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Morales se compromete en Miragenil a dotarlo de una 
nueva salida 
 

Jueves, 21 Mayo 2015 12:30 •  Virginia Requena Cid 
 
El candidato a la alcaldía de Puente Genil por el PSOE, Esteban Morales, 
se comprometió anoche con los vecinos de Miragenil en mejorar las 
infraestructuras de la barriada y la seguridad, en un mitin celebrado en el 
patio del colegio Ramiro de Maeztu. Morales dijo que “hacía tiempo que 
no se miraba a esta parte de Puente Genil, la más malagueña” e informó 
que “pronto tendréis un paseo fluvial”. Al tiempo que recordó otras 

actuaciones como  la instalación de los pasos elevados y la de contenedores soterrados. 
 
En otra parte de su discurso se comprometió que a partir del 25 de mayo “queremos invertir en Miragenil 
porque es un barrio estratégico de Puente Genil”. Entre otras actuaciones se implicó en “construir una pasarela 
a la Isla del Obispo”. La pretensión más ambiciosa es que “Miragenil deje de ser una travesía y se convierta en 
una verdadera calle”. Por lo que “nos comprometemos en que tenga una salida distinta a la de la calle Nueva”. 
HOY TODA LA INFORMACION ELECCIONES MUNICIPALES (21 horas). 
 
También a ensanchar las aceras y sobre todo “que se respeten las normas de convivencia en Miragenil para 
que sea un barrio tranquilo”. Recordó la inminente actuación de la policía local cuando el pasado verano el 
denominado Clan de los Chorizos, que ocupó ilegalmente una vivienda y cómo a las pocas horas fueron 
desalojados. 
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El candidato de IU denuncia suciedad en la Pitilla y el erial 
del parque de Espuny 
 

Jueves, 21 Mayo 2015 11:04 •  Virginia Requena Cid 
 
El candidato a la alcaldía de Puente Genil por Izquierda Unida, Jesús 
David Sánchez, ofreció ayer el primer mitin al aire libre en la plaza 3 de 
Abril, en pleno barrio de la Pitilla.  Un acto en el que contó con el respaldo 
de la parlamentaria de IU, Elena Cortés. Y en el que se comprometió con 
los vecinos a” impulsar Puente  Genil y dejar de estar en clave 
inmovilista”, como acusa al gobierno de Esteban Morales durante estos 

últimos cuatro años. E incidió que el “Gobierno está para clavar y debe  ser una garantía de los derechos”. 
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Sánchez- precisó que desde IU han sido “pioneros en plantear la participación como un elemento 
imprescindible y queremos seguir contando con la gente”. Especialmente en una barriada  que” tiene carencias 
como las de todo el pueblo“, pero en este caso “con parques  infantiles en los que no se ha invertido ni un solo 
tornillo, el parque de Espuny es un erial, no está ajardinado y sin iluminación. Además el barrio está más sucio 
que antes”. HOY EN ELECCIONES MUNICIPALES (21 h) en PUENTE GENIL TV. Sánchez está detectando 
durante la campaña “más ilusión, simpatía, la gente tiene ganas, perciben nuestro mensaje y todo eso nos 
ilusiona porque llevamos muchos meses trabajando en nuestro proyecto, que es ambicioso a largo plazo”. 
 
Cortés, avaló con su presencia el trabajo de IU “muestro el apoyo de IU de Córdoba a esta candidatura 
renovada que pretende recuperar el ayuntamiento de Puente Genil para la mayoría social trabajadora”. Un 
ayuntamiento-del que dijo-  “debe ser parte de sus soluciones y no del problema como ha ocurrido en estos 
cuatro años con el PSOE”. 
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El candidato del PA, José Luis Borrego, reclama más 
atención a la Boca del Rigüelo 
 

Jueves, 21 Mayo 2015 09:29 •  Virginia Requena Cid 
 
El candidato a la alcaldía por el Partido Andalucista de Puente Genil, José Luis 
Borrego, ha expresado su preocupación por la situación casi “decimonónica ”en 
que tienen que vivir los vecinos de la Boca de Rigüelo, demandando una mayor 
atención municipal, ya que según el andalucista “se trata de un núcleo tristemente 
olvidado por nuestro Ayuntamiento”. 
 

El primer problema que tienen es la casi constante rotura de las tuberías de agua, que dejan sin suministro a 
los vecinos. Esto “es debido a la antigüedad de las mismas y a que pasan por debajo de la carretera sin estar 
preparadas para el peso que soportan a causa del tráfico rodado, Hay que recordar que esta carretera que 
llega hasta Sotogordo es el único acceso a las viviendas y huertas de la Boca Rigüelo”. 
 
La renovación de estas tuberías y una ubicación más racional daría solución a este problema, Esta carretera 
además se hace peligrosa, ya que es en el arcén donde los vecinos tienen que ir a depositar sus basuras, a 
pocos centímetros de donde pasan vehículos a veces a considerable velocidad. Allí aunque se construyó un 
espacio para albergar varios contenedores, no se puede ejercer el proceso de reciclado, ya que nunca ha 
habido un contenedor amarillo. Otro peligro es el “gran parque”de algo más de un metro cuadrado donde se 
ubicó en su día un banco que apenas se encuentra a cuarenta centímetros de la carretera de acceso a las  
huertas. HOY EN PUENTE GENIL TV (ELECCIONES MUNICIPALES, 21 h). 
 
Con lo que supone de riesgo, sobre todo, para las personas mayores que pudieran hacer uso de ese banco 
como zona de descanso o encuentro. Grietas en el asfalto, zonas sin acerado, vegetación silvestre que invade 
la calzada, escasez de alumbrado público, son algunas de las situaciones diarias, que “padecen los vecinos de 
este núcleo rural”, según manifestó Borrego, quien dijo que en caso de acceder al gobierno municipal, pondrá 
especial cuidado en dedicarlos suficientes recursos para solucionar estos problemas que suelen ser 
transferibles a otras aldeas del municipio. 
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Archivan el expediente contra el inspector jefe de la Policía 
acusado de supuesto acoso laboral 
 
Jueves, 21 Mayo 2015 17:30 •  Virginia Requena Cid 
 
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puente Genil resuelve el “sobreseimiento  provisional y 
archivo de la causa por un presunto delito de acoso laboral contra el inspector jefe de la Policía Local”, 
denunciada por un agente de la policía local, según se recoge en el documento judicial dictaminado por la 
autoridad en la causa. 
 
Y en las conclusiones el instructor  recoge que “no existe indicio racional alguno sobre los ilícitos penales 
investigados y denunciados por un agente de la policía local, por lo que el instructor no ha procedido a llamar 
al Inspector Jefe de la Policía, ni siquiera en calidad de testigo por no existir elemento alguno que lo justifique 
tras la investigaciones, todo ello a salvo de criterio de la Autoridad Judicial”. 
 
El agente  que denunció al inspector de la jefatura de Puente Genil dispone de tres días para interponer un 
recurso de reforma o cinco días para un recurso de apelación. 
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Jesús Carmona y Elisabeth Melgar, campeones de 
Andalucía de bádminton 
 

Jueves, 21 Mayo 2015 12:26 Escrito por  Alberto Gómez 
 
Los jugadores pontanenses, Elisabeth Melgar y Jesús Carmona, se proclamaron 
el pasado sábado, campeones del Circuito Andaluz de Veteranos de Bádminton, 
tras la disputa de la final, que se celebró en el Pabellón Municipal Carlos Martínez 
Esteban de Jaén. Carmona y Melgar, se proclamaron campeones en la categoría 
Dobles Mixto A1A2, a pesar de perder en la final ante Ricardo Morales y Raquel 
García, del club Badflay, en tres sets, 21-18,21-23 y 21-16, por lo que en el 
ranking final, los jugadores de Puente Genil han conseguido 330 puntos por los 
320 de Morales y García. 
 
Además, Jesús Carmona, en la categoría Individual Masculino A1A2, también 

llegó a la final, donde cayó derrotado ante Rafael Porcuna en tres sets, 21-9, 17-21 y 21-11, aunque al 
pontanés no le hubiera servido de nada la victoria en la final, ya que su desventaja con respecto al líder del 
ranking general, el granadino Ricardo Morales, que se ha proclamado finalmente campeón, era de 50 puntos. 
En esta final, sólo pudo recortarle 20 puntos, ya que el de Granada finalizó en tercera posición (60 puntos) y 
Carmona fue segundo (80 puntos). 


