran derrotada es la marca de IU que ha obtenido 14.620 votos (un 7,8%), unos tres mil votos menos que 
su resultado en las pasadas elecciones municipales. 
 
En las principales poblaciones de la provincia, los socialistas se han impuesto en casi todas ellas (61 de 75) 
salvo en Lucena, Cabra e Hinojosa del Duque. En Lucena, el PP se ha impuesto al PSOE por casi un millar de 
votos de diferencia. En la localidad egabrense, el margen ha sido más estrecho, unos 500 votos de diferencia. 
 
En la localidad del Valle de los Pedroches la diferencia ha sido apenas un centenar de votos. Sin embargo, ha 
cuajado el mayor porcentaje de voto popular con casi un 42%. 
 
El PSOE ha copado el 51 por ciento de los votos en Montoro, el 48% en Aguilar de la Frontera, el 42-43% en 
Baena y Puente Genil; el 46,4% en Villanueva de Córdoba; el 38% en Palma del Río; el 35% en Pozoblanco; 
el 33,7% en Priego o el 31,6% en Montilla. Izquierda Unida sólo ha logrado ganar en Montalbán, Nueva 
Carteya y Montemayor. 
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El PSOE exhibe su fuerza en la provincia ante un PP en 
caída 
 

Los socialistas recuperan Montilla, Pozoblanco y Peñarroya, mientras 
que en Cabra y Priego resisten los populares 
 
ÁNGEL ROBLES | 21.12.2015 - 01:00 
 
El PSOE exhibió ayer su fuerza en los municipios de la provincia frente a 
un PP en caída libre y a pesar de la irrupción de los partidos emergentes 
-Podemos y Ciudadanos-, que en algunas localidades desplazaron a IU 
como tercera fuerza más votada. Así, el PP de José Antonio Nieto, que 
venía de ganar las generales de 2011 en más de una veintena de 
localidades, resistió únicamente en Lucena, Cabra, Priego de Córdoba, 
Hinojosa del Duque, Añora, Dos Torres, Villanueva del Duque y El Guijo, 

donde a pesar de la victoria se dejó un buen puñado de votos.  
 
Ocurrió así en Lucena, donde los populares se dejan más de 4.100 votos y 17 puntos porcentuales. Frente a 
ellos, el PSOE resiste como segunda fuerza, rondando los 7.000 sufragios. Irrumpieron con fuerza 
Ciudadanos, que obtuvo 3.446 votos, el 15% del total, y Podemos, con 2.633 apoyos y el 11%. IU pasó a 
quinta fuerza.  
 
El PP perdió un puñado de localidades -Rute, Adamuz, Belalcázar, El Carpio, Fuente Obejuna, Villa del Río o 
Villafranca-, aunque más dura resultó su caída en municipios más poblados como Montilla, Pozoblanco y 
Peñarroya.  
 
En las ciudades de más de 20.000 habitantes, el PSOE exhibió su fuerza. Arrasó en Puente Genil, Palma del 
Río y Baena, y se recuperó en Montilla del revés de las últimas generales. Montoro, Aguilar de la Frontera o La 
Carlota también son indudablemente municipios socialistas. El único "pero" es que, a pesar de este triunfo, el 
PSOE se deja por el camino un buen puñado de votos. En Montilla, gana pese a perder cuatro puntos 
porcentuales, mientras que en Palma del Río, feudo socialista, se deja cinco puntos y en Baena, otros tres 
puntos. La victoria, sin embargo, es indudable, con un PP en franco retroceso en el ámbito rural.  
 
En este contexto, algunos de sus candidatos procedentes de la provincia no lograron el apoyo necesario para 
ir a Madrid. Ocurrió con la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, quien ocupaba el número tres en la lista 
al Congreso. También se queda fuera del Senado el alcalde de Cabra, Fernando Priego, mientras que sí 
logran su objetivo el alcalde de El Viso, Juan Díaz (PSOE), y el líder de los socialistas en Priego de Córdoba, 
José Manuel Mármol, ambos para el Senado. También de la provincia procede la número uno del PSOE a la 
Cámara Baja, la exalcaldesa de Baena María Jesús Serrano.  
 
IU, por su parte, logró resistir frente a la pujanza de Ciudadanos y, sobre todo, Podemos. Se impuso en 
Montalbán y Montemayor. 
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Una Navidad de vanguardia 
 
Ximénez convierte la ciudad en un escenario donde experimenta con lo último en iluminación ornamental 
 

JOSÉ MANUEL CABEZAS | 21.12.2015 - 05:01 
 
Puente Genil presume estos días, de nuevo, de tener en sus calles uno de los 
alumbrados navideños más rompedores de todo el país. Y es que, cumpliendo con 
la tradición, la empresa pontana Iluminaciones Ximénez ha estrenado en la localidad 
algunos de sus nuevos diseños artísticos, una iluminación de última generación que 
cuenta con un millón y medio de puntos de luz y que tiene como principal atractivo 
un pino artificial transitable situado en el Paseo del Romeral, que con sus 27 metros 
de altura preside el centro de la ciudad.  
 
El alumbrado de estas fiestas tiene un carácter moderno e innovador, ya que 

conjuga el metacrilato y la madera con el led dual -con dos cambios de colores y tono en la misma bombilla- y 
elementos vegetales. Tampoco falta la aplicación de las últimas tecnologías, con un sistema de realidad 
aumentada que permite a los viandantes interactuar con los motivos navideños.  
 
Durante el acto de inauguración, el alcalde, Esteban Morales (PSOE), afirmó que "la espera ha merecido la 
pena", y declaró que "Puente Genil vuelve a sentirse orgulloso de tener el mejor alumbrado de España". 
Morales destacó que "el montaje ha cumplido de sobra las expectativas que teníamos puestas en la 
profesionalidad de una empresa como Ximénez". "Este pueblo sabe reconocer el trabajo bien hecho, y en ese 
sentido hay que alabar la apuesta de esta empresa por el futuro, la innovación y por poner el nombre de 
Puente Genil allá por donde va", destacó. La empresa pontana ha montado este año la iluminación navideña 
en medio centenar de ciudades españolas y europeas, incluidas Madrid y Barcelona, lo que la ha convertido 
en líder del sector.  
 
Francisco Jiménez, en representación de Iluminaciones Ximénez, asumió que su deseo hubiera sido tener el 
alumbrado antes, "pero estábamos esperando una partida de materiales de última generación y merecía la 
pena aguardar unos días para ver un resultado más atractivo". "Para el año que viene, intentaremos que esté 
todo montado para el día 8, o a lo sumo para el día 10 u 11 de diciembre, porque esto se ha convertido en un 
atractivo turístico de primer nivel para Puente Genil, y la localidad se lo merece". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
21-12-2015 

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 

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

  Página 6 

  

 www.eldiadecordoba.es 

 

El derbi se queda en casa 
 
El Puente Genil gana al Villanueva para asentarse en la zona templada de la clasificación El tanto de Miki al 
inicio del segundo tiempo, clave 

 
EL DÍA PUENTE GENIL | 21.12.2015 - 05:02 
 
El Puente Genil se llevó el derbi con relativa claridad y se coloca en la zona 
templada de la clasificación, al tiempo que deja al Villanueva a las puertas del 
descenso. El partido comenzó movido, ya que en su primera aproximación se 
adelantó el cuadro pontano. La reacción jarota no se hizo esperar mucho, aunque el 
segundo tanto de Bubu y, sobre todo, el de Miki nada más empezar el segundo 
tiempo, fueron ya un golpe imposible de superar. 
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El PSOE la fuerza más votada en Puente Genil y un 24% de 
los votos para Podemos y Ciudadanos 
 
Por Virginia Requena -  21/12/201 
 
El reparto de los 350 escaños en el Congreso Nacional quedarían distribuidos de la siguiente manera: 
PP….123 diputados. PSOE….90 Podemos …69 Ciudadanos….40 ERC….9 Democracia i Libertá…8 
Eusko ALberdi….6 IU….2 Euskal Herria…2 Coalición Canaria…1 
 
En la historia local  de los últimos cuatro procesos electorales para conformar el Gobierno de España los votos 
registrados en Puente Genil fueron los siguientes: 

2015 2011 2008 2004 2000  
PSOE  7.189 7.883 10.623 10.775 8.387  
PP  4.086 6.598 5.324 4.815 5.643  
IU     821 1.298     597 1.003 1.592 
CIUDADANOS 1.930         
PODEMOS 2.350     
Mientras que  los resultados en los últimos comicios electorales para conformar el ayuntamiento de Puente 
Genil fueron los siguientes 

2015 2011  
PSOE 8.005 6.154  
PP 2.490 4.068  
IU 1.933 3.835 
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Los grupos políticos llaman a la participación hoy y piden 
consenso a partir de mañana 
 

Por Virginia Requena -  20/12/2015 
 
Los representantes de algunos de los grupos políticos que concurren 
al Gobierno de España hoy con delegados en Puente Genil han 
realizado declaraciones a pie de urna. Así IMG_0812Antonio Pineda, 
portavoz del PP en la Corporación Municipal, ejercía su derecho al 
voto en el Archivo municipal a las 10 :40 minutos de la mañana. 
Manifestaba entonces que se trata de unos comicios “ que son unas 
elecciones cruciales en España por la línea de trabajo desde 2001-15 

que nos han consolidado como país, en Europa y en el mundo y el resultado de estas va a ser importante”. 
Añadió que “sería clave que la participación sea alta y que los ciudadanos manifiesten su deseo y cuando se 
cierren los colegios aquellos partidos que tengan la posibilidad el Gobierno lo hagan desde el consenso y la 
labor seria y firme”. De la misma manera que  “se  consolide el camino iniciado en los próximos cuatro años”. 
SIGA LA JORNADA ELECTORAL CON PUENTEGENILNOTICIAS.COM de Grupo Comunica. 
 
A las once y cuarto de la mañana  y en el colegio electoral Andrés Bojollo votaba el alcalde de Puente Genil y 
secretario general local del PSOE, Esteban Morales, quien ha dicho que “ parece que hay un principio de alta 
participación en Puente Genil, porque lo importante es que acudamos a votar y podamos  constituir el 
Gobierno de España con la máxima legitimidad. Estas son unas elecciones muy importantes”. Y continuó 
diciendo que “El PSOE tiene vocación de  gobierno de forma permanente y esperemos que la respuesta de la 
ciudadanía sea favorable a este para que esté en el próximo Gobierno de la nación”. 
 
José Antonio Gómez, portavoz del PSOE en al Ayuntamiento , ha votado cinco minutos antes que Morales 
también en el IES Andrés Bojollo, y ha expresado que “todos los medios y encuestas vaticinan que estas 
elecciones son las más importantes , con los resultados más igualados, con nuevos partidos. Por lo que son 
muy interesantes y tenemos que incentivar a los ciudadanas a que participen en la fiesta de la democracia”. Al 
mismo tiempo ha dicho que “ a partir de mañana  todos los grupos tendrán que aunarse para buscar acuerdos 
y estos es lo más interesante”. 
 
Por su parte el portavoz de IU en la corporación local, Jesús David Sánchez  ha votado a las once de la 
mañana también en el Bojollo, declarando a pie de urna  que se trata de “día para poner el broche de oro a un 
año electoral como este y en las generales tenemos muchas ganas de que haya cambio” al mismo tiempo- 
expresó “que crezca el voto electoral a la izquierda del bipartidismo”. 
 
El más madrugador en votar ha sido, Jesús María Ruiz, parlamentario andaluz del PSOE. Hacía lo propio a las 
diez y cuarto en una de las mesas electorales del colegio Dulce Nombre en el casco antiguo. Ha dicho las 
elecciones de hoy “son muy importantes por el contexto en el que se desarrollan, dicen que pueden ser unas 
elecciones para el cambio, aunque está por ver”. Y ha expresado su deseo de que “haya entendimiento 
,consenso y acuerdos”. Porque  “estamos en un momento importante en el que atisbamos la salida de la 
crisis”. 
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3-1. El premio por ser práctico 
 
El Salerm Puente Genil gana a un peleón Atlético Villanueva en otro derbi cordobés del grupo 2 de Primera 
Andaluza 

20 de diciembre de 2015 | 1ª Andaluza | Pablo Mansilla 
 
24 puntos. Una cifra en la mente de todos los componentes 
del cuerpo técnico y la plantilla del Salerm Puente Genil. Un 
objetivo a corto plazo que en 90 minutos era la motivación y 
la excitación propia de un equipo que quería acabar el 2015 
de la mejor manera. Ante un combativo Atlético Villanueva, 
el conjunto rojinegro sumó los tres puntos (3-1) en un 
encuentro bastante práctico de los locales y que tuvo en 
Bubu a uno de los hombres del derbi cordobés. Sus dos 
tantos le permiten despedir el año con la excusa perfecta 

para ir a más, ya sea como único punta o al lado de Maero, con el que cada vez se entiende mejor. 
 
La primera parte arrancó de la mejor manera para el Salerm Puente Genil. Una jugada de estrategia en forma 
de falta al borde del rectángulo del área que sacó rápido Fito para entregar un balón a Bubu. El de Marinaleda 
abrió la lata, pero tras el tanto los locales estuvieron imprecisos, incorrectos en el juego en largo, y con 
precipitaciones que ayudaron al Atlético Villanueva a meterse de lleno en el encuentro. Dominaron los 
visitantes durante quince minutos y con recompensa final. Willy, desde la derecha y dentro del área, batió a 
Luis y estableció el empate. La incomodidad y la dificultad del cuadro pontanés para recuperar sensaciones y 
dominar el encuentro era patente, y eso que al Atlético Villanueva le bastaba con un derroche físico importante 
para plantar cara a su oponente. Fue pasada la media hora de juego cuando José Carlos, en una jugada 
maravillosa por la banda izquierda, combinó con un luchador Oprica en pared para apurar el carril, y buscar un 
centro fuerte al segundo palo que remató Bubu en una combinación ofensiva letal de un Salerm Puente Genil 
que, a ráfagas y cuando la situación de partido lo permite, empieza a ser un equipo vistoso, con un sello 
propio, y que desarrolla su fútbol con una clara progresión semana a semana. Por eso el balón en largo era 
clave en un partido donde el juego trabado en el centro del campo impedía ver el balón besar el césped con 
continuidad. Como pudo besar el 3-1 el equipo local después de un tiro de Oprica que repelió un defensa en la 
línea de gol. 
 
En la segunda parte, culminó ese contacto del balón con las mallas por parte de Miki, que a los 15 segundos, 
puso el tanto de la teórica sentencia. Porque a decir verdad, el Atlético Villanueva obligó al Salerm Puente 
Genil a hacer kilómetros con el único objetivo de desgastar a una plantilla que a día de hoy goza de una 
condición física estupenda. Verticalidad, practicidad, y vocación ofensiva eran las claves del conjunto 
pontanés, que al menos controlaba bien la situación. Bubu tuvo una más para hacer el hat-trick, pero su balón 
dio en el larguero. Con esa dinámica monótona, y con un Villanueva voluntarioso frente a un Salerm Puente 
Genil eficaz en defensa y con Álvaro en plena progresión (es juvenil), el partido no dio para mucho más, sino 
para colocar al Salerm Puente Genil con los puntos que quería hace dos semanas y en una posición en la 
tabla deseada para acomodarse a una categoría en la que, al menos, se ha asentado como un rival con oficio 
y al que hay que plantearle un partido estratégicamente trabajado para superarle. El 2015 fue grandioso para 
el Salerm Puente Genil, adjetivo que se desea retomar para el 2016. 


