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Esteban Morales Sánchez CANDIDATO A LA ALCALDIA POR EL PSOE:  
 

"Para mí, ser el alcalde de Puente Genil es el mayor de los 
éxitos políticos" 

 
G.C. 28/05/2015 
 
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 conseguido revalidar su victoria 

como candidato a la Alcaldía de Puente Genil para los próximos cuatro años, con un notable incremento de 
votos que le dieron una mayoría absoluta con 14 ediles (cinco más que en 2011). 
 
-- Treinta y cinco mesas electorales y en todas el PSOE consiguió mayor número de votos con cifras 
históricas. ¿Qué se siente? 
-- El proyecto socialista se ha visto respaldado de manera unánime porque hemos actuado en todos los barrios 
y en todas las aldeas y, por tanto, un síntoma ineludible era que en todas las mesas electorales, todo el pueblo 
de Puente Genil se ha pronunciado con respecto a este gobierno de estar en la dirección correcta. 
 
--En la provincia de Córdoba el Partido Socialista de Puente Genil es el que ha conseguido una mayoría más 
holgada, quizás por eso hay ya medios que apuntan sus miradas hacia Esteban Morales como el próximo 
presidente de la Diputación. ¿Ha mantenido algún contacto con el partido a nivel provincial al respecto? 
--No soy el candidato, que lo tengan claro los ciudadanos. No es mi pretensión, ni ha sido mi objetivo. Y 
seguro que en la provincia de Córdoba habrá aspirantes con más ganas, recorrido y reconocimiento político. Y 
por eso sigo insistiendo que ahora que me han dado una confianza tan importante, el Ayuntamiento está mejor 
que cuando entramos por lo que quiero disfrutar de Puente Genil haciendo cosas. Lo que sí tenemos claro el 
PSOE y yo es que vamos a pelear por tener un diputado en el Gobierno. Para mí ser el alcalde de Puente 
Genil es el mayor de los éxitos políticos. 
 
-- En la anterior legislatura, usted tuvo una gestión a dos etapas, un primer tiempo de 2 años de sostener el 
Ayuntamiento por esas dificultades económicas con las que se encontraron; y una segunda parte donde ya 
pudieron ejecutar algunos proyectos que hemos visto ya en marcha como la Feria Real y el depósito de agua. 
Comienza una nueva legislatura y ¿habrá un sólo tiempo con un sprint final? 
-- Habrá una evolución positiva y progresiva del Ayuntamiento de Puente Genil. Hemos obtenido 14 concejales 
que no van a significar que hagamos lo mismo más descansados, sino que trabajemos todos por Puente Genil. 
Vamos a mantener la carga de trabajo y a aumentarla por cinco personas más. En los próximos meses vamos 
a ver el recinto ferial avanzado porque queremos consolidar e impulsar nuestra feria; el depósito de agua, a 
partir de la próxima semana estará en funcionamiento; contemplaremos obras que no hemos terminado pero 
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se han anticipado como el paseo del río en el barrio de la Isla en Miragenil; y ya en septiembre, 
comenzaremos el proceso de obras PER, Profea, de anticipo de presupuestos, una campaña de Navidad con 
el reclamo nuevamente de la luz eléctrica... Vamos a ir cada día con una velocidad mayor y mejor. Vamos a 
ver la evolución de manera distinta por la confianza depositada de la población. 
 
--¿Reestructurará el número de concejales liberados y cargos políticos en la oposición? 
--No podemos permitirnos que 14 concejales estén liberados aunque estén trabajando para el Ayuntamiento. 
Habrá un mínimo ajuste para que el que trabaje se sienta recompensado, no va a significar una carga 
adicional importante para el Ayuntamiento. En relación a la oposición (PP e IU) haremos un reajuste de cargos 
políticos, no podemos darle a un concejal solo un bolígrafo y una libreta, tiene que tener medios materiales y 
personales. Además sería poco elegante desde una mayoría absoluta quitarle esta posibilidad a la oposición. 
 
-- ¿Cómo se encuentra las arcas municipales? 
--El Ayuntamiento de Puente Genil tiene una deuda muy pequeña. Ahora tenemos un buen momento para 
ocuparnos del barrio de Miragenil, ya que necesita una salida distinta a calle Nueva, realizar el segundo 
puente hacia la isla del Obispo. Impulsar que los jóvenes piensen quedarse a vivir en ese barrio para mejorar 
su calidad de vida. Lo mismo ocurre en el barrio de La Pitilla, que está en expansión. El parque de Espuny lo 
hemos querido determinar como una zona de equipamientos infantiles importante con la promesa de esa 
Ciudad de los Niños, donde tenemos ya el diseño, el presupuesto y va a ser una realidad muy pronto. En 
función de cómo se quede el vertedero de la Pitilla, también incorporaremos esa zona para el disfrute del 
pueblo con actividades deportivas y de ocio. 
 
 

 www.diariocordoba.com 

 

El meta sevillano Jorge Oliva, primer fichaje del Ángel 
Ximénez 2015/16 
 

EFE / Puente Genil 27/05/2015 
 
El Ángel Ximénez de Puente Genil ha cerrado esta tarde la contratación del portero 
sevillano Jorge Oliva, que llega procedente del GlobalCaja Ciudad Encantada de 
Cuenca, con lo que se convierte en el primer fichaje del conjunto andaluz para la 
próxima temporada. Oliva, 32 años y 1,90 metros de estatura, regresará al club 
cordobés tres temporadas después de lograr en la 2012-13 el ascenso a la Liga 
Asobal con el equipo pontanense, con el que ahora firma para las dos próximas 
campañas, ha informado el club en un comunicado. 
 

El club ha anunciado también la marcha de Francisco Chirosa, que, tras ocho temporadas defendiendo la 
portería del Ángel Ximénez, ha optado por la retirada al no poder compatibilizar sus labores profesionales con 
el mundo del balonmano en la máxima categoría nacional. La entidad cordobesa ha comunicado que Chirosa 
tenía tomada la decisión de no continuar desde hace unos meses, por lo que con tiempo de antelación se lo 
había comunicado al presidente, Mariano Jiménez. Por todos sus años de entrega al club, el dirigente ha 
agradecido al meta granadino su esfuerzo y profesionalidad, por lo que recibirá también la insignia de plata del 
club en un partido amistoso que se organizará la próxima pretemporada como homenaje al jugador y que 
servirá de despedida ante la afición. 
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El Ximénez ficha a Oliva, renueva a De Hita y Chirosa se 
desvincula del club 
 
S. D. ABCCORDOBA  / PUENTE GENIL Día 27/05/2015 - 18.54h 

 
El Ángel Ximénez de Puente Genil ha fichado al portero sevillano 
Jorge Oliva por dos temporadas. Además, ha renovado a Álvaro 
de Hita por una temporada más. Por otro lado, Paco Chirosa ha 
decidido no continuar en el equipo después de ocho años en el 
club. 
 
Oliva, portero del Ciudad Encantada de Cuenca y que hace dos 
temporadas contribuyó en el ascenso a la Liga Asobal del Ángel 

Ximénez, ha fichado por el cuadro pontano hasta junio de 2017. De esta manera, la portería queda 
configurada por Álvaro de Hita y Jorge Oliva. El guardameta sevillano es natural de Sevilla, tiene 32 años y 
mide 19o centímetros. Es un portero de gran solvencia y de una gran experiencia en la Liga Asobal. Ambos 
guardametas estuvieron juntos dos temporadas en Cuenca. 
 
Por otra parte, Paco Chirosa tenía tomada la decisión de no continuar la próxima temporada, así se lo 
comunicó al presidente de la entidad pontanense, Mariano Jiménez. Chirosa recibió la insignia de plata del 
club en la cena de despedida que realizó la plantilla y la directiva el domingo, aunque todavía tienen pendiente 
la cita ante el Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey. Por otro lado, la buena temporada de Álvaro de 
Hita y el interés mutuo han hecho que el guardameta haya renovado por una temporada más. 
 
  

 www.eldiadecordoba.es 

 

Impulsan un monumento en honor a la mujer membrillera 
 
Los hermanos José Manuel y Francisco Cuenca ofrecen un concierto benéfico el próximo 12 de junio 
 

JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 28.05.2015 - 05:01 
 
La dedicación y el enorme esfuerzo que durante décadas han 
realizado las pontanesas que han trabajado en la industria del 
membrillo se verán recompensadas pronto con la construcción de un 
monumento en su homenaje en la localidad.  Ése es, al menos, el 
deseo que tienen las componentes de la Asociación de Mujeres 
María Górriz, que ayer encontraron el apoyo del Ayuntamiento de 

Puente Genil para crear una comisión pro-monumento a la mujer membrillera, una iniciativa que ha echado a 
andar recientemente y que ha contado con la colaboración de los músicos Francisco y José Manuel Cuenca. 
Ambos han ofrecido un concierto a beneficio de esta causa el próximo viernes día 12 de junio, a partir de las 
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20:30, en el Teatro Circo, donde presentarán su nuevo trabajo discográfico, que lleva por título Amanecer en 
Granada.  
 
Durante el acto de presentación del concierto, el alcalde en funciones, Esteban Morales (PSOE), resaltó la 
iniciativa emprendida por la asociación que preside Concepción García, y destacó la presencia en la comisión 
de empresarios del sector del dulce de membrillo. Asimismo, Morales agradeció a los hermanos Cuenca su 
colaboración musical y su "solidaridad" con esta actividad, que "servirá para dar un impulso al proyecto y 
conseguir que el monumento sea una realidad".  
 
El regidor destacó que durante el recital se disfrutará de las composiciones que integran su último trabajo y 
resaltó el compromiso de "nuestros hijos predilectos -dijo-, que siempre han mostrado su solidaridad para 
cualquier propuesta que se le haga desde su pueblo".  
 
En el álbum Amanecer en Granada, grabado en el auditorio Manuel de Falla de Granada, se interpreta un 
repertorio inédito de grandes compositores como Primitivo Buendía Picó, Erik Marchelier, David R. Montañéz, 
Bigazzi y Colonna, Kôichi Kishi, Ángel Barrios y el propio Francisco Cuenca. 
 
 

 www.europapress.es 

 

La Junta reparará zonas comunes en 50 viviendas públicas 
de Puente Genil 
 
CÓRDOBA, 27 May. (EUROPA PRESS) - 
 
   La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha sacado a licitación obras de rehabilitación 
para mejorar las zonas comunes de las 50 viviendas públicas en alquiler pertenecientes al parque residencial 
de la Junta, ubicadas en la calle Bailén, en el municipio cordobés de Puente Genil.    Según ha informado la 
Administración autonómica, la actuación, que cuenta con un presupuesto de 241.100 euros, financiados con 
Fondos Feder y un periodo de ejecución de tres meses, contempla también la rehabilitación integral de cuatro 
de estas viviendas. 
 
   Las empresas interesadas en optar a esta actuación tendrán de plazo hasta el 22 de junio para presentar 
sus ofertas, que deberán ser analizadas por la Junta, para seleccionar la mejor propuesta económica y 
técnica. La documentación requerida para participar en la convocatoria se podrá entregar en la Gerencia de la 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de Córdoba y en los servicios centrales de AVRA 
en Sevilla. 
 
   Las 50 viviendas de la calle Bailén, en Puente Genil, están distribuidas en nueve bloques de dos plantas, 
con un patio central con dos accesos. Las obras licitadas permitirán reparar las deficiencias que presentan los 
revestimientos de portales, las puertas de entrada a los bloques, la barandilla de acceso al bloque 1, eliminar 
humedades surgidas en la planta baja por falta de un adecuado aislamiento respecto al patio, y mejorar la 
instalación de alumbrado en el mismo patio central.   También se intervendrá de forma integral en la 
rehabilitación de cuatro viviendas del bloque 3, para ser adjudicadas a familias de la población que las 
necesiten. 
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El alcalde mantendrá cargos políticos en la oposición pero 
revisando la representatividad 
 

Miércoles, 27 Mayo 2015 12:38 •  Virginia Requena Cid 
 
El alcalde electo de Puente Genil, Esteban Morales, informó ayer de la 
reestructura que en cargos políticos y retribuciones tiene pensado llevar a 
cabo para este cuatrienio, una vez sea investido como regidor local. Dijo que 
“no podemos permitirnos que 14 concejales estén liberados aunque estén 
trabajando para el Ayuntamiento”. Si bien aclaró que esto supondrá “un 
mínimo ajuste para que el que trabaje se sienta recompensado, pero no va a 

significar una carga adicional importante para el ayuntamiento”. ESTO ES UNA PINCELADA DE LA INTENSA 
ENTREVISTA AL ALCALDE ELECTO (hoy Noticias a las 14:30 h). Las urnas repartieron la corporación 
municipal otorgando 14 concejales al PSOE, 4 al PP y 3 a IU para la legislatura 2015-19. 
 
En relación a los dos grupos de la oposición PP e IU, que hasta ahora contaban con un asesor de grupo a 
tiempo completo, el regidor apuntó que “haremos un reajuste de cargos políticos”. Si bien aclaró que “la 
política necesita que todos tengamos oportunidades para hacerla, en un ayuntamiento con 30.000 habitantes 
no podemos darle a un concejal solo un bolígrafo y libreta, tiene que tener medios materiales y personales”. 
 
De manera que “sería poco elegante desde una mayoría absoluta quitarle esta posibilidad a la oposición”. Y 
añadió que con los grupos políticos que han perdido concejales “se ajustará para que nadie se sienta sin 
medios pero  hay que hacer una revisión con respecto a lo que teníamos”. Y adelantó que “la mejora retributiva 
se acompasará si mejora la situación económica del ayuntamiento”. Los ciudadanos “tienen que entender que 
los políticos tenemos que trabajar y tener un sueldo sin desproporción”. De hecho el acalde “no es el mejor 
pagado en el Ayuntamiento de Puente Genil, ni el en la provincia”. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Esteban Morales no se postula como candidato a la 
presidencia de la Diputación 
 

Miércoles, 27 Mayo 2015 10:11 •  Virginia Requena Cid 
 
El Alcalde electo de Puente Genil, Esteban Morales, quien consiguió el 
pasado domingo 14 de los 21 ediles del ayuntamiento podría ser uno de los 
posibles candidatos a presidirla Diputación de Córdoba. Si bien consultado al 
regidor, manifestó que “no soy el candidato que lo tengan claro los 
ciudadanos, no es mi pretensión, ni ha sido mi objetivo”. Y seguro que “en la 

provincia de Córdoba habrá aspirantes con más ganas, recorrido y reconocimiento  político”. Y por eso “sigo 
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insistiendo que ahora que me han dado una confianza tan importante, el ayuntamiento  está mejor que cuando 
entramos” por lo que “quiero disfrutar de Puente Genil haciendo cosas”. INTERESANTES DECLARACIONES 
DEL ALCALDE ELECTO, EN SU PRIMERA ENTREVISTA TRAS LAS ELECCIONES (hoy en PUENTE GENIL 
TV, 14.30 h). 
 
Al tiempo que explicó Morales que la tradición del PSOE  para la presidencia de la Diputación ha sido “alguien 
que represente a los pueblos de menos de 20.000 habitantes”. Y cuando no ha sido así “se lo ha llevado el 
portavoz del Ayuntamiento como aquí en Córdoba”. Lo que “sí tenemos claro el PSOE y Esteban Morales es  
que vamos a pelear por tener un diputado en el Gobierno”. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

El próximo viernes se celebrará la II Carrera de la Mujer 
“Villa de Puente Genil” 
 

Miércoles, 27 Mayo 2015 11:45 •  redacción 
 
Organizado por la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento el viernes 29 
de mayo, a partir de las nueve de la noche, se disputará la segunda 
edición de la Carrera de la Mujer “Villa de Puente Genil”, prueba que se 
realiza en circuito urbano, tanto en carrera como caminando, recorriendo 
las participantes una distancia de 3.000 metros. 
  

Las inscripciones finalizan el 27 de mayo encontrándose los dorsales y camisetas en el Centro de Información 
a la Mujer. La prueba se disputará en las categorías senior y veteranas, premiándose con trofeos a las tres 
primeras clasificadas y medallas hasta las veinte primeras de cada categoría y a las mujeres de mayor y 
menor edad, concediéndose un diploma a las mujeres que finalicen la marcha en un tiempo inferior a los 50 
minutos. 
  
Recorrido: Plaza de San José, Avda. de Manuel Reina, Susana Benítez, Paseo del Romeral, Horno, Veracruz, 
Aguilar, Paseo del Romeral, Cruz del Estudiante, Cristóbal Castillo, José Ariza, Avda. de Europa, Compañía de 
María, Jacinto Benavente, Avda. de la Estación, Tropezón, Avda. Manuel Reinal llegando a la meta situada en 
la Plaza de San José. 
  
Las inscripciones pueden realizarse en la delegación de Igualdad, en calle Antonio Sánchez Cuenca (Edificio 
Servicios Sociales), teléfono 957609272, a través del correo electrónico mujer@aytopuentegenil.es o en la 
página web municipal www.puentegenil.es. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.puentegenil.es/
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Pepe García, no seguirá al frente del banquillo del Salerm 
Puente Genil 
 

Miércoles, 27 Mayo 2015 19:25 Escrito por  Alberto Gómez 
 
El Salerm Puente Genil de Fútbol, ha comunicado en el día de hoy 
que Pepe García no continuará al frente del banquillo del equipo 
pontanés la próxima temporada, por motivos personales. 
 
El técnico, natural de la vecina localidad de Montilla, llegó al Salerm 
Puente Genil en la jornada 22 de la temporada 2013-2014, cuando 
el equipo se encontraba en una delicada posición en la Regional 

Preferente, a sólo un punto del descenso a Provincial. En las últimas ocho jornadas, el equipo conseguiría 
salvar la categoría, tras lograr seis victorias y un empate en los últimos ocho partidos, para finalizar la liga en 
9ª posición con 43 puntos. 
 
Esa permanencia en la categoría, le valió al montillano para renovar una temporada más y ser el entrenador 
del equipo en el ilusionante proyecto creado por el club rojinegro para la temporada 2014-2015, donde el 
objetivo iba a ser bien distinto, con aspiraciones a cotas mayores por la gran plantilla que logró confeccionar, la 
directiva del club pontanés. Una temporada, que pasará ya a la historia para el fútbol en Puente Genil, ya que 
como saben, el pasado 3 de mayo, el equipo logró, por primera vez en su historia, el ascenso a 1ª Andaluza, 
además como campeón de 2ª Andaluza. 
 
El club pontanés, trabaja ahora en la búsqueda de un nuevo técnico, que encuadre a la perfección con el perfil 
que busca la directiva del Salerm Puente Genil; un entrenador de experiencia en la categoría, para afrontar 
una temporada que será muy exigente, con las garantías de poder lograr la permanencia en la 1ª Andaluza. El 
sustituto de García, se anunciará en los próximos días. 
 
En la nota de prensa, el Salerm Puente Genil agradece el gran trabajo realizado por Pepe García en su etapa 
en el club, ya que formará parte de su historia, por ser el entrenador con el cual, se consiguió el ascenso a 
Primera Andaluza. 
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El portero Jorge Oliva, primer fichaje del Puente Genil 
 
El club andaluz comunicó la incorporación de un viejo conocido para su afición, ya que Oliva estuvo en la 
plantilla que logró el ascenso por primera vez a la Asobal. 
 
El sevillano formará de nuevo dupla con Álvaro De Hita, que la entidad cordobés hizo oficial también este 
miércoles. 
 
El guardameta Francisco Chirosa recibirá un homenaje tras anunciar su retirada por motivos laborales 
después ocho temporadas en el conjunto pontense. 
 
EFE 27/05/15 - 20:43. 0 
 
El Ángel Ximénez de Puente Genil ha cerrado esta tarde la contratación del portero sevillano Jorge Oliva, que 
llega procedente del GlobalCaja Ciudad Encantada de Cuenca, con lo que se convierte en el primer fichaje del 
conjunto andaluz para la próxima temporada. 
 
Oliva, 32 años y 1,90 metros de estatura, regresará al club cordobés tres temporadas después de lograr en la 
2012/13 el ascenso a la Liga Asobal con el equipo pontanense, con el que ahora firma para las dos próximas 
campañas, ha informado el club en un comunicado. 
 
El club ha anunciado también la marcha de Francisco Chirosa, que, tras ocho temporadas defendiendo la 
portería del Puente Genil, ha optado por la retirada al no poder compatibilizar sus labores profesionales con el 
mundo del balonmano en la máxima categoría nacional. La entidad cordobesa ha comunicado que Chirosa 
tenía tomada la decisión de no continuar desde hace unos meses, por lo que con tiempo de antelación se lo 
había comunicado al presidente, Mariano Jiménez. 
 
Por todos sus años de entrega al club, el dirigente ha agradecido al meta granadino su esfuerzo y 
profesionalidad, por lo que recibirá también la insignia de plata del club en un partido amistoso que se 
organizará la próxima pretemporada como homenaje al jugador y que servirá de despedida ante la afición. 
 
Por otro lado, el club cordobés aprovechó también este miércoles para comunicar la renovación del 
cancerbero Álvaro de Hita, formando de nuevo dupla con Jorge Oliva, como ocurrió antaño en el equipo 
andaluz. 
 
 


