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Jesús Cabello: "Me inspiro en las ganas de vivir a la hora de 
componer" 

 
G.C. 24/01/2015  
 
Una grave enfermedad en su infancia despertó en él un deseo insaciable 
de buscar el sentido de la vida y actualmente sus canciones suenan en 
las radios de al menos doce países El músico y compositor pontanés 
Jesús Cabello actuará esta noche en el Teatro Circo de Puente Genil, 
tras recorrer toda España presentando su segundo disco profesional, 
Contigo. 
 
--¿Cómo surge esta idea de actuar en Puente Genil?  --Hace tiempo que 

nos movemos por distintos puntos de España y queríamos ofrecérselo a nuestros paisanos que, en definitiva, son con 
los que convivo a diario. 
 
--¿Cómo compaginas la docencia con ser cantautor? --Es complicado porque me gustaría tener una dedicación 
completa a la música. Me gusta decir que soy padre y esposo antes que nada, y el trabajo me sirve para conectar con 
los jóvenes y otras personas. Podría decir que mi profesión es la que me aporta sentimientos para las canciones. 
 
--¿En qué te inspiras? --Básicamente en las ganas de vivir, en la ilusión y en la esperanza. Mi música es católica y, 
aunque aquí en España no está muy difundida, en Sudamérica y EEUU sí lo está. Es un estilo que a mí me llena, 
hacemos una música para que nadie se sienta excluido, incluso con ideas o formas de sentir diferentes. 
 
--¿Cómo definirías tu música? --Es música católica contemporánea, una categoría registrada en los Grammy latinos, y 
se trata de aplicar los nuevos estilos, incluso los clásicos como el rock, el pop o el indie a mensajes con trasfondo 
cristiano. 
 
--¿Cómo has conseguido sonar en las radios de doce países? --Una de las cosas que ha conseguido internet ha sido 
democratizar el arte, que personas que no tienen padrino ni fondos, porque yo esto lo hago de manera altruista, 
consigan llegar a sitios donde de otra manera hubiera sido imposible. Es una suerte, me siento privilegiado. 
 
--Has participado en varios encuentros internacionales con tu música. ¿Qué supusieron para ti estas experiencias? --Lo 
de Milán fue un regalazo de Dios, porque tuve la oportunidad de cantar delante de más de un millón de personas y 
compartir escenarios con artistas como Noa, Josh Blakesley, Tales of Voices, Saba Anglana o Dulce Pontes. Sin 
embargo, a pesar de lo impactante de ese encuentro, lo recuerdo como uno más. Tengo otros que me llenaron más, 
como el concierto en la cárcel de Jaén, o en Barcelona y Tenerife. 
 
--¿Cuáles son los músicos que te acompañarán esta noche? --Pues son de lo más variopinto. El batería es natural de 
Córdoba, tiene mucha experiencia a pesar de su juventud y es heavy metal. El bajista también es de Córdoba; el 
guitarrista solista es conductor de autobuses urbanos de Jaén; el teclista está de gira continuamente por toda España 
con un par de bandas... La verdad es que estamos muy contentos e ilusionados. Allá donde vamos, la gente se queda 
muy satisfecha. Ese es el mayor premio. 
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El cementerio habilita una web que permite localizar los 
enterramientos 
 
J. M. CABEZAS | 24.01.2015 - 05:01 
 
El concejal de Empleo y Desarrollo Económico, Francisco Carrillo (PSOE), ha presentado los contenidos de la 
nueva página web del Cementerio de Puente Genil, un portal que busca ofrecer a los ciudadanos información 
rápida, cercana y ágil en torno a la actividad que se genera el camposanto. Para Carrillo, "con esta web 
cerramos las actuaciones que se están haciendo en el recinto y que han ido desde la rehabilitación de 
módulos deteriorados a la construcción de nuevos elementos que han permitido desarrollar nuevos servicios 
funerarios". A través de la nueva herramienta, los ciudadanos podrán consultar desde los horarios de apertura 
hasta hacer una búsqueda de los difuntos que reposan en el registro (14.000 fallecidos). El portal 
www.cementeriodepuentegenil.com estará al menos tres meses en fase de pruebas. 
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La Policía Local estrenará en febrero una unidad ciclista con 
ocho agentes 
 
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 24.01.2015 - 05:01 
 
La estampa de ver a agentes de la Policía Local de la localidad de Puente Genil patrullando en bicicleta 
comenzará a hacerse familiar en las próximas semanas, ya que en breve empezará a funcionar la nueva 
unidad policial que se encargará de velar por la seguridad desde este popular medio de locomoción individual. 
La nueva unidad estará compuesta por ocho agentes de la plantilla y comenzará sus funciones el 8 de febrero, 
coincidiendo con la celebración de la media maratón.  
 
La noticia ha sido adelantada por el inspector jefe del cuerpo de seguridad local, Lorenzo Humánez, quien 
explicó que la misión de los agentes que formen parte de la unidad será la de acompañamiento y control 
puntual en los eventos deportivos que se realicen en el municipio, como es el caso de las carreras populares -
media maratón, carrera de Navidad, subida a Cordobilla, día europeo de la bicicleta, etcétera- y tareas de 
vigilancia en lugares de la población donde se requiere una mayor proximidad y atención al ciudadano. La 
intención -subrayó- es mejorar la seguridad de puntos concretos e incrementar el contacto con los vecinos.  
 
La unidad policial, del mismo modo, también desarrollará tareas de apoyo fundamentalmente durante las 
sesiones prácticas de las clases que integran el curso de seguridad vial. En este sentido, los agentes serán los 
encargados de ofrecer nociones prácticas para el comportamiento adecuado de los chavales. Las acciones 
incluidas en este programa se desarrollarán durante nueve meses en todos los centros educativos (diez 
colegios y seis institutos), así como en todos y cada uno de los colegios de las pedanías de Puente Genil. Los 
beneficiarios serán más de 2.800 escolares. 
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En funcionamiento la nueva web del Cementerio Municipal 
 

Viernes, 23 Enero 2015 11:07 •  Rocío Díaz 
 
«Ya está en funcionamiento la nueva página web del Cementerio 
Municipal Vivere in memoriam para ser visualizada por toda la 
ciudadanía», así lo comunicaba ayer el concejal de Fomento, Innovación y 
Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Puente Genil, Francisco 
Carrillo, quien expresó que «esta acción viene a cerrar el círculo de las 
actuaciones que el Consistorio está haciendo en el Cementerio Municipal,  

tras la rehabilitación de módulos, la recuperación de espacios, la construcción de jardines, así como de 
elementos que han puesto en valor nuevos servicios funerarios y que han permitido mejorar el Campo Santo 
desde que este equipo de Gobierno llegó hace 4 años al Ayuntamiento».  
 
En este sentido, el edil apuntó que «el trabajo no ha sido nada fácil», pero que «el esfuerzo ha valido la pena». 
«La nueva herramienta- según Carrillo- permitirá poner a disposición de la ciudadanía, a través de internet,  
diversa información del cementerio, desde horarios de apertura, hasta la posibilidad de hacer una búsqueda de 
los difuntos enterrados». «Sin duda- apuntó Carrillo, esta herramienta será muy útil para no perdernos entre 
las miles de lápidas del Cementerio», explicando, a su vez, que han creado además, una herramienta muy 
novedosa, aunque aún sin funcionar, que permitirá a los familiares de un difunto, realizar una reseña biográfica 
de su ser querido, mediante un perfil personal, comentarios, fotos y videos. 
 
Por su parte, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, indicó que «la gestión del cementerio en un 
municipio es una de las competencias más importantes que tiene un Ayuntamiento», de ahí que «desde que 
asumimos la responsabilidad de gobierno, comprendimos la importancia que tiene el cementerio para la 
ciudadanía». El regidor local expresó que estas mejoras suponen «un avance, que nos sitúan en la gestión de 
los cementerios a nivel de cualquier ciudad importante de España». «Esto nos abre el trabajo pendiente que 
tenemos en la ampliación del cementerio municipal- dijo- y que vamos a acometer en este año con una partida 
de entorno a 200.000 euros, dirigido a resolver el problema de espacio para los próximos 15 ó 20 años». 
 
Este portal web es un producto pensado, diseñado y promovido por Sodepo, empresa pública encargada de la 
gestión del servicio del Cementerio. Para ello, la empresa municipal ha contado con la colaboración de la 
empresa Digitalizados3D,  encargada de realizar los trabajos de programación, estética, imagen, sonido y 
montaje de vídeos. 
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Morales: «el acuerdo sobre la cesión de Campo Real no 
convence al Ayuntamiento»  
 

Viernes, 23 Enero 2015 09:58 •  Rocío Díaz 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales informó ayer que "tal y como 
planteó Adif el acuerdo sobre la cesión de la antigua estación de Campo 
Real, no es lo que quiere el Ayuntamiento pontano" y, por consiguiente, no 
van a poner «nada a disposición de Adif que no quede para el beneficio 
de la ciudadanía».  
 
Con estas palabras el regidor local aclaró así lo comunicado por Adif 

desde el pasado mes de Octubre, cuando por nota de prensa se informó que Adif y el Ayuntamiento de Puente 
Genil habían acordado la cesión temporal al Consistorio de  dos edificios de titularidad de la entidad pública, 
como son la guardería infantil y la antigua estación de Campo Real.  
 
En la actualidad, tan sólo existe un contrato de arrendamiento para la cesión de la guardería infantil, según 
señalaron desde el Ayuntamiento, explicando Morales de que «tenemos la certeza de que queremos trabajar 
para que la antigua estación de Campo Real pueda suponer una infraestructura aprovechable para la 
ciudadanía».  «Seguiremos trabajando con Adif para buscar una solución», según apuntó el alcalde.  «Está 
pendiente- dijo Morales- de que podamos en un futuro hacer una importante inversión en este edificio, ya que 
nos gustaría que Campo Real y el inicio de la Vía Verde se convierta en una infraestructura turística». «De 
momento, no es un tema prioritario», según aclaró el regidor local. (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE 
PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
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IU pedirá apoyo en Pleno para los enfermos de Hepatitis C  
 

Viernes, 23 Enero 2015 17:08 •  Rocío Díaz 
 
El grupo de Izquierda Unida Puente Genil ha comunicado que, «en 
defensa de los afectados por la Hepatitis C y su derecho a recibir 
tratamiento en el Sistema Sanitario Público» presentarán una moción en 
el próximo pleno del mes de Enero para exigir e instar al Gobierno de 
España a: 

 
1. Declarar la situación de los pacientes afectados por Hepatitis C como emergencia sanitaria y la actuación de 
la empresa Gilead de anticompetitiva y monopolística. 
 
2. Realizar los trámites necesarios, con la mayor rapidez posible, sin negociación previa con el titular de la 
patente, para la emisión de licencia obligatoria de Sofosbuvir, autorizando el abastecimiento del mercado 
interno de este producto mediante la fabricación de genéricos, fijando un precio que sea sostenible para las 
arcas públicas y que garantice el tratamiento para todos los que lo necesitan según los criterios científicos y de 
los profesionales. 
 
3.Retirar la decisión voluntaria del Gobierno de España de renuncia a la importación de genéricos producidos 
bajo licencia obligatoria en terceros países, a fin de poder importar medicamentos de estos en caso de que la 
producción de genéricos bajo licencia obligatoria realizada en nuestro territorio no sea suficiente para cubrir las 
necesidades de tratamiento. 
 
4. Instar a los organismos internacionales y a los países miembros de la UE a la modificación de la legislación 
de las patentes farmacéuticas, a fin de evitar los efectos perniciosos de la especulación financiera. La empresa 
que descubrió el Sofosbuvir (Pharmasset) salió a bolsa antes de la comercialización y desarrollo del fármaco y 
fue adquirida por Gilead por un importe de 11.000 millones de dólares. Entendemos que la legislación debe 
prohibir que los costes derivados de operaciones bursátiles especulativas sean trasladados al precio de venta 
de los fármacos o, lo que es lo mismo, prohibir que, en última instancia, las operaciones bursátiles 
especulativas sean financiadas con los fondos de los sistemas sanitarios públicos. 
 
5. Prohibir que se puedan establecer patentes privadas sobre productos que sean desarrollados en buena 
medida gracias a la labor de investigaciones financiadas por instituciones públicas, desarrolladas en 
instalaciones o centros públicos, con el concurso de profesionales de los sistemas nacionales de salud o de 
seguridad social y mediante ensayos en los que participen pacientes que sean captados en centros de 
titularidad o financiación públicas.   
 
6. Desarrollar una investigación farmacéutica independiente de la actual industria, al servicio únicamente del 
desarrollo científico y de la mejora de la salud de la población, siendo para ello de titularidad y financiación 
públicas. 
 
7. Poner en marcha una industria farmacéutica pública con capacidad de hacer frente a la demanda de 
medicamentos de los sistemas sanitarios públicos. 
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8. Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Sanidad y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del 
Congreso de los Diputados. 
 
9. Asimismo, instar a la Junta de Andalucía  sumarse a  estas exigencias ante el Gobierno Central (aunque la 
Consejera de Sanidad ha garantizado el suministro a los afectados Andaluces),  garantizando de inmediato la 
proporción del tratamiento necesario a todos los afectados que lo necesiten según prescripción facultativa. 
(HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

IU pedirá en Pleno instar a Sanidad la eliminación de 
demoras en Atención Primaria 
 

Viernes, 23 Enero 2015 13:50 •  Rocío Díaz 
 
Tras el desbordamiento que ha sufrido durante las fechas navideñas el 
Chare de Puente Genil, que ha visto incrementarse, de manera poco 
manejable, las solicitudes de atenciones urgentes, Izquierda Unida Puente 
Genil basándose en que «cuando los pacientes tienen demoras de hasta 
cinco días en la consulta con sus profesionales de atención primaria, la 
consulta, en numerosas ocasiones, no es realizada por sus profesionales 

de referencia y el tiempo medio de consulta no puede pasar de los tres minutos, entendiendo así que se pone 
en riesgo de manera evidente  las altas dosis de eficacia y eficiencia,  y que estas disfunciones en primaría 
provoquen periódicamente y con mayor frecuencia afluencias inmanejables a los servicios de urgencias 
hospitalarios», pedirán en el próximo pleno correspondiente al mes de Enero que, por un lado, «se habiliten los 
medios necesarios para la eliminación de demoras en atención primaria, para que el tiempo dedicado a cada 
paciente sea el que éste precise».  
 
Por otro, que, asimismo, «se eliminen programas, servicios y cargos directivos de poca relevancia, para que 
los ahorros se dispongan a garantizar la prestación de una atención primaria de calidad». (HOY EN LOS 
INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
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El PSOE de Puente Genil anuncia la lista para las 
municipales 
 

Noticias | 24/01/2015 - 00:07 | Juan Carlos Campaña | 
 
Hoy viernes 23 de enero el PSOE de Puente Genil ha 
celebrado su asamblea para elegir a quienes serán sus 
representantes en las próximas elecciones municipales del 
mes de mayo. La Agrupación Socialista de Puente Genil ha 
renovado su confianza en la candidatura encabezada por 
Esteban Morales para mantener la Alcaldía. 
 

A Morales le acompañan, en este orden, los actuales ediles Verónica Morillo, José Antonio Gómez, Ana 
Carrillo y Francisco Carrillo. Le siguen tres incorporaciones nuevas, Josefa Ramos (que ya fue concejala en la 
legislatura 2007-2011), Francisco Morales y Mariola González, y a continuación los también concejales Pablo 
Alfaro, Julia Romero y José Espejo. Completan la lista Dolores Franco, Jesús López, Dolores Gálvez, Fco. 
José Guerrero, Concepción Leiva, Óscar García, Cristina Ruiz, Santiago Marín y Pilar Morillo, cerrando la 
misma el parlamentario andaluz Jesús María Ruiz.  
 
El candidato socialista definió su candidatura como "experta, joven e innovadora, con capacidad de transmitir y 
de afrontar nuevos retos". La de Esteban Morales fue la única candidatura presentada, resultando con un 92% 
de apoyo de la Asamblea. 
 


