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DIPUTACION LA NUEVA CORPORACION PROVINCIAL

Antonio Ruiz centrará su gestión en el empleo y los
pequeños municipios
Promete un "esfuerzo de diálogo permanente" entre las cinco fuerzas políticas del Pleno. Tiende la mano al
resto de administraciones y avanza que será exigente con las demandas de Córdoba
RAFAEL VALENZUELA EMILIA LORA
26/06/2015
La nueva Corporación provincial inició
ayer el décimo mandato municipal
invistiendo presidente al socialista
Antonio Ruiz Cruz, que compaginará su
nueva tarea con la de alcalde de Rute. Se
inician así cuatro años en los que el
Partido Socialista, con doce diputados, se
ha garantizado la mayoría absoluta gracias al apoyo de los tres representantes de Izquierda Unida, formación
con la que se firmó el acuerdo minutos antes del inicio del pleno de constitución de la Diputación. En la sesión
solo hubo otro candidato, Andrés Lorite, que obtuvo los votos de los diez miembros de su grupo, el PP,
mientras los dos diputados de Ganemos y Ciudadanos votaron en blanco.
En su discurso, el nuevo presidente se comprometió a centrar su acción de gobierno en "las personas, en sus
necesidades reales, en las políticas sociales, el empleo, en los municipios y en las demandas necesarias para
su desarrollo y progreso". Ruiz reconoció que este será un mandato difícil, ya que por primera vez habrá cinco
grupos representados en el Pleno, "fruto --dijo-- de la pluralidad de la sociedad cordobesa que hoy tenemos";
pero al mismo tiempo prometió "un esfuerzo de diálogo permanente" para sacar adelante los proyectos que
puedan mejorar la situación socioeconómica de la provincia.
Antonio Ruiz defendió los principales puntos del pacto con IU, que hablan de garantizar servicios públicos de
calidad y de prestar especial atención a las políticas sociales y a los municipios menores de 20.000 habitantes
para combatir los recortes impuestos por la nueva ley de la Administración Local. Aseguró que no habrá
diferencias en el trato a los ayuntamientos, sean del color político que sean, y defendió la necesidad de
recuperar el Consejo de Alcaldes como órgano consultivo fundamental a la hora de elaborar los prespuestos.
También tendió la mano al resto de las administraciones, aunque avanzó que será "muy exigente con cuantas
reivindicaciones se planteen en beneficio de Córdoba".
Ante un salón de plenos repleto de invitados que interrumpieron en varias ocasiones con aplausos su discurso,
el presidente insistió en la idea de que el empleo será su "máxima prioridad". Entre las propuestas que hizo al
respecto citó la puesta en marcha de un plan de empleo provincial y retomó la idea defendida por el grupo
socialista en el mandato anterior para que toda la cuantía posible del remanente de tesorería se destine a un
plan de inversiones financieras sostenibles que permita a los municipios crear empleo a través de obras y
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servicios. En este sentido, apuntó que su compromiso pasa por que los propios ayuntamientos gestionen las
pequeñas obras, "necesarias para el funcionamiento diario de los municipios" y pueda darse trabajo a los
parados y a las pequeñas empresas de los pueblos. Asimismo, anunció la creación de una oficina
antidesahucios vinculada a la empresa provincial de vivienda (Provicosa).
Otro de los propósitos que se ha marcado para los próximos cuatro años es impulsar el Consorcio de
Desarrollo Económico y las ferias comerciales, así como prestar un especial interés por el turismo, sobre el
que instó a aprovechar la sinergia con la capital. En este sentido, defendió su experiencia en Rute para
"conseguir un turismo mucho más estable y del que puedan beneficiarse nuestros pueblos".
Tras referirse a los dependientes, a los jóvenes y a los trabajadores "de la Casa", Antonio Ruiz quiso hacer un
guiño a la lucha contra la corrupción, sobre la que dijo que pondrá "todos los mecanismos a mi alcance para
que la transparencia sea una de nuestras señas de identidad y no consentiré que nadie de esta Corporación
traspase esa delgada línea que pone en cuestión la ética y la moral".
Apenas unas horas antes del pleno, el grupo popular se reunió con el presidente del PP de Córdoba, José
Antonio Nieto, quien les recomendó "evitar el enfrentamiento constante y con todo". Nieto destacó que sus
diez diputados "pelearán contra una forma de hacer política" caracterizada por "el frentismo radical y absoluto
que se ha producido en general en España, en especial en Andalucía y particularmente y virulento en la
provincia de Córdoba".
El presidente del PP defendió la solvencia de los diez diputados de su formación, que "unen juventud y
experiencia", y puso como ejemplo el traspaso de poderes que se ha producido en la Diputación, "con la
mayor normalidad, gobernando la fuerza que ha ganado las elecciones y no las que han perdido". En la misma
comparecencia, Nieto, que no acudió al acto de investidura, dio a conocer que el portavoz del grupo será
Andrés Lorite, quien ya ha ejercido esta labor en el mandato que acaba de concluir. De él destacó "las ganas
de implicarse al cien por cien en cada uno de los 75 municipios".
Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta, Rafaela Crespín, recogió el guante lanzado por Antonio
Ruiz al resto de administraciones y trasladó al nuevo equipo de gobierno de la Diputación el mensaje de
"disponibilidad absoluta de la Junta para colaborar y dialogar permanentemente entre ambas instituciones,
consciente de la necesidad de tender puentes para avanzar en los retos de futuro de los municipios
cordobeses". En este sentido, Crespín, quien ha sido diputada provincial y alcaldesa de La Carlota, defendió el
"papel fundamental de la Diputación para el crecimiento de la provincia, como un instrumento de apoyo a los
alcaldes para, desde la cercanía, mejorar la capacidad de trabajo con los hombres y mujeres de nuestros
pueblos".
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LAS INTERVENCIONES DE LOS PORTAVOCES

El PP defiende su gestión y C's y Ganemos cuestionan la
institución
IU reclama la agilización de las depuradoras y el tren de cercanías. El PSOE anima a todos los grupos a
"buscar vías de entendimiento"
R.V. E.L. 26/06/2015
El portavoz del principal grupo de la oposición, Andrés Lorite, pidió al nuevo equipo que ha tomado las riendas
de la Diputación que el cambio de gobierno no afecte "a las grandes líneas estratégicas en las que se ha
venido trabajando en los últimos años". Defendía con ello una gestión de "un gobierno que asumió la
responsabilidad de serlo en el que posiblemente haya sido el momento de mayor debilidad y vulnerabilidad en
materia socioeconómica de toda la historia democrática". Aun así, señaló a su favor que "se han podido
ordenar las cuentas, disminuir exponencialmente la deuda y asegurar la pervivencia y la salud de las
empresas provinciales" hasta conseguir hacer de la Diputación de Córdoba "la que paga en menor plazo" a
sus proveedores.
Frente a los que acusan al PP de haber primado a sus ayuntamientos, Lorite aseguró que "desde el primer día
hemos concebido esta institución como una herramienta a favor de la provincia de Córdoba y nunca como un
instrumento a beneficio de quien la gobierna". Tras elogiar a los trabajadores de la Casa, el portavoz del PP
afirmó que la experiencia de gobierno le ha permitido "concluir con más rotundidad que nunca que la
existencia de las diputaciones es imprescindible". Esta idea choca de frente con la expuesta en el pleno por los
representantes de Ganemos y Ciudadanos, quienes cuestionaron la institución como tal. María Angeles
Aguilera (Ganemos) reclamó una renovación de la institución "con procesos más democráticos y con una
elección más directa" y, en este sentido, considera necesario "consultar a la ciudadanía acerca de modelos de
gestión más adecuados en este ámbito territorial".
Por su parte, David Dorado, de Ciudadanos, anunció una oposición "leal, con ideas, con determinación e
ilusión" para recuperar los derechos sociales de los ciudadanos, pero fue rotundo al criticar la duplicidad de
competencias de las diputaciones con las comunidades autónomas, para lo que su partido propone redefinir
dichas competencias o "suprimir, si fuese necesario, las diputaciones provinciales".
El portavoz de Izquierda Unida, Francisco Sánchez, recordó los compromisos adquiridos en el acuerdo
programático con los socialistas, destacando la idea de que sean los ayuntamientos quienes gestionen
directamente los planes de empleo. Avanzó por dónde irán encaminadas las políticas de IU en las áreas que le
han sido encomendadas --Cultura, Agricultura e Igualdad-- y retomó algunas de las reivindicaciones de su
grupo en etapas anteriores, como la electrificación rural de la zona Norte, la agilización de las depuradoras y
que éstas sean de gestión pública y el tren de cercanías entre Villa del Río y Palma.
Finalmente, Ana María Carrillo (PSOE) habló de "una nueva etapa para un nuevo tiempo" y animó a "buscar
vías de entendimiento usando la política para conseguir avances" y "escuchando a las personas".
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Antonio Ruiz, presidente de la Diputación con 15 votos a
favor y 10 en contra
El alcalde de Rute sustituye a María Luisa Ceballos en el Palacio de la Merced
R. A. @ABCCORDOBA / CÓRDOBA Día 25/06/2015 18.32h
El socialista Antonio Ruiz, alcalde de Rute, se ha
proclamado esta mañana presidente de la Diputación de
Córdoba después de que el partido perdiera el control de
la institución en 2011 en beneficio del PP, al que releva
en el gobierno de la institución provincial en el décimo
mandato de la democracia. Ruiz ha cosechado quince
votos a favor, diez en contra y dos en blanco.
Los socialistas no están solos, ya que, pese a tener mayoría simple suficiente para gobernar, han optado por
ceder tres delegaciones a IU y garantizarse así un gobierno estable. Antonio Ruiz sustituye en el cargo a María
Luisa Ceballos (PP). El PSOE cuenta con doce diputados, el PP con diez, Izquierda Unida con uno y
Ciudadanos con otro.
En declaraciones a ABC, Ruiz indicó algunas de las claves de cómo será la Diputación que gobierne en los
próximos cuatro años. «Queremos darle mucha importancia a la política social, al problema de los desahucios,
atender a las familias carentes de servicios básicos y, sobre todo, hacer mucho hincapié, pese a no tener
competencias, en las políticas de empleo». En este sentido, indicó que la institución que presidirá desde hoy
«gestionará y destinará el máximo de recursos a estos objetivos».
Señas de identidad
Otra de las señas de identidad propias que el PSOE quiere imprimir en esta nueva etapa es la de dotar a los
alcaldes de un mayor protagonismo en el control de la Diputación. En este sentido se recuperará el Consejo de
Alcaldes «para propiciar dos cosas, por un lado la partificipación efectiva de los representantes de cada
municipio y, por otro, para que haya mayor trasparencia sobre la gestión de la Diputación», indicó Ruiz.
En cuanto al organigrama, el alcalde de Rute indicó que no hará grandes cambios y mantendrá las
delegaciones existentes. Ruiz guardó cautela sobre los nombres que pondrá al frente de cada área, donde, a
buen recaudo, Salvador Blanco, Auxiliadora Pozuelo y Francisco Juan Martín ocuparán áreas de peso.
El ejecutivo estará compuesto, en el caso del PSOE, por Antonio Ruiz Cruz, Francisco Juan Martín Romero,
Ana María Carrillo Núñez, Felisa Cañete Marzo, Antonio Rojas Hidalgo, María Dolores Amo Camino, Carmen
María Gómez Navajas, Martín Torralbo Luque, Aurora María Barbero, Maximiano Izquierdo Jurado, Salvador
Blanco y Auxiliadora Pozuelo Torrico. Los tres diputados provinciales de Izquierda Unida serán María Isabel
Ruz García, Francisco Ángel Sánchez y Ana María Guijarro.
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Nuevos delegados
Por su parte, el Partido Popular ha designado como diputados a Fernando Priego Chacón, Elena Alba Castro,
Andrés Lorite Lorite, Agustín Palomares Cañete, Luis Martín Luna, María Jesús Botella Serrano, Carmen
María Arcos Serrano, José María Estepa Ponferrada, Bartolomé Madrid Olmo y José Ramón Valdivia Rosa.
En el caso de Ciudadanos el diputado y portavoz será David Dorado y en el de la agrupación de electores
Ganemos Córdoba, María Ángeles Aguilera.
En virtud al acuerdo de gobierno, Marisa Ruz (IU) será la vicepresidenta tercera de la Diputación y Francisco
Ángel Sánchez el portavoz de la coalición de izquierdas en el ente provincial. Así lo anunció ayer el
coordinador provincial de IU, Pedro García, quien, detalló que Ruz, además, será la delegada de Cultura;
Francisco Ángel Sánchez, además de portavoz, será el delegado Agricultura y Caminos Rurales; y Ana María
Guijarro será la delegada de Cooperación Internacional e Igualdad.
www.eldiadecordoba.es
TOMA DE POSESIÓN | LA NUEVA CORPORACIÓN PROVINCIAL

Antonio Ruiz asume la presidencia de la Diputación
centrado en la política social
El alcalde de Rute se compromete a poner en marcha una oficina antidesahucios de la mano de Provicosa
Ruiz apuesta por reforzar las ayudas a los municipios de menor población
ÁNGEL ROBLES | ACTUALIZADO 26.06.2015 - 05:01
Antonio Ruiz, alcalde de Rute y secretario de Organización del
PSOE cordobés, es desde ayer el presidente de la décima
corporación de la Diputación de Córdoba. Con los quince votos a
favor de los representantes del PSOE e IU, Ruiz encabeza un
cogobierno con el que pone punto y final a los cuatro años de
gobierno del PP en el palacio de la Merced. El portavoz del grupo
popular, Andrés Lorite, obtuvo los diez votos de su equipo, mientras que los dos representantes de Ganemos y
Ciudadanos votaron en blanco.
La décima corporación será la más plural de la historia, con cinco grupos: PSOE (12 diputados), PP (diez), IU
(tres) y Ganemos y Ciudadanos (un diputado cada uno). "Esta pluralidad es parte de nuestro devenir diario.
Estos diversos puntos de vista, las discrepancias, los criterios distintos y las controversias forman parte de una
sociedad democrática, donde el gobierno del común debe prevalecer sobre ámbitos de privilegio o
discriminación, pero siempre respetando los derechos de las minorías y el criterio de los adversarios", defendió
el nuevo presidente al inicio de su discurso.
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Arropado por varios cientos de vecinos de Zambra y Rute, el nuevo presidente, precisamente, dijo que "el
primer paso de esta nueva etapa está nítidamente fijado y enfocado a las personas, en sus necesidades
reales, en las políticas sociales, en el empleo, en los municipios y en sus demandas necesarias para su
desarrollo y progreso". "Es un primer paso que augura un viaje apasionante al que les invito a todos a que nos
acompañen", animó Ruiz ante un auditorio que dejó pequeño el salón de plenos del palacio de la Merced.
En su primera intervención como presidente de la institución provincial, tras recibir la vara de mando, el alcalde
de Rute apuntó los que serán los ejes de su gobierno. En primer lugar, abogó por "coger la bandera de los
municipios más pequeños", al ser precisamente estos -razonó- los que "necesitan volver a sentir que nos
ocupamos de ellos". Su gobierno trabajará para garantizar los servicios que por la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de las Administración "han perdido" y que, mientras la norma se encuentre en vigor, "habrá que
mantener y apoyar".
Esta nueva etapa, además, arranca con la mano tendida hacia los ayuntamientos y las instituciones. Ruiz
ofrecerá un "trabajo leal y riguroso" y avanzó que será "muy exigente" con cuantas reivindicaciones se
planteen en beneficio de Córdoba. En este sentido, dijo que la colaboración con los ayuntamientos "debe ser
uno de los pilares básicos" del gobierno de la institución. Abogó por una "mayor cercanía física, un
acercamiento al territorio", y aseguró que no sólo tendrá las puertas "siempre abiertas a cualquier alcalde",
sino que se comprometió a "visitar todos y cada uno de los municipios de la provincia". "Ningún alcalde,
alcaldesa o concejal se irá de esta casa palacio -aseguró- sin haber sido escuchado". Y apostó por poner en
marcha un Consejo de Alcaldes con el fin de "asegurar la transparencia total en la institución provincial y en la
gestión de todas sus áreas".
Entre las propuestas lanzadas ayer, Ruiz se comprometió a impulsar un plan de inversiones financieras
sostenibles, esto es, que no generen costes de mantenimiento y que permita a los municipios crear empleo a
través de obras y servicios. Anunció igualmente que dará un impulso al Consorcio de Desarrollo Económico. El
objetivo es, como ha hecho el PP en los últimos cuatro años, impulsar la celebración de ferias comerciales
"que atraigan capital y empresas de fuera" para radicarse en la provincia y, de esta manera, "acabar con el
desempleo que tanto daño está haciendo en nuestros municipios".
El nuevo cogobierno también centrará su esfuerzo en el turismo. La idea es "ofertar paquetes turísticos" en los
que confluyan los atractivos de la capital con "lo peculiar" de los municipios para conseguir, de estas forma,
"darle el tan deseado espaldarazo al aumento de pernoctaciones turísticas en Córdoba". Ruiz destacó que la
provincia tiene un "potencial tremendo" en gastronomía, arte, cultura y patrimonio ambiental. "Tenemos que
conseguir que todos esos referentes, de la capital y la provincia, sean el trampolín -argumentó- para conseguir
un turismo mucho más estable y del que puedan beneficiarse nuestros pueblos".
Quienes peor lo están pasando también tuvieron cabida en el discurso. Ruiz se comprometió a "dar respuesta,
desde las políticas sociales propias y desde las desarrolladas por otras administraciones, a todas las
necesidades, desde las más esenciales como el agua y la electricidad". El presidente avanzó que la institución
provincial creará una oficina antidesahucios que, junto a la empresa provincial de vivienda Provicosa, trabajará
"para que ninguna familia de nuestra provincia tenga que abandonar su vivienda".
La portavoz del grupo socialista será, durante los próximos cuatro años, la edil de Puente Genil Ana María
Carrillo. "No vamos a defraudar la confianza y las expectativas que han puesto en nosotros, por lo que hemos
llevado a cabo un esfuerzo de consenso que ha tenido sus frutos en un pacto de gobierno con IU para dar
estabilidad al gobierno de esta institución", dijo. Carrillo destacó que los 12 diputados socialistas darán "lo
mejor" de sí mismos. Conjugarán la experiencia que atesoran alcaldes y concejales veteranos con el
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"idealismo y empuje" de los más jóvenes. "Todos y cada uno de nosotros representamos la realidad de
nuestros pueblos, de toda nuestra provincia, donde diariamente recorremos un camino al lado de la gente,
escuchando sus problemas y gestionando de manera eficaz los recursos en medio de esta crisis que tanto
está afectando a las personas", dijo.
La diputada provincial, que ha sido viceportavoz del PSOE en el pasado mandato, abogó por "trazar una hoja
de ruta" para "impulsar el desarrollo de la provincia y usar la política, pero la política con mayúscula, como
instrumento para conseguir ese avance, ese progreso". "Tenemos la responsabilidad de atender las
necesidades de nuestros municipios, pero sobre todo tenemos la obligación de escuchar a las personas, que
ven en nosotros una tabla de salvación a sus problemas", abundó.
El portavoz de IU y próximo diputado de Agricutura, Francisco Ángel Sánchez, repasó algunas de las
iniciativas que impulsará el cogobierno, como un plan de empleo con "financiación suficiente y gestionado
directamente por los ayuntamientos"; una mayor dotación económica para el Instituto Provincial de Bienestar
Social; mayor financiación para los programas destinados a la contratación de personas en riesgo de exclusión
social, o modificaciones normativas en las ordenanzas provinciales "que garanticen un mínimo vital de agua
para todas aquellas familias que no pueden pagar".
www.eldiadecordoba.es
ACTO SOLEMNE | TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN PROVINCIAL

Confucio y Sócrates en la casa palacio
Un auditorio lleno de autoridades asiste con humor a las dificultades para abrir la urna de las votaciones Los
portavoces cargan sus discursos de citas de filósofos y pensadores
Á. R. | ACTUALIZADO 26.06.2015 - 05:01
Tras los años de austeridad pasados, el palacio de la Merced quiso
ayer vivir por todo lo alto la toma de posesión de la nueva
corporación, en la que el PSOE e IU vuelven a darse la mano para
llevar las riendas de la institución. Ante la previsión de que la sala de
plenos se quedara pequeña, el acto solemne tuvo lugar en el salón
de actos, un espacio mucho más amplio que, no obstante, también
fue insuficiente ante la avalancha de familiares, cargos públicos y
representantes de la sociedad civil que asistieron.
No faltó nadie. Por la casa palacio desfilaron antiguos inquilinos que ahora ocupan sillones en otras
instituciones, como la delegada del gobierno de la Junta, Rafaela Crespín, que llegó con el presidente del
Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, y con la recién nombrada consejera de Cultura, Rosa Aguilar. No
faltó tampoco el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, el único cargo público de relevancia que
ostenta en la actualidad el PP tras las últimas citas electorales. Y, como la cita requería, innumerables
representantes de la sociedad civil como el presidente de la Audiencia, Francisco de Paula Sánchez
Zamorano; el fiscal jefe, Juan Calvo-Rubio; el comisario, Leoncio Lorente, o el teniente coronel de la Guardia
Civil, Francisco Fuentes. También asistieron el obispo, Demetrio Fernández, o el rector, José Carlos Gómez
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Villamandos, a quien el nuevo presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, propuso acercar la institución
provincial.
Todos ellos fueron partícipes del momento cómico en que el secretario de la institución provincial y el
presidente de la mesa de edad, el popular Luis Martín, se mostraban incapaces de abrir la urna en la que
segundos antes los diputados habían depositado los votos con gran solemnidad. Tuvo que acudir una
responsable de protocolo y, acto seguido, personal de mantenimiento.
Pero lo más llamativo fue el innumerable listado de filósofos y pensadores que ayer pasearon a sus anchas
por los pasillos del palacio de la Merced. El propio presidente de la institución provincial inició su intervención
citando un proverbio oriental: "Un viaje de mil millas comienza con un primer paso". Y, a lo largo de su
discurso, recurrió a Séneca -"El trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores"-, a Ortega y Gasset -"Sólo
cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos"- y, para sorpresa
del auditorio, al inventor de la vacuna contra la polio, Jonas Edward Salk -"La recompensa del trabajo bien
hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho"-.
Los nuevos portavoces, desde luego, hicieron memoria ayer de sus lecturas. El portavoz de IU, el exalcalde de
El Carpio, Francisco Ángel Sánchez, tiró de Mario Benedetti: "Me gusta la gente que vibra, que no hay que
empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. La
gente que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad". La portavoz del
PSOE, la edil de Puente Genil Ana María Carrillo, rememoró a Aristóteles -"No hace falta un gobierno perfecto;
se necesita uno que sea práctico"- y a Confucio -"Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un
día en tu vida"-. Y David Dorado, de Ciudadanos, citó a Gandhi: "Debemos convertirnos en el cambio que
buscamos en el mundo". Los nuevos diputados demostraron, desde luego, que somos lo que leemos -o, como
mínimo, lo que seleccionamos en alguna web de citas célebres-.
www.puentegenilnoticias.com

Antonio Ruiz investido presidente de la Diputación, Ana
Carrillo centra su discurso en el diálogo y progreso
Jueves, 25 Junio 2015 16:30 • Virginia Requena Cid
El nuevo presidente de la Diputación de Córdoba para
la décima mandato, Antonio Ruiz, ha tomado hoy
posesión de su cargo en el Salón de Actos del Palacio
de la Merced con un discurso en el que ha definido la
línea de gestión prevista para la legislatura 2015-19, y
del que ha destacado que “su gestión y la de su futuro
equipo de Gobierno pondrá por encima de todo a las
personas”. EL PLENO DE INVESTIDURA INTEGRO
EN GRUPO COMUNICA Y ENTREVISTAS.
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La Diputación de Córdoba ha iniciado su décimo mandato con la toma de posesión de la nueva Corporación
Provincial, que estará presidida por el socialista Antonio Ruiz, alcalde de Rute, y en la que Izquierda Unida
asumirá la vicepresidencia tercera y tres delegaciones.
El mandato 2015-2019 estará compuesto por un total de 27 diputados, de los que 15 son hombres y 12 son
mujeres, repartidos entre el Partido Socialista Obrero Español (12 diputados), el Partido Popular (10
diputados), Izquierda Unida (3 diputados), Ganemos Córdoba (1 diputado) y Ciudadanos (1 diputado),
atendiendo a los resultados electorales del 24 de mayo. El ejecutivo estará compuesto por Antonio Ruiz Cruz –
por el partido judicial de Lucena-, Francisco Juan Martín Romero y Ana María Carrillo Núñez –por el partido
judicial de Aguilar de la Frontera-, Felisa Cañete Marzo –por el de Baena-; Antonio Rojas Hidalgo, María
Dolores Amo Camino, Carmen María Gómez Navajas y Martín Torralbo Luque –por el partido judicial de
Córdoba-; Aurora María Barbero –por Montilla-, Maximiano Izquierdo Jurado –por el partido judicial de
Peñarroya-Pueblonuevo-, Salvador Blanco –por Posadas- y Auxiliadora Pozuelo Torrico –por PozoblancoLos tres diputados provinciales de Izquierda Unida serán María Isabel Ruz García –concejala en Castro del
Río-, Francisco Ángel Sánchez -edil en El Carpio- y Ana María Guijarro –concejala de Montemayor-. Junto a la
vicepresidencia tercera el partido asumirá las áreas de Igualdad, Cultura y Cooperación al Desarrollo, además
de Agricultura y Caminos Rurales.
Por su parte, el Partido Popular ha designado como diputados a Fernando Priego Chacón –por el partido
judicial de Cabra-, a Elena Alba Castro, Andrés Lorite Lorite, Agustín Palomares Cañete, Luis Martín Luna y
María Jesús Botella Serrano –por Córdoba capital-; Carmen María Arcos Serrano –por el partido judicial de
Lucena-, José María Estepa Ponferrada –por Posadas-, Bartolomé Madrid Olmo –por Pozoblanco- y José
Ramón Valdivia Rosa –por el partido judicial de Priego de Córdoba-. En el caso de Ciudadanos será David
Dorado y en el de la agrupación de electores Ganemos Córdoba será María Ángeles Aguilera. En ambos
casos por el partido judicial de Córdoba capital.
La concejala de Puente Genil, Ana Carrillo ha sido la primera diputada en prometer el cargo y ha dado su
primer discurso como portavoz del grupo socialista. En una línea dialogante, conciliadora y con el objetivo
claro de que la institución representa a todos los vecinos de la provincia.
Para tal cometido, Antonio Ruiz ha desgranado que entre las medidas previstas se incluyen la lucha contra el
desempleo, el impulso a las ferias comerciales, la mejora de la atención a las personas dependientes, la
creación de una Oficina Antideshaucios, el cierre a la corrupción y la incorporación de procesos participativos
con la puesta en marcha del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas.El máximo representante de la institución
provincial ha afirmado que la gestión de la Diputación irá ligada a apoyar “precisamente a los municipios
pequeños de nuestra provincia, los menores de 20.000 habitantes”.
Al acto institucional han asistido el presidente del Parlamento Andaluz, Juan Pablo Durán; la consejera de la
Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio. Así como alcaldes de toda la
provincia, entre ellos el de Puente Genil, Esteban Morales y el también parlamentario andaluz, Jesús María
Ruiz.
Otra de las “máximas prioridades” del nuevo equipo de Gobierno será la lucha del desempleo. “Una provincia
con 92.133 personas desempleadas no puede permitir perder ni un solo minuto”, ha afirmado Antonio Ruiz,
quien, además, se ha comprometido a poner en marcha un Plan de Empleo Provincial que “pueda genera
trabajo en todos y cada uno de los municipios y que incluya orientación laboral”.
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Para ello, el nuevo presidente de la Diputación ha explicado que este programa se va a impulsar con una
medida “municipalista” que destine “toda la cuantía posible del remanente a un Plan de Inversiones
Financieras Sostenibles, que no generen costes de mantenimiento y que permita a los municipios crear
empleo a través de obras y servicios”. Asimismo, el presidente de la institución provincial ha recordado en su
discurso a los jóvenes para quienes “tenemos que trabajar sin descanso para ofrecerles una provincia llena de
oportunidades”.
Otra novedad para la legislatura 2015-19 de la Diputación de Córdoba será la creación de la Oficina
Antidesahucios que, junto a la Empresa Provincial de la Vivienda (Provicosa), “trabajará para que ninguna
familia de nuestra provincia tenga que abandonar su vivienda”. Además, Provicosa trabajará para impulsar
alquileres sociales “poniendo un granito de arena al trabajo que ya están desarrollando algunos
ayuntamientos”. El mantenimiento del estado del bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas será
otro de los puntos que ha resaltado Antonio Ruiz. “
Por último, el presidente de la Diputación de Córdoba ha indicado que busca la implicación de toda la
ciudadanía, porque “si todos decidimos ir a conquistar el futuro, debemos ir todos juntos. Ese futuro tiene que
pasar inexorablemente por nuestra apuesta por la igualdad, pero una igualdad real en la que se luche contra
la lacra de la violencia de género”.
www.eldiadecordoba.es

La procesión de San Juan Bautista cierra con éxito las
fiestas del barrio de La Isla
Jueves, 25 Junio 2015 10:50 • Rocío Díaz
Con motivo de la celebración de la festividad de San Juan Bautista, ayer
miércoles 24 de Junio,el popular barrio de la Isla y Casco Histórico de
Puente Genil, puso fin a sus fiestas con la procesión de la imagen por las
calles de la barriada. Un itinerario donde no faltó, como todos los años, el
canto de las típicas sevillanas y el arrope de los vecinos, estando al frente
el isleño del año y hermano mayor de San Juan Bautista, Manuel
Sebastianes, junto a la isleña 2015, Leonor Lavado.
Sebastianes, agradecido por el nombramiento a toda la barriada, manifestó sentirse «orgulloso» porque a
pesar de pertenecer al barrio de Miragenil «la isla-dijo-es mi barrio de adopción». Satisfecho con el transcurso
de la verbena, realizó una valoración positiva de estas fiestas. Por su parte, Lavado agradecida igualmente
por el «regalo» que le hizo la barriada con su nombramiento, quiso estar presente en la procesión de San
Juan, que supuso el broche de oro para las fiestas de La Isla. Recordó el momento en el que realizó el pregón
de apertura de las fiestas, señalando que fue «un momento muy emocionante» para ella, ya que aseguró
haber expresado todo lo que sentía de corazón hacia su pueblo.
El presidente de la AAVV del barrio de la Isla, Enrique Gómez, realizó un balance positivo del transcurso de
estas fiestas «por el alto grado de participación tanto de vecinos como de visitantes, que han permitido
convertir a esta festividad- dijo- en toda una oferta atractiva de cara a la población», además de haber
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contribuido la buena climatología. Entre las diversas actividades deportivas que se han realizado, Gómez
resaltó «el centenar de participantes en el descenso del río Genil», así como «el alto grado de convivencia y
respeto entre la escuela de fútbol sala de La Isla y la escuela deportiva de San Juan". Por último y respecto a
la evolución de esta festividad, dijo que gracias a su Junta directiva, «en estos tres años, hemos ido de menos
a más».
El recinto del Parque de la Galana, ubicado al final de la conocida calle de la Huerta, fue el lugar escogido por
la Asociación de Vecinos del Barrio de la Isla para celebrar todos los actos que se han programado desde que
las fiestas comenzasen el pasado viernes día 19 de junio. Previamente a la tradicional procesión de San Juan
Bautista, que comenzó a partir de las 21.00 horas, se llevó a cabo, a las 20.30 horas, la celebración de la
Santa Misa en la Iglesia del Dulce Nombre, oficiada por el Rvdo. P. D. José Manuel Gordillo, párroco de la
Parroquia Matriz de la Purificación.
www.andaluciacentro.com

El Plan Integral de Desarrollo Urbano de Puente Genil más
cercano
Jueves, 25 Junio 2015 13:06 Redaccion Andalucía Centro
En la del miércoles, tenía lugar en el salón de usos múltiples de
la Biblioteca Ricardo Molina, la primera reunión de la Mesa de
Participación Ciudadana que intervendrá en la elaboración del
Plan Integral de Desarrollo Urbano de Puente Genil, encuentro
al que asistieron unos doscientos representantes de distintas
asociaciones y colectivos ciudadanos en la que se expusieron
las distintas fases del proceso participativo.
Presidido por el alcalde, Esteban Morales y por los concejales de Desarrollo Económico y Juventud, Francisco
Morales y Jesús López, respectivamente, el técnico de la consultora “Sici Dominus”, Manuel Ibáñez, realizó, en
primera lugar, un diagnóstico de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de Puente Genil,
material que ha servido para comenzar este proceso participativo, explicándoles a continuación las
características del mismo.
Esta primera fase del citado proceso permitirá consensuar aquellos proyectos que pueden ser
subvencionables en el marco europeo 2020, una estrategia urbana que definirá el modelo de ciudad para
Puente Genil “que promueva el desarrollo económico y la cohesión social de sus habitantes”, según apuntó el
alcalde, Esteban Morales, apuntando que “entre todos, tenemos que determinar cuáles son aquellos proyectos
estratégicos que podría financiar la Unión Europea con hasta el 80 % de su presupuesto”.
Está previsto que tras este primer encuentro, donde los participantes plasmarán en un cuestionario una serie
de ideas y proyectos, tenga lugar una segunda convocatoria el próximo mes de julio donde se expondrán los
proyectos demandados y se definirán aquellos que sean coherentes con la política de Cohesión Europea, que
deberán ser aprobados en sesión plenaria.
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Entre otras prioridades, el alcalde, puso como ejemplo, los proyectos relacionados con el río, como la
recuperación de la Alianza, la Isla del Obispo, el segundo puente o una actuación en el barrio de Miragenil
“que necesita una intervención urgente en la que se impliquen todas las instituciones”, o aquellos que
supongan una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía como la mejora de las instalaciones deportivas,
nuevas zonas verdes o equipamientos urbanos.
www.jaen.es

Difusión de música española
Publicado en Linares Escrito por Mariela Soriano 25
Junio 2015
Junto a su piano y su guitarra española, José Manuel y
Francisco Cuenca han recorrido medio mundo
interpretando grandes obras clásicas de música
española. Tanto es así que se han convertido en dos de
los artistas más internacionales del panorama musical
español. Ahora, presentan su octavo disco, “Amanecer
en Granada”.
“Hemos grabado una selección de obras nuevas dedicadas a nosotros, y el título es porque además de
grabarlo en el auditorio Manuel de Falla, en ese ambiente granadido profundo, hay una obra de Ángel Barrios
que se llama así”, explica Francisco Cuenca. Temas, remarca, que cuentan con un sabor muy genuino y de
grandes compositores como Primitivo Buendía Picó, Erik Marchelier, David Montañéz, Bigazzi y Colonna,
Kôichi Kishi, Ángel Barrios y el propio Francisco Cuenca.
“Nos mantenemos en la misma línea de difusión de la música española, a través de la que hemos conseguido
aumentar considerablemente el repertorio para estos dos instrumentos. Así, ahora hay una amplia selección,
original y actual. Fomentar a los compositores para que escribieran para estos dos instrumentos era lo que
buscábamos desde nuestros inicios”, manifiesta. La presentación oficial la realizaron en su ciudad natal,
Puente Genil, mientras que al día siguiente fue la Fundación Andrés Segovia el escenario elegido: “Nos
consideramos tan linarenses como pontanos, ya”, reconoce en este sentido José Manuel Cuenca.
Dos citas en las que contaron con una acogida magnífica. “El teatro estuvo lleno, abarrotado, y aquí igual.
Incluso, la Casa Museo se quedó pequeña, pero el embrujo y el encanto que tiene tocar en ese espacio es
primordial para nosotros”, dijo. Cuentan con numerosos proyectos para este verano sobre todo, tanto en
España -en Gerona, Murcia, Barcelona o Bilbao- como en Francia o Italia, mientras que la presentación del
nuevo trabajo discográfico la culminarán el año que viene en Japón. “Ya el próximo objetivo es pensar en el
noveno si todo va bien”, afirma Francisco Cuenca. De esta forma, continúan una trayectoria imparable y
plagada de reconocimientos, que comenzó desde pequeños, y que cuentan también con un marcado carácter
solidario ya que parte de los beneficios los destinan a colectivos necesitados y colaboran con cuantos se lo
solicitan.
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