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El PP pedirá la elaboración de un plan local de seguridad 
vial 
 
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 28.09.2015 - 05:01 
 
El portavoz municipal del PP, Antonio Pineda, se ha mostrado partidario de la elaboración de un plan de 
acción para la seguridad vial de los vecinos que incluya un análisis de la seguridad, accidentabilidad, 
actuaciones de riesgo y, en definitiva, la definición de los aspectos más problemáticos que afectan a la 
población. Pineda explicó ayer que "todos los vecinos somos conscientes de que hay pasos de cebra muy 
peligrosos que en los últimos meses han dado lugar a accidentes que han costado alguna que otra vida, por 
eso creo que tenemos que actuar desde ya".  
 
El presidente de los populares pontanenses señaló que éste será uno de los aspectos que su grupo llevará al 
Pleno en el turno de ruegos y preguntas, junto al de la petición de algunas iniciativas en aras de la mejora de 
la seguridad y de la convivencia, "con el fin de que esas propuestas se conviertan en mociones, donde se 
llegue al acuerdo de todos, y que luego sean recogidas por el equipo de gobierno".  
 
No será este asunto el único que el PP tiene previsto llevar al Pleno, ya que además de la moción por la que 
se solicitará la integración de Puente Genil en el sistema tarifario del Consorcio de Transporte Metropolitano 
de Córdoba, también han registrado otra iniciativa que persigue la creación de un registro oficial de licitadores 
del Ayuntamiento. Con esta propuesta, Pineda indicó que "lo que se busca es la creación de un registro que 
incluya a todas las empresas que quieran prestar servicios al Consistorio en diferentes ámbitos como obras, 
alquiler de maquinaria, servicios o montajes". 
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El portavoz del gobierno responde a la oposición ante la 
falta de limpieza viaria y por cuestionar el estado de cuentas 
de las empresas 
 

Domingo, 27 Septiembre 2015 17:59 •  Virginia Requena Cid 
 
El portavoz del Gobierno municipal en el ayuntamiento de Puente Genil, 
José Antonio Gómez, dio respuestas a las declaraciones vertidas por los 
grupos de la oposición (PP e IU) a los medios de comunicación. 
 
Respecto a la crítica del PP respecto a la falta de limpieza y cuidado de 
los jardines públicos, denuncia realizada por el concejal Sergio Velasco, 

el portavoz municipal reconoció que “sabemos que no estamos llegando pero no creo que sea necesario que 
un concejal salga para eso” sino que “para eso está la Línea Verde y los foros sociales” . Lo que sí le pide es 
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que “exija en su partido, al Gobierno de España, que acabe con la asfixia en la contratación de personal”. Es 
decir, “no podemos contratar a más porque el Gobierno de Rajoy lo tiene prohibido”, al no permitir que “se 
cubran bajas ni las jubilaciones”. 
 
De manera que solicitó a los populares que “seamos consecuentes con lo que puede hacer cada uno”. EN 
PUENTE GENIL TV (Lunes, Informativos a las 14:30 h). 
 
Respondió a las declaraciones del portavoz de IU, Jesús David Sánchez, quien acusó días atrás al Gobierno 
municipal de “maquillar las cuentas”.  Gómez rememoró que  al portavoz de IU se le hizo llegar –como solicitó- 
el estado de cuentas de ejecución presupuestaria en las empresas públicas de Egemasa y Sodepo. Al 
parecer, no eran los datos esperados por Sánchez, por lo que desde el Gobierno interpretan que “quizá lo que 
no le gusta a Sánchez es cómo responden los técnicos”. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Una exposición en el Centro de Día de Miragenil recoge el 
reciclaje y novedosas técnicas artesanales 
 

Domingo, 27 Septiembre 2015 17:46 •  Virginia Requena Cid 
 
Las alumnas del “Tallercito”, exponen los trabajaos realizados durante el 
pasado curso en el Centro de Día de Mayores de Miragenil. Artesanías 
realizadas en madera, estaño y cristal, con técnicas y materiales muy 
novedosos que han convertido los trabajos manuales en pequeñas obras 
de arte. 
 

Entre los trabajos que se exhiben se encuentran revisteros, álbumes de fotografías para bodas, comuniones o 
bautizos, cajas en forma de libros. Han elaborado coquetas bandejas, cuadros, restauran muebles como un 
antiguo sillón o una lechera de antaño. El reciclaje y la nueva creación se conjugan en esta muestra única. A la 
inauguración acudieron el alcalde, Esteban Morales, y el presidente de la Asociación de Vecinos, José Manuel 
Gutiérrez. Así como las alumnas del taller y varios concejales del equipo de gobierno municipal. EN PUENTE 
GENIL TV - INFORMATIVOS (Lunes, 14:30 h). Ana Lucena y Eva Pérez, dos de las alumnas cuentan a 
Puente Genil Tv las técnicas empleadas para la realización de los trabajos. 
 
El regidor local manifestó que la exposición responde al trabajo de muchas mujeres que periódicamente se 
reúnen para realizar manualidades pero en este caso “es un concepto inferior porque se trata de verdaderas 
obras de arte”. Al tiempo que “ puso en valor que en el barrio se organicen actividades sociales y desde el 
ayuntamiento tenemos que seguir apoyando e incrementado la ayuda para que el barrio de Miragenil sigua 
teniendo la atención que se merece”. 
 
El presidente informó que el centro se utiliza también para que las personas mayoras acompañen a las 
alumnas y para celebrar las reuniones de la asociación. 
 


