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www.diariocordoba.com

DESTINAN 13.000 EUROS A MEJORAS DEL TEATRO CIRCO
02/08/2013
El Ayuntamiento ha acometido obras de mantenimiento en el teatro Circo. Han consistido en el pintado
completo de la fachada, así como el patio, parte de la sala central y los camerinos. En el interior, la
embocadura del escenario "ha sido la parte más difícil, ya que ha sido complicado encontrar quien lo hiciera",
apuntan desde el consistorio. Se han invertido 13.000 euros.
www.eldiadecordoba.es

BAENA PIDE AL PSOE QUE "NO SAQUE PECHO" POR SU GESTIÓN
ECONÓMICA
El exalcalde recuerda que la deuda a largo plazo "siempre ha estado controlada"
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 02.08.2013 - 05:01
El portavoz municipal de Izquierda Unida, Manuel Baena, salió ayer al paso de los datos ofrecidos hace unas
semanas por la concejala de Hacienda, Verónica Morillo (PSOE), que destacó la rebaja de la deuda que
acumulaban las arcas municipales, y pidió al equipo de Gobierno socialista que "no saque pecho" por su
gestión, ya que "si bien es cierto que la situación ha mejorado también es verdad que lo ha hecho más por
medidas de fuera que por lo que se ha hecho aquí".
El parlamentario andaluz indicó que "la deuda a largo plazo siempre ha estado controlada, y la prueba está en
que todas las inversiones que ha hecho este Ayuntamiento están pagadas y los créditos que quedaron son
perfectamente asumibles".
www.puentegenilnoticias.com

BAENA AFIRMA QUE EL PSOE DESARROLLA UNA POLÍTICA DE
GESTIÓN CONTINUISTA
Jueves, 01 Agosto 2013 13:06 • redaccion Texto: CHRISTIAN RAMIREZ
El portavoz de Izquierda Unida y Parlamentario andaluz, Manuel Baena Cobos ha comparecido esta mañana
ante la prensa “especificar y aclarar los datos” que la concejala de Hacienda, Verónica Morillo dio respecto a
los créditos que el Ayuntamiento tiene suscritos.
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Asegura que desde septiembre de 2011 “se había conseguido el equilibrio financiero”, principal problema
económico en el préstamo que el Ayuntamiento solicitó al BBVA (300.000 euros). El equipo actual de gobierno
(PSOE), apuntó, consiguió una rebaja de casi un millón de euros, llegando a pagos mensuales de 20.000
euros. Pero Baena afirmó que esta tendencia no es más “que seguir los pasos del anterior”, ya que la
situación de crédito de Puente Genil “no era tan alarmante”. Y rememoró que en las dos últimas legislaturas de
IU el Ayuntamiento “ha invertido 90.000 euros” en mantenimiento y esto “se ha pagado”.
Continuó hablando de ahorro y afirmó que las medidas adoptadas por el Ejecutivo Local están permitiendo un
ahorro de 500.000 euros en pagas extra “han sido más medidas desde fuera” , además de las llevadas a cabo
desde el propio Ayuntamiento, que “ha continuado las políticas de pago del anterior equipo de gobierno”, por
lo que Baena no ve “un mérito especial en mantener una política económica que el equipo de gobierno anterior
ya tuvo, incluso en los momentos más duros”.
Manuel Baena también se ha referido a la bolsa de trabajo municipal y acusa al gobierno de no “haber
explicado a la población las posibilidades de cubrir empleos”, los cuales apenas alcanzaron los “15 puestos al
año y no más”. Baena opina que estas medidas a favor del empleo son escasas y critica que se vuelve a ver
“gente conocida por el equipo de gobierno contratada”.
www.puentegenilnoticias.com

INVIERTEN 13.000 EUROS EN OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL
TEATRO CIRCO
Jueves, 01 Agosto 2013 18:55 • redaccion Texto: CHRISTIAN RAMIREZ
El ayuntamiento ha intervenido en obras de mejora en el Teatro Circo, según ha explicado el concejal de
Cultura y Medio Ambiente, José Espejo, han consistido en el pintado de la fachada externa, del patio, parte de
la sala central y los camerinos. En el interior, la embocadura del escenario “ha sido la parte más difícil, ya que
ha sido complicado encontrar a alguien que lo hiciera”, apunta Espejo. La inversión total asciende a 13.000
euros, de los cuales 6.000 se han requerido para pintura.
Espejo ha dicho que es “muy bueno, tener instalaciones pero hay que cuidarlas y mimarlas, y eso es lo que
hemos hecho con el teatro”.
De otro lado, se ha mejorado en iluminación y sonido, al “no poder pararse porque enseguida se queda
obsoleto y hay que mantenerlo al día”. La finalidad es que el teatro se encuentre a la altura que merece “para
que todos los pontanenses y los de fuera podamos disfrutarlo”.
Con las obras realizadas, se da por finalizado el mantenimiento que el teatro necesitaba desde el pasado año,
aunque “acabar no se acaba nunca” al reponer material necesario, ya que la conservación del espacio “no
puede parar para el buen funcionamiento del teatro”.
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