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Todas las farmacias tendrán desfibrilador 
  
24/04/2015 
 
Puente Genil La localidad contará con un desfibrilador en cada farmacia con la pretensión de convertirse en 
una ciudad cardioprotegida. Así lo dijo el alcalde, Esteban Morales, quien valoró esta iniciativa de "positiva", 
explicando que surge por parte del sector farmacéutico con la finalidad de dar "un paso importante, velando 
por la salud de la ciudadanía". La farmacia de la licenciada M. Angeles Villafranca, ha sido la primera. G.C. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

El II Workshop en Fuente Álamo se centra en transmitir con 
rigor sin caer en la banalización 
 

Jueves, 23 Abril 2015 19:09 •  Rocío Díaz 
 
El Centro de Visitantes de la Villa romana de Fuente Álamo en Puente 
Genil  ha celebrado,  del 21 al 23 de abril, el II Workshop Internacional 
que, bajo el título “Hacia una arqueología integral”, ha abordado las 
experiencias de investigación, gestión, conservación y difusión del 
patrimonio arqueológico en el medio rural. Una actividad organizada por 
el Ayuntamiento de Puente Genil, en colaboración con el grupo de 

investigación Sísifo, la Universidad de Córdoba y el Instituto de Cultura y Tecnología de la Universidad Carlos 
III de Madrid. 
 
El alcalde de la localidad, Esteban Morales,  ha puesto de manifiesto esta mañana la "importancia de este tipo 
de eventos", para contribuir a mejorar la gestión del yacimiento, así como para «sacarle todo el provecho 
posible, no sólo turístico y económico, sino también educativo y científico». (EN LOS INFORMATIVOS DE 
PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
Por su parte, Luz Neira, profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, ha resaltado las distintas 
perspectivas ya que la iniciativa ha logrado concentrar a investigadores y especialistas a nivel nacional e 
internacional, apuntando que se ha puesto de relieve no sólo la pura investigación y sus resultados, sino el 
transmitir su complejidad,  preocupándose por llegar a los distintos sectores de la población «con rigor, pero 
sin caer en la banalización». 
 
En esta línea, Desiderio Vaquerizo, profesor de la Universidad de Córdoba, ha expresado que  la villa romana 
se ha convertido en un «auténtico modelo» de referencia, no sólo de aportar conocimiento, sino de transferirlo 
y generar retorno económico. 
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Pineda presenta una candidatura con la que garantiza que 
éste pueblo no se perdería nada con un gobierno del PP 
 

Jueves, 23 Abril 2015 23:22 •  Virginia Requena Cid 
 
Bajo el lema “Trabajar. Hacer. Crecer”, el PP ha presentado esta noche la 
candidatura con la que concurren a las elecciones municipales del 24 de 
mayo. El acto ha tenido lugar en el Ágora Ciudadan@,bajo un formato 
innovador en el que el candidato a la Alcaldía, Antonio Pineda Bonilla, ha 
ido presentando y cuestionando al resto de la candidatura sobre el Plan 
de Trabajo que están desarrollando distribuido en áreas. TODAS LAS 

INTERVENCIONES DE LOS CANDIDATOS DEL PP CON PUENTE GENIL TV (Elecciones Municipales 2015 
y Noticias, 20:30 h). 
 
La lista la componen en el número 2, Tatiana Pozo Romero. El puesto tres lo ocupa, Sergio María Velasco 
Albala, le sigue Pedro Sebastián Cabello Salas, Raquel Palos López, Francisco Javier Aguilar Berral, Nino 
Nuroshvili Gigiashvili, Rocío Valverde Vico, Emilio Carrera Domínguez y en el número diez Ana Isabel Rivas 
Jiménez. En el once, Antonio Ángel Pino lllanes, Maria Carmen Jiménez García. Maria del Mar Delgado 
Álvarez de Sotomayor. El 14 lo ocupa, Gabriel García Navas, José Manuel Pozo Arteaga, María del Pilar 
Buzón Carmona, José David Muriel Román, Mario Garrido Fernández. El puesto 19 para Manuel Polinario 
Muñoz, Rafaela Cuenca Velasco y Manuel Reina Gómez. Han asistido a la presentación de la candidatura, 
Adolfo Molina, secretario provincial del PP y el senador, Jesús Aguirre, además del alcalde de Cabra y 
candidato a la alcaldía de Monturque. 
 
Pineda ha presentado un decálogo de propuestas realizables para la localidad entre las primeras,  “la apuesta 
por la conservación patrimonio”, la “actualización del PGOU a las necesidades actuales”. O las “deducciones 
fiscales e incentivos para empresarios, autónomos y nuevos emprendedores”. Entre otros planteamientos la 
“mejora en seguridad ciudadana, la reordenación del tráfico y dar un mayor protagonismo a las entidades de 
iniciativa social”. 
 
Pero sobre todo, Pineda, ha subrayado a lo largo de su discurso que “este pueblo no perdería nada con un 
Gobierno del PP”, por lo que ha solicitado “la confianza de los ciudadanos”, para que se hagan realidad las 
propuestas. Porque como ha manifestado la candidata número Pozo “en todos los sacos puede haber un 
garbanzo negro, pero aquí estamos todos muy buenos”. 
 
Las intervenciones del alcaldable han estado salpicadas de otras pronunciadas por distintos candidatos, entre 
ellas la de Sergio Velasco, quien ha calificado la candidatura de estar dotada con “experiencia, conocimientos, 
juventud y profesionalidad”. Y en su intervención manifestó que el PP lo que pretende es “planificar un pueblo 
de futuro”. Camino de una “ciudad inteligente”, apuntó Gabriel García. 
 
En definitiva una imagen de “grupo, de conjunto, de equipo”, dijo Pineda, que con las garantías del trabajo 
desempeñado en la oposición "constructiva" y de escucha a los ciudadanos sobre sus necesidades solicitan - 
ahora- la oportunidad de poder gobernar Puente Genil  los próximos cuatro años. 
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Puente Genil contará con un desfibrilador en cada farmacia 
para ser una ciudad cardioprotegida 
 

Jueves, 23 Abril 2015 18:53 •  Rocío Díaz 
 
Puente Genil contará con un desfibrilador en cada farmacia con la 
pretensión de convertirse en una ciudad cardioprotegida. Así lo ha 
informado el alcalde Esteban Morales, quien ha valorado esta iniciativa de 
«positiva», explicando que surge por parte del sector farmacéutico con la 
finalidad de dar «un paso importante, velando por la salud de la 
ciudadanía». El regidor local ha visitado esta mañana la farmacia de la 

licenciada Mª Ángeles Villafranca, en la Avda. Manuel Reina,  al ser la pionera y la primera farmacia en 
disponer de un desfibrilador semiautomático. «El objetivo- según Morales- es que en caso de necesidad en el 
entorno cercano, pueda haber personal formado y material adecuado para usarlo y evitar así muertes en caso 
de infarto o enfermedad coronaria». (TODA LA INFORMACIÓN EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL 
TV- 20.30 HORAS) 
 
Por su parte, la licenciada Mª Ángeles Villafranca argumentó que «la farmacia como centro sanitario debe de 
estar al servicio del ciudadano». Puso de manifiesto que el desfibrilador estará al servicio de los servicios 
sanitarios que lo necesiten. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Está previsto el desalojo de una segunda vivienda en la 
calle Nueva 
 

Jueves, 23 Abril 2015 18:52 •  Rocío Díaz 
 
La Policía de Puente Genil desalojó ayer una vivienda situada en la calle 
Murcia por ocupación ilegal, ya que era propiedad del banco y no podían 
ocuparla. Los agentes soldaron el acceso para impedir que se vuelva a 
ocupar, y así tranquilizar a los vecinos. 
 
El problema estriba en la dificultad legal y en los procesos judiciales 
largos para resolver estas situaciones, al tener que esperar la resolución 

judicial ante una vivienda deshabitada, y muchas propiedades de entidades bancarias, según ha detallado hoy 
el alcalde.  LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (Noticias, 20:30 h). 
 
De otro lado está previsto el desalojo de otra vivienda en la calle Nueva, en pleno barrio de Miragenil, ya que 
ante los continuos requerimientos de la Policía Local continua ocupada por una familia de forma ilegal. 
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Los hechos ocurrieron ante el malestar y la alarma social generada por los vecinos de la zona que provocaron 
que agentes de la policía local tuvieran que intervenir en la calle Murcia para mediar y propiciar a los 
moradores a que desalojaran la vivienda de manera voluntaria,  que habían ocupado en cuestión de unas 
horas. 
 
Situaciones como estas se vienen dando fundamentalmente en los últimos años, ya que la crisis económica ha 
obligado a muchas familias a quedar desahuciadas de sus viviendas por impago y a ser retiradas por los 
bancos. Entidades que cuentan con un importante parque de viviendas deshabitadas, y golosas de ser 
ocupadas por familias sin recursos. 
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El Ayuntamiento pontanés liquida la deuda con la 
Mancomunidad Campiña Sur 
 

Jueves, 23 Abril 2015 11:02 •  redacción 
 
La liquidación del presupuesto del 2014 de la mancomunidad de la 
Campiña Sur arroja un remanente positivo de más de 145.000 euros, 
según ha informado al Pleno la presidenta del ente supramunicipal, 
Francisca Carmona. 

 
Esto ha sido posible, asegura, "gracias a los esfuerzos realizados durante estos años y al intenso trabajo 
llevado a cabo por los ayuntamientos". Carmona ha destacado especialmente "el esfuerzo realizado por el 
Ayuntamiento de Puente Genil, que a principios de este año ha liquidado toda la deuda que tenía pendiente". 
 
Por otro lado, se ha aprobado una modificación del Reglamento Económico de la Mancomunidad, "con el que 
se pretende profundizar en una mayor participación de los ayuntamiento en la configuración del presupuesto, 
para que los alcaldes hagan sus aportaciones y el presupuesto sea cómodo tanto para sus ayuntamientos 
como para la mancomunidad", explicó la presidenta. 
 
El Pleno ha dado también luz verde al convenio suscrito con el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera en lo 
referente a la prestación del Servicio de Gestión de Datos Catastrales. Carmona considera que así "se pone 
de relieve la verdadera importancia que tiene la mancomunidad y la necesidad que tienen los ayuntamientos 
de unirse para prestar servicios comunes" 
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Cobos denuncia el atentado a la democracia en Ciudadanos 
al retirarlo como alcaldable tras ser elegido en Asamblea 
 

Jueves, 23 Abril 2015 12:23 •  Virginia Requena Cid 
 
José Luis Cobos pone " en conocimiento de los ciudadanos de Puente 
Genil, mi decisión de dejar mi Candidatura y excluirme de la Lista 
Electoral por el partido “Ciudadanos” de Puente Genil para las próximas 
elecciones Locales del 24 de Mayo, debido a la gravedad de los hechos 
que se han desarrollado en el seno de esta Agrupación Local, en las 
últimas semanas". 
 

Relata que fue elegido candidato "por UNANIMIDAD, por la Asamblea General de nuestra agrupación local, y 
una vez tuvimos conocimiento de la aprobación de la Candidatura de Puente Genil por parte del Partido, 
redacté el Programa electoral, que también fue aprobado, encomendándome posteriormente, en la tarea de 
elaborar el resto de la candidatura, siempre mediante consenso de la Junta Directiva Local, lo que dio lugar a 
la aprobación, también por la Asamblea general de los 4 siguientes miembros de la lista, siempre según las 
directrices del Partido, y posteriormente, del resto de dicha lista electoral, quedando cerrada para su 
presentación en la Junta Electoral de zona". 
 
     Pero lo que comenzó hace cinco meses "con mucho esfuerzo, trabajo, ilusión y fé en la ideología de un 
partido, se fue viendo empañado por continuas interferencias y últimamente se ha visto manipulado, mediante 
la modificación injustificada de los primeros puestos de la lista electoral, por parte del sub-delegado provincial 
de Córdoba, despreciando los acuerdos alcanzados en dos Asambleas Generales de nuestra Agrupación 
Local, hasta el punto intentar imponerme un puesto distinto para el que había sido elegido, y de incluir entre 
los cinco primeros puestos de la Lista a personas que ni siquiera se presentaron para su elección, ni fueron 
votadas por las Asambleas". 
 
Cobos califica de "gravedad estos hechos, que atentan contra el funcionamiento democrático y contra los 
principios de honestidad, transparencia y legalidad que promulga el partido CIUDADANOS, me han obligado a 
no ser partícipe de semejante manipulación, excluyéndome de la Candidatura para las próximas elecciones 
Municipales del 24 de Mayo". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
24-04-2015 

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.ondaceropuentegenil.es 

 

Recuperada la normalidad en calle Murcia tras desalojar a 
un grupo de ocupas 

 
Noticias | 23/04/2015 - 17:56 | Juan Carlos Campaña |  
 
Ante la alarma social generada esta semana en el entorno de la 
calle Murcia después de que un grupo de personas ocupara de 
manera ilegal una vivienda deshabitada, la Policía Local de Puente 
Genil ha tenido que intervenir para mediar y propiciar que los 
moradores desalojaran la propiedad de manera voluntaria. 

 
Así lo ha confirmado el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, que ha especificado que la vivienda 
(propiedad de una entidad bancaria) fue desalojada de manera pacífica en la tarde de ayer miércoles, y que 
desde ese momento los agentes vienen realizando visitas continuas al lugar para evitar que los ocupas 
pudieran volver. De hecho, y según informó el regidor, se han soldado los accesos a la casa y se ha 
conseguido normalizar la situación en el barrio para tranquilidad de los vecinos. 
 
En declaraciones a Onda Cero, el alcalde puso de manifiesto la compleja solución que desde el punto de vista 
legal tienen las ocupaciones ilegales de viviendas deshabitadas, puesto que hay que esperar a que un juez 
ordene el desalojo, aunque éste no ha sido el caso ya que la mediación de los agentes ha hecho posible que 
los ocupas desistan por su propia voluntad al ser informados de las consecuencias que tendría para ellos 
seguir habitándola. 
 
Al margen de esta actuación en calle Murcia, el regidor reconoció que en la actualidad hay otra vivienda 
ubicada en la Calle Nueva que a pesar de los continuos requerimientos de los agentes de la Policía Local 
sigue ocupada de manera ilegal. 
 


