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Inversión en eficiencia energética 
 

El Ayuntamiento licita por más de un millón el alumbrado público 
 
Incluye la sustitución de toda la luminaria por tecnología Led 
  

Pablo Mansilla 18/01/2019 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha decidido licitar un contrato 
que asciende a un millón y medio de euros con el objetivo de 
gestionar en dos vertientes distintas la iluminación de edificios 
municipales y el de la ciudad. El equipo de gobierno persigue 
con esta decisión que la empresa que resulte ganadora del 
concurso público se encargue de sustituir las bombillas de todas 
las farolas y luminarias del municipio y sus aldeas por otras de 
tecnología Led inteligente que permitan la adecuación de la 
potencia lumínica en determinadas horas o uso que se le pueda 

dar a la vía pública. 
 
Este cambio en favor de la eficiencia energética proporcionará un ahorro en la factura de la luz que, según el 
alcalde, Esteban Morales, permitirá a la empresa recuperar su inversión inicial y lograr beneficios en un 
periodo de entre diez y doce años, que es el estipulado en el contrato que favorecerá una mejora significativa 
de la imagen de las calles de Puente Genil. 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

Polémica entre PP y PSOE por las protestas feministas 
  
18/01/2019 
 
El PSOE y el PP de Puente Genil han protagonizado un cruce de declaraciones por la denuncia de los 
populares sobre el uso de las redes sociales institucionales para promocionar la participación en las 
manifestaciones feministas organizadas el pasado 15 de enero en coincidencia con la investidura de Juan 
Manuel Moreno Bonilla como nuevo presidente de la Junta de Andalucía. El presidente del PP en el municipio, 
Sergio Velasco, calificó como una «auténtica vergüenza» que se hayan utilizado las redes sociales de una 
institución como el Ayuntamiento para hacer «política partidista». Por su parte, la concejala de Igualdad, Julia 
Romero, subrayó que el Centro de Información a la Mujer se ha dedicado a coordinar un viaje a Córdoba 
previa demanda de las asociaciones de mujeres y colectivos para decir al nuevo Gobierno que no se dé ni un 
paso atrás en igualdad. P.M. 
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El Ayuntamiento no tendrá stand propio en Fitur’19 y reduce una 
quinta parte el presupuesto 
 

Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El ayuntamiento de Puente Genil asistirá a Fitur’19 “bajo el 
paraguas” de la Mancomunidad de Municipios Campiña 
Sur. Entidad que vendrá a ocupar el mismo espacio 
pontanés, (pabellón 9), así lo ha dado a conocer esta 
mañana el concejal de Turismo José Espejo, quien ha 
señalado que “la principal ventaja es la económica”. 
 
Espejo ha desgranado el programa de actividades que el 
ayuntamiento de la localidad desarrollará durante la 

muestra, así como la colaboración que prestará a otros organismos de los que forma parte. GRUPO 
COMUNICA- NOTICIAS (20:30 h). 
 
Puente Genil presentará actividades durante tres de los cinco días de la muestra.  Con carácter 
eminentemente local, el 24 de enero dará a conocer la Semana Santa Chiquita y un taller de Rostrillos y 
Pelucas (pabellón 9).  Jornada en la que participarán con la apuesta de “Puente Genil Ciudad de la Luz”, en la 
presentación genérica de la Mancomunidad Campiña Sur. 
 
Este día, el ayuntamiento de Puente Genil asistirá al convenio de colaboración entre la Plataforma Ocio de 
Lujo y la Ruta del Vino. También formará parte de la reunión para un posible hermanamiento con la región 
italiana de La Toscana. En el pabellón de Turismo Andaluz y de manos de la Ruta Caminos de Pasión, siete 
empresas de la localidad recibirán el sello de calidad. 
 
El viernes, 25 de enero, Puente Genil en el stand de la Mancomunidad, dará a conocer la Música en Fuente 
Álamo y recibirá el Premio a la Calidad Turística, que le entregará Tour España. 
 
El sábado 26 de enero, se dedicará íntegramente a la promoción de la Semana Santa Chiquita. La idea- ha 
dicho Espejo- es que se trasladen a IFEMA dos pasos, el de Jesús Nazareno y la Virgen del Amor. En cuanto 
al presupuesto municipal para participar del evento   es “el de dividir por cinco el del año anterior” cuyo gasto 
ascendió 35.000 euros, por lo que el coste rondará los 7.000 euros. 
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Julia Romero dice que los autobuses de mujeres que fueron a la 
manifestación por las políticas de igualdad “los ha pagado el 
PSOE “ 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Puente 
Genil, Julia Romero, ha dado respuesta a las acusaciones 
vertidas por el concejal del PP, Sergio Velasco, quien 
denunciaba esta semana el uso “partidista “que está 
haciendo el PSOE en Puente Genil, ya que está utilizando 
“las instituciones deliberadamente y con interés 
manipulador”. El motivo de las acusaciones se sustentaba 
en el hecho de que desde la cuenta de Twitter y de 
Facebook del Centro de Información a la Mujer (C.I.M.) se 
“está alentando a la participación en las manifestaciones”. 
 
Romero ha explicado, esta mañana, que “la concejalía de igualdad tiene entre sus objetivos la promoción de la 
participación y presencia de las mujeres en la vida política, cultural y social y la colaboración con las 
asociaciones y colectivos que lo necesiten y nos lo demanden”. En esta circunstancia el viaje a Córdoba para 
secundar la manifestación, “lo que hemos hecho desde el Centro de Información a la Mujer (CIM) ha sido 
coordinar el viaje que nos han demandado los colectivos para decirle al nuevo presidente de la Junta de 
Andalucía que en Igualdad ni un paso atrás”. 
 
Y al dirigiéndose al edil le ha informado que “las asociaciones de mujeres no cuentan con infraestructura para 
coordinar ni esta ni muchas de las actividades que realizan”. GRUPO COMUNIC 24 horas de información 
(Escuche las interesantes declaraciones HOY a las 20:30 horas). 
 
Recordarle, continuó- “al señor Velasco que la acción política no es solo guardar un minuto de silencio en los 
plenos del ayuntamiento por la víctima de violencia de género” Al mismo tiempo, ha desvelado que para que 
“se quede muy tranquilo, que los autobuses de las 85 personas que fuimos a Córdoba no los ha pagado el 
Ayuntamiento de Puente Genil sino el PSOE”. Julia Romero se ha brindado al concejal del PP para que 
“cuando quiera información de las actividades y servicios del CIM se pase por allí porque en 8 años de 
concejal no sabe ni dónde estamos, no ha pedido información ni los servicios que prestamos ni a las mujeres 
que atendemos”. 
 
Por último, apuntó que es “muy triste que se dedique a difamar al CIM que cuenta con unas profesionales muy 
cualificadas”. 
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El Ayuntamiento licita el suministro de energía eléctrica de los 
edificios municipales para ahorrar consumo 
 
Redacción 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha confirmado esta semana que el Ayuntamiento acometerá la 
sustitución de la iluminaria de la ciudad y de las aldeas y la iluminación de los edificios municipales. Hoy toda 
la información con GRUPO COMUNICA- NOTICIAS (de lunes a viernes, 20:30 horas). Morales informó que 
“ya hemos licitado el contrato de suministro de energía eléctrica de los edificios municipales” que irá separado 
del otro contrato de “iluminación y eficiencia energética del alumbrado público”. El objetivo final de esta 
actuación es el de “mejorar y modernizar la iluminación actual de Puente Genil y sus aldeas” con la instalación 
de “tecnología led y de bajo consumo” algo que permitirá al Ayuntamiento de Puente Genil “ser más eficiente, 
garantizándonos el mantenimiento de las instalaciones por personal propio de la empresa suministradora”. 
Esta tarde, COMUNICA, sorteamos 3.000 euros en regalos y un Viaje a París. ¡Aún estás a tiempo!, dirígete al 
establecimiento de Avda. Manuel Reina.  La inversión en esta actuación podría ascender a 1,5 millones de 
euros según confirmó Esteban Morales. 
 
 
 www.ondaceropuentegenil.es 
 

Recriminaciones entre PSOE y PP de Puente Genil por las 
manifestaciones feministas del 15-E 
 

    17 enero, 2019 Escrito por Pablo Mansilla 
 
El PSOE y el PP de Puente Genil intercambian un cruce de 
acusaciones y réplicas al hilo de la denuncia expuesta por 
el presidente del grupo popular en el municipio, Sergio 
Velasco, acerca del uso de las redes sociales 
institucionales – la del Centro de Información a la Mujer – 
para compartir el anuncio de la organización de las 
manifestaciones feministas del pasado 15 de enero en 
coincidencia con la investidura del nuevo presidente electo 
de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. 

 
El líder de los populares en Puente Genil se refirió a este asunto como una “lamentable degradación 
democrática por parte del PSOE local y el equipo de Gobierno”, que utilizó “deliberadamente y con interés 
manipulador de forma ideológica” las redes sociales institucionales. Velasco calificó como una “auténtica 
vergüenza” que se estén utilizando las redes sociales de una institución como el Ayuntamiento de Puente 
Genil para hacer “política partidista”. Por ello, el grupo municipal conservador pedirá responsabilidades 
políticas en el pleno ordinario del mes de enero que se celebrará el lunes 28. Además, el candidato a la 
alcaldía de Puente Genil por el PP indicó que el teléfono en el que se recogieron las llamadas de atención a la 



                                                                
resumen de prensa 18-01-2019 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034 Ext.: 306   Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 5 

ciudadanía es del Centro de Información a la Mujer, atendido en este caso por empleados del Ayuntamiento. 
Este procedimiento es considerado por Velasco como una “absoluta malversación de los recursos con todas 
las letras del CIM para un interés partidista del PSOE en lugar de para defender los derechos de la mujer que 
es para lo que está”. 
 
Ante estas declaraciones, la concejala de Igualdad en el Ayuntamiento pontanés, Julia Romero, ha dejado 
claro ante los medios que los autobuses fletados para viajar a Córdoba el pasado 15 de enero los ha pagado 
el PSOE de Puente Genil y no el Consistorio. Porque “la Concejalía de Igualdad tiene entre sus objetivos la 
promoción de la participación y presencia de las mujeres en la vida política, cultural, y social, y la colaboración 
con las asociaciones y colectivos que nos necesite y nos lo demande. Desde el Centro de Información a la 
Mujer es lo que hemos hecho, coordinar un viaje a Córdoba, que así nos lo demandaron varias asociaciones 
de mujeres y colectivos para decir al ya nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía que no se dé ni un paso 
atrás en igualdad”. 
 
La edil mencionó a Velasco para informarle que “las asociaciones de mujeres no cuentan con infraestructuras 
para coordinar ni esta ni muchas de las actividades que realizan”, y le recordó que “la acción política no es 
sólo guardar un minuto de silencio en los plenos del Ayuntamiento de Puente Genil por las víctimas de 
violencia de género”. Además, invitó al popular a que se pase por el Centro de Información a la Mujer porque 
“creo recordar que lleva ocho años como concejal y todavía no sabe ni dónde estamos”, y “es muy triste que 
se dedique a difamar al CIM, que cuenta con unos profesionales muy calificados”. 
 


