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ESTEBAN MORALES, alcalde de Puente Genil 
 

"Trabajaremos en un proyecto en torno al río y 
continuaremos los paseos fluviales" 
 

G.C. 25/07/2015 
 
EDAD 48 AÑOS 
 
PROFESION LICENCIADO EN DERECHO 
 
TRAYECTORIA FUE DELEGADO DE JUSTICIA Y 
ADMINISTRACION PUBLICA, RESPONSABLE DE 
DESARROLLO EN LA DIPUTACION Y ALCALDE DESDE 
EL 2011. ES SECRETARIO LOCAL DEL PSOE Y 
MIEMBRO DE LA EJECUTIVA REGIONAL 

 
El socialista Esteban Morales ha pasado de tener mayoría simple en el anterior mandato a una mayoría 
absoluta (14 de los 21 concejales) que le proporciona un respaldo suficiente para acometer los proyectos que 
considera más importantes para avanzar en el desarrollo local. 
  
--El primer logro ya lo ha hecho realidad, inaugurar el depósito municipal de aguas, nada más estrenar su 
segundo mandato como alcalde. 
 
--Es la respuesta a un problema que veníamos padeciendo desde hace mucho tiempo, que se ha hecho sin 
contar con recursos ordinarios, había que hacer una ampliación del contrato porque no había otra solución y, 
desde luego, es un servicio fundamental para la ciudadanía. Tener problemas de agua los seguimos teniendo 
en determinadas zonas como La Mina o Las Palomas, donde debemos actuar, pero sin duda, tener la 
tranquilidad de que el 95% de la población tiene ese servicio garantizado, pues desde luego yo creo que es un 
gran logro del gobierno de la Corporación anterior. 
 
 --Aunque aún no se ha inaugurado, ya está finalizado un buen tramo del paseo fluvial junto al río Genil. 
 
--Hemos acometido una primera fase. Simplemente ha sido una primera fase que nos ha dado también una 
idea del alcance que puede tener la infraestructura si la acometemos de manera total, de manera completa. 
Bueno, pues a lo largo de estos próximos cuatro años, seguro que lo atenderemos en su totalidad y 
volveremos a sentirnos orgullosos del río que tenemos, porque lo podemos mirar de otra manera y los vecinos 
podrán disfrutar de unos espacios que se abren en torno al río. 
 
 --Todo esto hace pensar que la situación económica del Consistorio, si no boyante, sí tiene más posibilidades 
que en el anterior mandato. 
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--Bueno, la situación ha mejorado notablemente. Hemos pasado de tener 12 millones de euros a largo plazo y 
más de 5 millones a corto plazo a tener actualmente, el día que volví a tomar posesión como alcalde, 9 
millones a largo plazo y en torno a 3 millones de euros a corto plazo. Aun sumando el préstamo, que hemos 
pedido tres millones setecientos mil euros, hemos reducido en torno a más de 6 millones de euros la deuda 
que nos encontramos. Y eso es una situación completamente distinta a la que había en el 2011, e incluso 
ahora tenemos ya un periodo medio de pago a proveedores, a los que nos venden cosas al Ayuntamiento, que 
está en torno a 38 días. En el año 2011 recuerdo tristemente que la media eran más de 700 días. 
 
--Con los próximos cuatro años de gobierno sumará ocho presidiendo el Consistorio pontanés, tiempo 
suficiente para haber acometido algunos proyectos prioritarios. ¿Cuáles serán? 
 
--Entendemos que tienen que ser proyectos estratégicos. En este sentido habrá varias infraestructuras que 
podrán ver la luz en estos cuatro años, como la salida de Miragenil, la construcción de un pabellón, edificación 
de la piscina al aire libre, la mejora de algunos equipamientos lúdicos, la zona de La Pitilla, la zona de parque 
del Espuny. Pero quiero insistir en la mejora de la prestación de los servicios de limpieza y recogida de basura. 
Porque nuestro compromiso es buscar la excelencia en la prestación de ese tipo de servicios. 
 
--Está inmerso en el Proceso de Participación Estratégico para Puente Genil. ¿Para usted qué será lo 
prioritario? 
 
--Bueno, pues coincide con el planteamiento que hemos hecho durante la campaña política y creo que las 
elecciones lo han ratificado con la confianza de la ciudadanía. Estamos planteando trabajar en un proyecto en 
torno al río, llámese la recuperación de la Isla del Obispo, trabajar sobre la Alianza, seguir y continuar con los 
paseos fluviales- Una salida más al barrio de Miragenil. Como prioritario, vamos a contribuir para combatir el 
desempleo. Y un gran plan de empleo municipal se presentará al estudio de los proyectos estratégicos. 
 
 --La feria está a la vuelta de la esquina. ¿Sigue mejorando el recinto? 
 
--Sin duda, este año percibiremos una parte de mejora relativa a la ampliación de las casetas y de mejora de la 
plaza que hay junto a la caseta municipal, y posteriormente, cuando acabe la feria, comenzaremos también 
con la remodelación de la calle principal de las casetas, con lo cual en el 2016 esperamos contar sí con el 
recinto completamente terminado y será la feria en la que podamos disfrutar de verdad del traslado que 
acometimos en el 2014. 
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Alimento para los más pequeños 
 
Por ello vela la entidad Guadalquivir Futuro con respaldo económico de la Junta de Andalucía, garantizando 
así la alimentación diaria de unos 500 niños cordobeses 
 

JUAN CLAVERO 25/07/2015 
 
Los problemas en la alimentación están a la orden del día, 
por desgracia. Son muchas las familias que no gozan de 
uno de los derechos básicos como es el de poder comer 
cada día. E inevitablemente, afecta a niños en plena edad 
de crecimiento. Por eso, cada vez son más los colegios que 
amplían su oferta de comedores escolares durante el 
periodo estival. Buena prueba de ello es la escuela de 
verano Guadalquivir, ubicada en las instalaciones del 
colegio público Federico García Lorca. Gracias a esta 
iniciativa impulsada por la Junta de Andalucía, unos 50 

niños cordobeses se están beneficiando del refuerzo de las comidas durante los meses de verano. Las 
administraciones públicas no deben permitir que ningún menor pase hambre, y de momento, parece que no lo 
harán, pues según aseguró la delegada del Gobierno en Córdoba, Rafi Crespín, durante su visita al colegio del 
Guadalquivir, "la Junta destinará un presupuesto de 150.000 euros a la provincia de Córdoba". 
 
Gracias a este comedor, los menores más necesitados del barrio tienen garantizadas tres comidas al día. 
Aunque la única que realizan en el centro es el almuerzo, los monitores les preparan cada día una mochila con 
un batido y un bocadillo para la merienda posterior, y un zumo y un dulce para el desayuno del día siguiente. Y 
como ellos, otras tres escuelas de la capital cordobesa, gestionadas por la Asociación para la Defensa Social 
de Adolescentes y Menores y la Fundación Guadalquivir Futuro, y en las que participan unos 500 niños, y tres 
ubicadas en los municipios de Baena, Puente Genil y Palma del Río. 
 
Más allá de la indudable labor de refuerzo alimentario que suponen estos colegios, sirven también para la 
formación personal de cada uno de los niños atendidos. Fomentan su capacidad de socialización pues, si algo 
queda presente en la escuela de verano del barrio Guadalquivir es el gran ambiente que existe entre niños y 
monitores. Esta situación les permite evadirse de la cruda realidad que vive este barrio del sur de Córdoba, 
pues por su edad no corresponde a ninguno de estos 50 niños sufrir los malos momentos económicos que 
atraviesan sus familias; a ellos les corresponde una labor muy distinta, la de disfrutar de su infancia, jugando y 
riendo con sus amigos. Para ello, el colegio organiza todo tipo de actividades, desde talleres para pintar 
camisetas o fabricar atrapasueños, a salidas semanales a la piscina del barrio. Aunque ellos ya cuentan con la 
suya propia, tal vez no es todo lo grande que desearían, pero es la que tienen, y sin duda, la mejor para darse 
un buen chapuzón. 
 
Tal es la importancia de iniciativas como esta, que el Gobierno andaluz mantendrá durante el curso 2015-2016 
el refuerzo en la alimentación infantil con tres comidas en los colegios públicos del que este curso se han 
beneficiado 24.479 menores en 1.321 centros. Y es que lo más importante es que ningún niño se quede sin 
comer. 
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Fijada la segunda reunión para la elaboración del Plan 
Estratégico de Desarrollo Urbano 
 

Viernes, 24 Julio 2015 12:52 •  redacción 
 
La segunda Mesa de Participación Ciudadana para la elaboración del Plan 
Estratégico de Desarrollo Urbano de Puente Genil (PIDU) volverá a 
reunirse el próximo miércoles 29 de julio, a partir de las 20:30 horas, en el 
salón de usos múltiples de la Biblioteca Ricardo Molina. 
 
Esta nueva convocatoria tiene como principales objetivos definir y priorizar 
los proyectos a desarrollar en Puente Genil, con las miras puestas en las 

subvenciones europeas en el marco europeo 2020, así como en planes financiados también desde el propio 
Ayuntamiento, valorándose aquellos propuestos para ser incluidos en la Estrategia Integrada de Desarrollo 
Urbano de la ciudad. 
 
Junto a estos objetivos, en esta segunda Mesa también se expondrán los resultados del cuestionario que fue 
cumplimentado por los asistentes a la primera Mesa, que servirá de análisis sobre las potencialidades y 
también sobre las necesidades de Puente Genil. 
 
El Ayuntamiento, para determinar sus prioridades de actuación en los próximos años, continúa trabajando así 
en el proceso de formulación de una Estrategia Urbana Integrada que intenta transformar el entorno urbano, 
incidiendo en el desarrollo económico, la cohesión social y el respeto y la sostenibilidad medioambiental de la 
ciudad. 
 
La Estrategia Urbana Integrada definirá, por tanto, el modelo de ciudad, una estrategia que tras analizar la 
situación del territorio, los aspectos que inciden positiva y negativamente en su desarrollo, tiene la intención de 
poder llegar a un conjunto de actuaciones para conseguir el Puente Genil que demanda la ciudadanía en un 
corto y medio plazo. 
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La Mananta abrirá curso el próximo 19 de septiembre 
homenajeando a diez Decanos 
 

Viernes, 24 Julio 2015 12:17 •  redacción 
 
La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de 
Puente Genil tiene prevista la celebración de la Apertura  del Año 
Manantero 2015-16, el sábado 19 de septiembre. 
 
Tras una reunión mantenida por la junta directiva de la Agrupación en el 
cuartel de “Los Apostales” ha quedado aprobada por unanimidad ,la 
propuesta de homenajear a los Decanos: Francisco Yerón (Imperio 
Romano), José Gómez Reina (Los Apóstoles), Manuel Gálvez Silva (Los 

Ataos), Francisco Carmona Santos (La Judea), Francisco Chacón (Virtudes Morales), Juan López Rejano (Los 
Jetones), Pepe Meral Castillo (El Degüello), Ramón Cejas Rivas (Los Profetas) , Alfonso Cruz Jurado (La 
Espina) y Miguel Castilla Muñoz (El Juicio de Salomón) 
 
Todos ellos han sido elegidos teniendo en cuenta que son hermanos activos y cuentan con más de 50 años de 
antigüedad. 
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La II Velá en honor a Santa Sara tendrá como escenario la 
Plaza del Dulce Nombre 
 

Viernes, 24 Julio 2015 17:49 •  redacción 
 
Durante esta noche y mañana sábado, el grupo de picoruchos “Las 
Tribulaciones de Sara”, (primer grupo de María Santísima de la Victoria), 
organiza la II Velá en honor a Santa Sara en un rincón tan entrañable 
como lo es la Plaza del Dulce Nombre, situada en calle Jesús. 
 
Para la noche del viernes está prevista la actuación de carnaval “Los 
gorditos del 3x4”, mientras que el sábado todos los asistentes podrán 

disfrutar del arte de Jorge Ramírez (guitarra y cante), Cristina Luque y Carmen Castillo (cante). 
 
Este nutrido grupo de mujeres, invita a todo aquel que lo desee a  disfrutar de dos días intensos con la mejor 
comida, música y el mejor ambiente, celebrando esta gran velada en honor a la mujer que da nombre a su 
cuartel “Santa Sara” 
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El Palomar celebra sus fiestas en honor a Santa Ana  
 

Viernes, 24 Julio 2015 17:59 •  redacción 
 
Hoy comienzan las fiestas en honor a Santa Ana desde la aldea del 
Palomar, fiestas que se prolongarán durante todo el fin de semana. 
 
La inauguración del alumbrado será hoy viernes a las 21:30 de la noche. 
Los asistentes podrán disfrutar de una degustación de vino y jamón, 
gentileza de Bodegas Delgado y Autoservicio Trenas. A las 23.00 hrs 

tendrá lugar la actuación del centro de baile Rocío Illanes y justo después dará comienzo la gran velada 
flamenca que contará en esta edición, con las voces de Jorge Vílchez, Curro Díaz y Álvaro Martín. 
 
Para el sábado se han propuesto diferentes actividades. La primera de ellas y al igual que el pasado año 
comenzará a las 12 del mediodía consistiendo en una fiesta flamenca con pasacalles de vecinos y vecinas 
ataviadas con trajes de flamenca que partiendo desde la Iglesia realizarán un recorrido por las calles de la 
aldea finalizando en la plaza del centro de mayores con una gran paella para todos los asistentes. Durante 
toda la tarde habrá campeonatos de dominó y ronda, degustación de paella y carrera de cintas a caballo y a 
las 12 de la noche tiene prevista su actuación, el Trío Bohemia, quienes amenizaran la noche con grandes 
éxitos de ayer y hoy. 
 
Ya  el domingo a las 9:30 de la mañana, se oficiará una solemne misa, presidida por Don Antonio Budia Saban 
y contará con la participación del coro de la Parroquia del Carmen. A media mañana está prevista la tradicional 
chocolatada a la que están invitados todos los vecinos y por la tarde, a partir de las 20:00 hrs, la imagen de 
Santa Ana recorrerá las calles de la aldea, acompañada por sus hermanos y por la banda de música de “Los 
Ataos”. La verbena pondrá punto y final con una noche de música amenizada por DJ´S  y la entrega de 
trofeos. LA PRÓXIMA SEMANA , AMPLIO REPORTAJE EN PUENTE GENIL TV 
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El pontanés Adrián Guillén «Thega» presenta nuevo disco 
en el Teatro Circo 

 
Viernes, 24 Julio 2015 11:08 •  Rocío Díaz 
 
El pontanés Adrián Guillén, más conocido como «Thega», presenta nuevo 
disco ΕΠ7Α el próximo Jueves 30 de Julio en el Teatro Circo. Un 
espectáculo que comenzará a partir de las 22.00 horas, siendo gratuita la 
entrada hasta completar aforo. Siete canciones integran este trabajo 
musical en el que el hip hop más introspectivo está muy presente. Con el 
deseo de convertir esta presentación del disco en «algo muy especial y 
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único», la música se fusionará con teatro «a modo de musical». 
 
Enamorado de este estilo musical desde pequeño, «Thega» es el autor de sus propias canciones, desvelando 
que con «mis letras siempre intento sacar lo más humilde de mi». Habiendo ya ofrecido conciertos en Puente 
Genil y comarca de su anterior maqueta, espera ahora conectar con el público más que nunca. 
 
Un colectivo de productores, Javier Luna y Santiago Cejas, son los que se encuentran detrás de este trabajo 
discográfico, ya que, como ha expuesto Cejas «no sólo producimos temas propios de electrónica, creación y 
composición, sino que también apoyamos a chavales para darles la oportunidad de grabar un disco con 
calidad profesional". 
 
El concejal de Cultura, Pablo Alfaro, resaltó la labor de estos jóvenes destacando su esfuerzo y manifestando 
«ser un ejemplo para todos aquellos jóvenes con inquietudes musicales». En última instancia ofreció la 
colaboración del Ayuntamiento e invitó a todo el mundo a acudir. (EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE 
GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 


