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Más de 150 mayores de la Escuela de Adultos se interesan 
por la Seguridad  
 

Sábado, 25 Abril 2015 09:32 •  Rocío Díaz 
 
Más de 150 mayores, pertenecientes al Centro de Educación de Adultos,  
asistieron, el pasado miércoles 22 de Abril, a unas charlas sobre seguridad 
impartidas por la Policía Local en el salón de usos múltiples el Centro de 
los Servicios Sociales Comunitarios. Una jornada, organizada por el Área 
de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Puente Genil, que se basó 
en una primera charla impartida por el inspector jefe de la Policía Local, 

Lorenzo Humánez, quien les facilitó consejos de cómo evitar robos o timos de cara a su «paguita». Según 
explicó Humánez «después de la salud, el trabajo y la familia, la paguita es hoy en día lo más importante que 
tiene una persona». «Queremos con esta actividad- dijo- que no sean presa fácil de lo ajeno», exponiendo 
entre las recomendaciones a seguir « no ir al banco ni a principios ni final de mes; no sacar la paga de una 
vez; no llevar las cosas de valor a la vista; no enfrentarse nunca al agresor y circular siempre por la acera 
donde se encuentran los vehículos estacionados». (EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 
HORAS) 
 
Por su parte, el subinspector Rafael Ruiz,  les habló de la seguridad vial para las personas mayores y sus 
recomendaciones tanto como conductores o peatones, asuntos donde las personas mayores son más 
vulnerables. 
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El Partido Popular presenta su lista para las elecciones 
municipales 

 
Noticias | 24/04/2015 - 09:38 | Juan Carlos Campaña  
 
El Partido Popular de Puente Genil presentó públicamente anoche la 
candidatura con la que concurrirá a las elecciones municipales de 2015. El 
acto, celebrado en el ágora del Parque de los Pinos, sirvió para arropar al 
candidato, Antonio Pineda, en su tercer intento por llevar al PP a la 

alcaldía pontana después de las elecciones de 2007 y 2011, en las que los resultados han ido en ascenso. 
 
La lista del PP está determinada por un marcado carácter continuista. Así, los primeros seis puestos de la 
candidatura están ocupados prácticamente por los mismos nombres, y en el mismo orden, que la lista 
presentada en los comicios de 2011, en las que el PP obtuvo seis concejales. El único cambio significativo lo 
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protagoniza el concejal Antonio Ángel Pino, que baja desde el número 2 que ocupó en las últimas elecciones 
hasta el undécimo puesto. 
 
De esta forma, la salida de Pino de la parte de arriba hace que corran un puesto hacia arriba los concejales 
Tatiana Pozo (2), y Sergio María Velasco (3). La única novedad en los primeros puestos es la inclusión de 
Pedro Sebastián Cabello (4), al que siguen los también concejales Raquel Palos (5) y Francisco Javier Aguilar 
(6). 
 
A continuación aparecen incorporaciones como la de Nino Nuroshvili (7), Rocío Valverde (8), Emilio Carrera 
(9), y Ana Isabel Rivas (10). Al ya mencionado Antonio Ángel Pino en undécimo lugar le siguen María del 
Carmen Jiménez (12), María del Mar Delgado (13), Gabriel García (14), José Manuel Pozo (15), María del 
Pilar Buzón (16), José David Muriel (17), Mario Garrido (18), Manuel Polinario (19), Rafaela Cuenca (20), y 
Manuel Reina (21). Como suplentes figuran Joaquín Reina y Ana Belén López. 
 
Durante la presentación, el candidato Antonio Pineda manifestó que "hemos hecho un trabajo importante 
durante los últimos cuatro años y nos presentamos a estas elecciones con un programa y un equipo para 
gobernar Puente Genil." 
 
 


