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El parón navideño retrasa la reposición de la nueva caldera del
pabellón Miguel Salas
José Antonio Gómez confirma que se rompió definitivamente el 19 de diciembre / El edil asegura que el club
está informado sobre los pasos que está dando el Ayuntamiento
Pablo Mansilla 10/01/2019
La solución al problema de la rotura de la caldera del Pabellón
Municipal Alcalde Miguel Salas de Puente Genil está en camino,
pero la burocracia y las fiestas navideñas se han convertido para
el Ayuntamiento en un obstáculo para subsanarlo. El concejal de
Deportes, José Antonio Gómez, ha respondido a la denuncia
pública del portavoz del PP, Antonio Pineda, y de algunos
jugadores del Club Balonmano Ángel Ximénez; que llevan mes y
medio sin agua caliente en los vestuarios de esta instalación
deportiva. Una queja a la que se ha sumado la de Ciudadanos.
Un hecho del que el edil socialista ha hablado de manera detallada para informar de que la rotura definitiva de
la caldera se produjo el pasado 19 de diciembre, día en el que el equipo de Puente Genil recibió en la ida de la
tercera ronda de la Copa del Rey al Puerto Sagunto. Tras este hecho, Gómez indicó ayer que él mismo
trasladó a la junta directiva y a los delegados de los equipos de Asobal y Segunda Nacional que la orden de
hacer el pedido del material necesario para instalar una nueva caldera de gasoil estaba dada. No obstante, la
empresa local que realizará las tareas de instalación informó al Ayuntamiento que la suministradora de la
caldera cerró por vacaciones en Navidad. Además, expuso que “ya me gustaría a mí que arreglar la caldera
del Miguel Salas fuese como arreglar el termo de mi casa, pero un Consistorio no funciona así”. Asimismo,
afirmó entender las quejas de los jugadores del Ángel Ximénez AVIA en redes sociales.
El concejal, que no dio un plazo de tiempo para la solución del problema, dijo que subsanar esta deficiencia
costará 15.000 euros. Además, pidió a Antonio Pineda “que deje la hipocresía y el populismo barato porque él
ha sido diputado provincial y sabe cómo se gestiona un presupuesto”, y “no es para que diga que somos
pasivos”.
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Comienzan las obras para arreglar el campo de hockey hierba
El plazo de ejecución de los trabajos es de un mes / Los clubs que hacen uso del terreno de juego celebran la
noticia
Pablo Mansilla 10/01/2019
Las labores de sustitución del césped artificial del campo de
hockey del Polideportivo Municipal Francisco Manzano de Puente
Genil han comenzado esta semana con un retraso de varios
meses. Las primeras tareas que se están realizando son la
retirada del tapete antiguo, que presentaba desde hace tiempo
un estado lamentable que impedía el desarrollo de
entrenamientos y partidos en los equipos del club de hockey de
la localidad, el Estudiantes 87, que además es el único de la
provincia en esta disciplina deportiva.
Una noticia muy esperada por los integrantes de la entidad deportiva de hockey y por otras como la Escuela
Provincial de Atletismo Miguel Ríos o la Asociación Deportivo-Cultural San Juan Evangelista, que a partir de
febrero podrán volver a pisar el césped artificial de esta instalación municipal si se cumple el plazo de
ejecución. En octubre de 2018, el concejal de Deportes en el Ayuntamiento, José Antonio Gómez, informó que
la empresa Opsa – la misma que en 2007 llevó a cabo la obra del nuevo campo –será la que lleve a cabo los
trabajos después de ganar el concurso público de adjudicación, ya que presupuestó la intervención en 216.000
euros.
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Los 8,7 millones del Programa de Concertación de la Diputación
crearán 2.000 empleos
Ángel Robles 10 Enero, 2019 - 18:50h
Los 8,7 millones de euros con los que está dotado
el Programa de Concertación y Empleo de la
Diputación de Córdoba para el presente año
crearán en torno a 2.000 empleos en el conjunto
de los municipios de la provincia –excluida la
capital– y las entidades locales autónomas (ELA).
La diputada de Desarrollo Económica, Ana
Carrillo, ha detallado que la iniciativa permitirá
impulsar en torno a 700 actuaciones, que deberán
ejecutarse, teóricamente, antes del 31 de diciembre; lo habitual es que la institución provincial otorgue alguna
prórroga como ha ocurrido en 2018, de manera que determinadas obras se prolongarán hasta el 30 de abril.
Más información
Carrillo ha recordado que el programa permitirá a los ayuntamientos desarrollar iniciativas en 14 áreas, como
seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario o medio ambiente. Los servicios
sociales y la promoción de la salud, la educación, la cultura, el deporte, el comercio y el turismo, el desarrollo
empresarial, el transporte o el desarollo sostenible son otras materias a las que los ayuntamientos pueden
destinar sus ayudas. Como novedad, dentro del ámbito 14 se podrá incluir la dotación de medios humanos y
materiales para intervenciones reguladas por la Ley de Transparencia.
En cuanto al presupuesto en sí, se reservan 600.000 euros a un programa de empleo y desarrollo para la zona
Norte, como en años anteriores. Se distribuirán a partes iguales entre los municipios de las comarcas del Alto
Guadiato y Los Pedroches.
El grueso de la partida –de 8,1 millones– se repartirá entre la totalidad de los ayuntamientos de la provincia,
excluida Córdoba capital, en base a unos criterios objetivos, según ha recordado Carrillo. Así, el 64% de 4,3
millones se repartirá de manera equitativa entre los ayuntamientos; un 32% en función de la población, con un
corrector a favor de las localidades con menos vecinos; y el 2% según un criterio de dispersión para primar a
las aldeas. En todos los casos, se toman como valores poblacionales los últimos datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Contra el desempleo
Los otros 3,7 millones de euros se distribuirán con un factor corrector según el desempleo; en este
apartado, ninguna entidad local podrá superar los 75.000 euros ni los 100 euros por habitante.
Aplicando todas estas variables, la localidad de La Carlota será la que reciba una mayor cuantía en el
programa, con 153.000 euros; en el lado opuesto se sitúa la ELA de Algallarín, con 72.000 euros.
Lucena tendrá a su disposición 111.000 euros; Puente Genil, 141.000 euros; Montilla, 128.000 euros, o
Pozoblanco, 127.000.
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La mejora de la recogida de residuos sólidos, el arreglo de vías públicas, el impulso del transporte público
colectivo, la protección y gestión del patrimonio histórico, el arreglo de mercados de abastos o la difusión
turística son algunos de los proyectos que pueden subvensionarse a través del Programa de Concertación y
Empleo de la Diputación de Córdoba. Los ayuntamientos también pueden profundizar en la protección de los
consumidores y de la salubridad pública, arreglar parques y jardines o ampliar los cementerios.
La previsión es firmar los acuerdos en junio
El Programa de Concertación y Empleo será sometido a su aprobación inicial en el Pleno del 16 de enero y,
tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), los municipios tendrán un plazo de 15 días
hábiles para presentar sus actuaciones y proyectos. Tras su estudio y valoración por parte de los técnicos del
departamento de Desarrollo Económico, los ayuntamientos podrán solventar las deficiencias detectadas. La
vicepresidenta segunda, Ana Carrillo, ha adelantado que “para el mes de junio podrán estar firmados los
convenios con los 76 municipios” para que las obras comiencen de manera inmediata a partir de ese
momento.
www.eldiadecordoba.es

Interior supedita sus proyectos pendientes en Córdoba a la
aprobación de los PGE
Antonio J. Roldán 10 Enero, 2019 - 19:24h
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apelado a la "responsabilidad" de los partidos
políticos para poder sacar "adelante" unos "presupuestos mucho más sociales y mucho más
preocupados por la realidad" y que supondrían un impulso a las infraestructuras pendientes en la
provincia de Córdoba. Así respondió el responsable ministerial a una pregunta de el Día sobre las
previsiones de su departamento para abrir el cuartel de Puente Genil, cuyas obras están finalizadas
desde hace años, y para la construcción de las dos comisarías proyectadas en Córdoba capital.
Tras inaugurar las nuevas dependencias del Instituto Armado en Priego de Córdoba, el ministro se ha referido
a la posibilidad de incrementar las plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad y lo ha relacionado con la
aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que irán al Consejo de Ministros de hoy viernes, según
adelantó el presidente Pedro Sánchez. El titular de Interior y responsable de Policía Nacional y Guardia Civil
ha dicho que "va a haber una reposición del 100%, más un 15% en Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, más que la función pública", si bien ha señalado que para continuar esta senda es importante que se
aprueben las cuentas.
"Si este país es el país de todos, rememos todos por él", ha animado Grande-Marlaska, que ha pedido
"responsabilidad en el conjunto de los partidos políticos". Ha recordado, no obstante, que su Ministerio viene
de una situación en la cual "en estos últimos siete años la Guardia Civil perdió entre 5.000 y 6.000 efectivos", y
ha comparado el gasto en seguridad de los dos últimos gobiernos de España. Así, según dijo, cuando José
Luis Rodríguez Zapatero dejó el Gobierno, el gasto en seguridad era del 0,63% del Producto Interior Bruto
(PIB), mientras que, cuando lo dejó Mariano Rajoy, este gasto era "del 0,52%". "Vamos a revertir y volver a la
situación anterior", ha asegurado.
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Gómez a Pineda ”que se deje de falsedades y populismos”, y
afirma que se van a instalar dos calderas
Virginia RequenaRedactora Jefe
El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Puente Genil y portavoz municipal del PSOE, José Antonio
Gómez, ha dado esta tarde respuesta a las declaraciones acusatorias del PP sobre “falta de previsión y
pasividad por las rotura de la caldera en el pabellón Alcalde Miguel Salas.Una información de GRUPO
COMUNICA- NOTICIAS (de lunes a viernes, 20:30 horas).
Gómez ha explicado las circunstancias, “la realidad”, que han sucedido entorno a la caldera. Ha dicho que
hasta el año 2018, y después de seis de gobierno socialista ”no se había presentado problemas” en esta
instalación que data de los años 80, de manera aclara Gómez, que no se había liberado partida en el pasado
presupuesto para tal fin. La caldera- continuó- empezó a dar problemas a finales de noviembre, pero fue “en
diciembre se rompió definitivamente”, tras la celebración de la Copa del Rey de Asobal de Balonmano cuando
se rompió definitivamente. Al día siguiente- relata el edil- solicitaron a una empresa local que instalara una
nueva. El inconveniente estribó en que se han cruzado las fiestas navideñas y las vacaciones de la empresa
suministradora ha impedido que la caldera haya llegado a Puente Genil. Siendo este el motivo por el que no
hay agua caliente, hoy, en el pabellón.
El concejal ha explicado que la inversión ascenderá a 15.000 euros e incluye una nueva caldera, un
descalsificador, un nuevo depósito y una segunda caldera de apoyo, de menores dimensiones, que se
instalará de apoyo a los vestuarios del anexo. Y según ha anunciado Gómez “el compromiso de la empresa es
instalarla en cuanto llegue”. Por tanto, Gómez ha negado la supuesta falta de planificación de la que le acusó
Antonio Pineda, “no hay improvisación ni descontrol”. Al mismo tiempo le ha pedido que “se deje de hipocresía
y de populismos baratos, él precisamente que sabe cómo se gestiona un Presupuesto y las dificultades para
encajar una obra como la de la caldera”.
José Antonio Gómez ha asegurado que el “presidente del Club de Balonmano , el delegado del primer equipo
y el del equipo senior B” conocían esta situación. Por tanto “información no ha faltado, si el señor Pineda no
lo sabía, será un problema de comunicación entre el Club y este”. En cuanto al “mar de olas verdes” del
campo de hockey, se ha sorprendido de que Antonio Pineda, repare “ahora” en este asunto, cuando el 8 de
enero comenzó la actuación para cambiar el piso cuya inversión recogida en el presupuesto de 2018 asciende
a 230.000 euros. En el plazo de un mes “el titular será el campo de hockey” pero por la mejora a la que se ha
sometido, ha incidido Gómez.
En relación al nuevo pabellón de deportes proyectado por el equipo de gobierno, Gómez, ha negado que se
hubiera previsto para 2016, como afirmó , ayer, Pineda “es rotundamente falso, en ningún momento hemos
dicho que estaría disponible para 2016, no hemos barajado ninguna fecha anterior a 2019”. Y ha informado
que desde 2015”somos conscientes de la necesidad de esta instalación deportiva cubierta, pero lo que hemos
hecho es fasear en varios presupuestos”(desde 2017 hasta 19, cerca de 1,5 millones de euros). De manera
que “cuando podamos dispongamos de esas partidas”. También le ha aclarado a Pineda que se desestimó la
idea de convocar un Concurso de Ideas para elegir el proyecto del pabellón “vamos a sacar un pliego de
condiciones para licitarlo que está en secretaría, y que elegirá una Mesa de Contratación”, de esta manera
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“acortaremos plazos y el coste de la redacción será inferior a 90.000 euros”. Por otro lado, Gómez, ha dado a
conocer que el equipo de gobierno socialista desde 2011 hasta el pasado ejercicio ha invertido 887.000 euros
en mejorar las instalaciones deportivas”, a pesar de eso “mientras que el PP e IU han votado en contra los
Presupuestos”, por tanto, “que no nos critiquen de que no invertimos”.
En relación al Foro de Deportes, celebrado el pasado mes de noviembre, ha negado el coste de su celebración
cifrado en 8.000 euros como afirmó ayer el portavoz del PP, sino que asciende a 6.500 euros- ha precisado.
Por tanto, solicita “al señor Velasco y el señor Pineda que se dejen de falsedades”. Ya que “se han lanzado a
criticar sin dar datos”.
www.ondaceropuentegenil.es

Gómez achaca a la burocracia y al periodo navideño que aún no
se haya cambiado la caldera del Miguel Salas
10 Enero, 2019 Escrito por Pablo Mansilla
.
Las vacaciones de Navidad y la burocracia habitual con la
que lidia un Ayuntamiento son los inconvenientes que se
está encontrando la institución local para proceder a la
sustitución de la caldera del Pabellón Municipal “Alcalde
Miguel Salas” por una nueva después de que en la mañana
de este jueves el concejal de Deportes, José Antonio
Gómez, confirmara la rotura definitiva de la actual desde el
pasado 19 de diciembre. Ese día, además, se disputó el
partido de ida de la tercera ronda de la Copa del Rey entre
el Ángel Ximénez AVIA y el Puerto Sagunto; y los jugadores se negaron a ducharse con agua fría tras el
encuentro para reducir las posibilidades de caer enfermos.
El edil socialista ha respondido a una queja que denunció este miércoles Antonio Pineda (PP) después de que
el jugador del Ángel Ximénez AVIA, Álvaro de Hita, lanzase un tuit en su cuenta personal manifestando su
malestar y el de todos los usuarios del pabellón. Una situación a la que también se ha referido Ciudadanos en
la mañana de este jueves pidiendo una solución rápida. Gómez ha pedido a Pineda que deje la “hipocresía” y
el “populismo barato” porque “él ha sido diputado provincial y sabe cómo se gestiona un presupuesto
municipal”, para terminar criticando que el portavoz popular diga que somos “pasivos”. Al hilo de ello, el
responsable de Deportes del Ayuntamiento pontanés recordó que el equipo de Gobierno ha cumplido con las
exigencias y necesidades que se iban dando en el Miguel Salas teniendo en cuenta que la caldera ya rota
nunca ha dado problemas desde que el Ángel Ximénez AVIA está en ASOBAL. Y es que “no hemos tenido
inconvenientes con la caldera hasta esta temporada” sabiendo que “en Puente Genil ha crecido mucho la
práctica deportiva a nivel de disciplinas, equipos y categorías”.
Además, desde el Ayuntamiento sostienen que una vez conocido el problema se trasladó a la junta directiva
del club y a los delegados de los equipos de ASOBAL y Segunda Nacional que ya estaba dada la orden de
hacer el pedido del material para instalar una nueva caldera de gasoil y una de apoyo cerca del edificio anexo
al Miguel Salas. Esta actuación costará 15.000 euros a las arcas municipales de las cuentas del ejercicio 2018,
aún en vigor hasta la entrada del nuevo presupuesto para 2019.
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"Es un reto importante para mí jugar en la Liga ASOBAL"
José Antonio Consuegra vive "contento" sus primeros días en el Ángel Ximénez AVIA. Espera un buen
recibimiento el miércoles 16 en El Pandero para el amistoso ante el Ars Palma del Río
10 de enero de 2019 | Balonmano | Pablo Mansilla
Los jugadores del Ángel Ximénez AVIA continúan sin agua
caliente en el vestuario para poder ducharse. Y mientras el
concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Puente Genil
asegura que su delegación está a la espera de recibir el
material ya pedido para sustituir la caldera antigua por una
nueva, en el plano deportivo una de las novedades del
plantel es José Antonio Consuegra.
El central sevillano está viviendo sus primeros días como
jugador del equipo de Puente Genil y afirma estar adaptándose a un grupo que le ha acogido bastante bien.
Ello le hace estar contento porque está en un momento importante de su carrera deportiva. “Llegué con 18
años a Palma del Río y el año pasado sobre todo tuve muchísimo protagonismo ante la multitud de bajas que
tuvimos”. Asimismo, afirma que “este año íbamos bastante bien y estábamos colocados en zona de fase de
ascenso a ASOBAL”, pero “hay que aprovechar las oportunidades”. Un jugador que en apenas una semana se
verá las caras con sus antiguos compañeros en un amistoso en el que espera un buen recibimiento porque
piensa que la gente le tiene bastante cariño por lo que ha aportado durante años.
Consuegra compartirá posición con el leonés Juan Castro, al que ha definido como “jugador de otro nivel”. Por
ello indica que “vengo a aportar mi granito de arena sabiendo que soy un jugador distinto a lo que suele haber
en ASOBAL, y eso es velocidad, uno contra uno, pase, y crear juego para los lanzadores, extremos y pivotes”.
Asimismo, manifiesta que “es un reto jugar en ASOBAL y un salto de calidad para mí porque ni siquiera nunca
había entrenado en esta categoría”. El central, que ha desarrollado toda su carrera en División de Honor Plata,
tiene ganas de demostrar sus cualidades en un Miguel Salas donde hace años dio con un gol en el último
segundo a su actual club una Copa de Andalucía al Ars Palma del Río. “Ahora quiero que mis goles sean para
Puente Genil”, afirma.
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