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Gómez pide al portavoz de IU que acabe con la oposición ”falsa,
de demagogia barata y populista”
Virginia Requena 26/12/2016 | Puente Genil Noticias
El portavoz municipal del PSOE, José Antonio Gómez, ha salido al paso de las acusaciones por parte del
portavoz de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez quien les acusaba de que la propuesta que fue a pleno
sobre los complementos específicos a intervención y secretaría no contaban con la conformidad de los
sindicatos
Gómez mostró el acta de la reunión de negociación entre el equipo de gobierno y los sindicatos , así como la
propuesta que presentaron al pleno. En ambos casos se recogía la ambas modificaciones, mientras que
continuaba la valoración de los Puestos de Trabajo municipales. Negando así Gómez, que el proceso se haya
hecho deprisa como les acusaba Sánchez. Por tanto, “deje la demagogia barata”, le pidió al portavoz de
izquierdas, al mismo tiempo que le solicitó que “no confunda” porque “es falso”, el argumentario empleado.
Toda la intervención de Gómez con GRUPO COMUNICA (abónate, en 957601002 y Cuesta del Molio s/n).
Con respecto al decreto de alcalde para aprobar gratificaciones, acción también criticada por Sánchez, el
portavoz del PSOE aclara “que las gratificaciones sólo las da el alcalde, porque es el único competente”. En
línea con la crítica respecto a las gratificaciones le recordó que “el Jefe de Obras con el gobierno de IU
cobraba al mes cerca de 3.000 euros brutos entre sueldo y gratificaciones”. Cifra- puntualizó “que dista y
mucho de la que percibe el actual”. Por tanto, “le pido que acabe con la oposición basada en la falsedad y el
populismo”.
www.puentegenilnoticias.com

La Agrupación de Cofradías recoge 4.000 kilos de alimentos que
distribuirán entre las Cáritas
Virginia Requena 26/12/2016 | Puente Genil Noticias
La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil concluye la I Campaña
“Un hermano, un kilo”, con la recogida de 4.000 kilos de alimentos y productos de higiene personal. Se trata de
una de las acciones sociales de la entidad. Los lotes se repartirán de forma equitativa entre cuatro Cáritas
interparroquiales, indicó el presidente Juan Miguel Granados.El destino será, por tanto,a las familias más
necesitados de las parroquias de la Purificación, Jesús Nazareno, San José y el Carmen. Ya que la quinta
Cáritas de la localidad, perteneciente a Santiago El Mayor, que en la actualidad no distribuye alimentos. En la
sede de la Agrupación voluntarios desde Cáritas se afanaban en recoger los alimentos para después
distribuirlos entre los censados, en cada una de estos distritos. Granados mostró su satisfacción por la
colaboración prestada tanto por las corporaciones bíblicas como las Cofradías. Y están dispuestos a continuar
con la iniciativa para el próximo año.
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"En 2017 queremos sufrir menos que este año y aspirar a algo
más"
José Cuenca, el capitán del Ángel Ximénez-Avia, dijo que la primera vuelta fue "bastante aceptable", aunque
es "verdad que dejamos pasar la oportunidad de dar un paso adelante"
David Jurado 26/12/16 11:48
El capitán del Ángel Ximénez-Avia, José Cuenca, manifestó
este martes que el conjunto de Puente Genil afrontará 2017 con
la idea de "sufrir menos que este año", y así de paso "poder
aspirar a algo más que lograr la permanencia" después de
completar una primera vuelta "bastante aceptable".
Cuenca indicó que el objetivo es "conseguir la permanencia
cuanto antes y a partir de ahí mirar arriba", para apuntar que
"cuando menos sufre el equipo, mejor juega", una realidad que
ya mostró el Ximénez hace dos campañas cuando logró su mejor clasificación histórica con la décima plaza
final.
"La pasada temporada lo pasamos bastante mal, más bien pareció que jugamos dos temporadas con tantas
entradas y salidas de jugadores y el cambio de entrenador. Fue el año más difícil de mi carrera, pero pese a
los contratiempos se hizo de tripas corazón y seguimos en la Asobal", destacó.
El capitán pontanense destacó que esta temporada el equipo se mostró "muy fuerte en casa", de ahí que
recordara que "así se hizo la mejor primera vuelta de la historia", un dato más positivo "teniendo en cuenta lo
difícil que era acoplar y conjuntar un plantel prácticamente nuevo". Sí que "es verdad que dejamos pasar la
oportunidad de dar un paso adelante en la clasificación, pero en esta liga se gana poco fuera y el Ximénez es
uno más, aunque se puede dar como nuestro pero", admitió.
Optimista para la segunda vuelta
Cuenca recordó que a principios de temporada él apostó por lograr once puntos y acertó, de ahí que ahora sea
optimista de cara a la segunda vuelta, en primer lugar porque el calendario es "más favorable recibiendo en
casa a rivales directos". Además el equipo contará con el "refuerzo de Chispi", que sería "la mejor
incorporación que podía tener cualquier equipo", ya que se trata de "un peso pesado dentro y fuera del
vestuario", por lo que su aportación tras superar la grave lesión que sufrió "se notará".
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