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EL ALCALDE INSISTE EN QUE ANTES SE DEBATIRA CON TODOS LOS COLECTIVOS

ESTUDIAN CAMBIAR LA FECHA DE LA FERIA REAL
El traslado del ferial a la calle Arapiles se hará en el próximo año
GRUPO COMUNICA 21/08/2013
Las altas temperaturas y otras oportunidades de ocio están provocando un debate en Puente Genil sobre la
posibilidad de cambiar la fecha de la Feria Real, que desde hace 180 años se festeja a partir del 14 de agosto.
El alcalde pontanés, Esteban Morales, no descarta realizar un estudio con los colectivos para tratar este
asunto. Si bien de momento va a mantener para 2014 la celebración de la fiesta entre el 14 y 18 de agosto
añadiendo el 19, como fiesta local.
Por otro lado, tienen previsto recuperar una antigua feria que se desarrollaba en la Matallana con motivo de la
festividad de los Desamparados. Así se podrá comprobar si el funcionamiento de una festividad en mayo
avivaría o no la Real. No obstante "si cambiáramos la de agosto, habría que tener un debate sosegado con los
colectivos", dijo el alcalde.
Por su parte, Manuel Baena, portavoz de IU, manifestó que "en mayo hay muchas ferias y los colegios" por lo
que "quizá en septiembre podría ser mejor fecha, si bien habría que consultarlo". Baena recordó que en su
mandato el IESA planteó una consulta a través de internet sobre un posible cambio de fecha y quedó en
tablas.
El portavoz del PP, Antonio Pineda, también cree idónea la fecha de septiembre. En relación al traslado a un
nuevo recinto de la Feria para 2014, el alcalde confirmó que será una realidad "sí o sí". El evento se
desarrollará en los alrededores de la calle Arapiles, y estaría por definir dónde se ubicaría la caseta municipal
"que es el único hándicap".
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EL AYUNTAMIENTO TRASLADARÁ LA FERIA EL AÑO PRÓXIMO «SÍ
O SÍ»
El cambio de fecha sólo se realizará a medio plazo y tras un debate social amplio
VIRGINIA REQUENA / puente genil Día 21/08/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), ha anunciado que la próxima Feria Real, la de 2014, se
trasladará «sí o sí» a un nuevo emplazamiento situado en la calle Arapiles, próxima al Garrotalillo. Se trata de
una vía de unos 300 metros de longitud que junto a los aledaños podrá permitir el desarrollo de un ferial más
alejado de los vecinos que residen en la avenida de Europa, donde se ha venido realizado la fiesta en la última
década. La nueva ubicación está situada en la margen derecha de entrada desde la carretera de Aguilar.
El regidor explicó que la calle Arapiles será «una buena entrada a la Feria, hay espacio para la calle del
infierno y estamos buscando una solución para la caseta municipal que es el principal hándicap del traslado».
El patio del colegio Agustín Rodríguez, la actual caseta municipal, es muy amplio y permite el desarrollo tanto
del Festival de Cante Fosforito como de los conciertos de música.
Alternativas de transporte
En cuanto al transporte, al tratarse de una zona un poco más alejada del casco urbano, «buscaremos
alternativas como un trenecito para que nadie tenga una excusa para no ir». A un año vista, anunció el edil, la
entrada al ferial estará edificada «con una gran superficie que se va a implantar en el espacio entre el colegio
(Castillo Anzur) y la carretera de la Rambla». En este nuevo recinto, dijo el regidor, «se podrá ir haciendo una
inversión para que el dinero empleado sea utilizado», dado el carácter provisional del emplazamiento actual.
«No vamos hacer una gran inversión, continuaremos con la apuesta de conciertos y empezaremos a definir la
feria que queremos», dijo.
Respecto al debate sobre un posible cambio de fecha para la celebración del evento, para evitar las altas
temperaturas del mes de agosto, el alcalde anunció que para el próximo año se mantendrá el calendario entre
el 14 y 18 de agosto pero se añadirá un día de fiesta local. Para futuras ediciones, se plantea la recuperación
de la la Feria de Mayo coincidiendo con los Desamparados «y que la ciudadanía pueda opinar si un cambio de
fechas» realzar la actividad.
Manuel Baena (IU) dijo que «habría que seguir recortando los días y consultar, de verdad, a la población». En
cuanto al traslado de la feria de agosto, dijo que, quizá, en septiembre podría ser mejor fecha. Antonio Pineda,
portavoz del PP, piensa también que «la feria idónea debería trasladarse al mes de septiembre porque es un
periodo en el que podríamos hacerla coincidir con el Membrillo, dándole valor a un producto nuestro»..
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EL ALCALDE ANTE LAS CUENTAS DE BAENA:"SI ES FELIZ, ME
ALEGRO, PERO QUE NO ENGAÑE"
Martes, 20 Agosto 2013 12:46 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales da respuesta al líder de la oposición, Manuel Baena y alcalde
durante doce años, sobre la negativa de este último ante la existencia de un supuesto “estrangulamiento
económico”, en el ayuntamiento debido a su gestión.
El regidor inició su intervención manifestando “cada vez pienso más que Manolo Baena no conocía cómo
estaban las cuentas del ayuntamiento, por las valoraciones que ha hecho continuamente y de cómo explica el
resultado de su gestión”.
Dicho lo cual, explica que cuando el PSOE llegó al Gobierno Municipal en 2011 el ayuntamiento “tenía una
deuda de 12 millones de euros a largo plazo, a corto más de 5 millones y debíamos 3, 6 millones a
proveedores, así como a las administraciones otros 2, más 700.000 euros en facturas en un cajón”. Por lo que
se superaban los 23 millones de euros.
Esta situación económica en la que, según Morales, IU dejó las arcas municipales ha derivado en que “todos
los años tenemos que pagar 2,5 millones de euros a los bancos, esta ha sido su gestión”. Y continuó diciendo
el alcalde, “si estos datos no los acepta él , me alegro si es una manera de sentirse más feliz, pero que no
engañe a la gente”.
Desde el PSOE, ante esta coyuntura “lo que estamos haciendo es un esfuerzo para ir controlando el gasto y
nunca podemos superar el previsto porque tenemos un sistema de control”, que así lo impide.
A Morales después de dos años de gestión municipal lo que le gustaría sería “quitarnos los mandiles de
economistas y hacer política , con el fin de conseguir poco a poco lo que dijimos en nuestro programa político”.
En última instancia, aprovechó para afirmar que “no vamos a subir más los impuestos” y asegurar “que
estamos reduciendo el déficit del ayuntamiento y esto le guste o no a Baena sólo lo tenemos aquí me refiero a
los 5 millones de euros ocultos, que no los tenía Montilla, ni Priego, ni Lucena, ni Aguilar…” Concluyó
manifestando que “esta es la situación en la que nos encontramos el ayuntamiento le guste o no al señor
Baena”.
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CINCO PONTANOS MARCHAN A UN INTERCAMBIO EUROPEO EN
FRANCIA
Martes, 20 Agosto 2013 10:09 • redacción
En el día de ayer 19 de agosto partieron con destino a Francia los cinco jóvenes de Puente Genil que
participarán en el intercambio juvenil europeo denominado Out of the wáter, into the flow, que se celebrará en
la ciudad de Flers.
Este proyecto de movilidad internacional, incluido en el programa Juventud en Acción de la Unión Europea y
organizado por la Casa de la Juventud y de la Cultura de la localidad francesa de Flers, fue solicitado en el
mes de febrero por la Mesa Local de la Juventud de Puente Genil, en colaboración con la Delegación de
Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil y la Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en
Córdoba.
El intercambio juvenil tendrá lugar entre los días 20 y 30 de agosto y su temática versará sobre el ciclo del
agua y estará desarrollado a través del teatro, el baile y el beat box. Durante el mismo los jóvenes de Puente
Genil compartirán conocimientos artísticos con otros 20 procedentes de Polonia, Francia, Serbia y BosniaHerzegovina.
www.europapress.es

LA JUNTA DESTINA MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS A OBRAS DE
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE SUS VIVIENDAS PÚBLICAS
Las actuaciones beneficiarán a 354 familias de la capital y de varios municipios, entre otros Nueva Carteya,
Baena y Puente Genil
EUROPA PRESS. 20.08.2013
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta invertirá 1,01 millones de euros en la ejecución de obras
mayores y menores de mantenimiento y conservación de su parque público residencial en la provincia de
Córdoba, de las que se beneficiarán un total de 354 familias residentes en varias barriadas de la capital y en
diversos municipios, entre otros Nueva Carteya, Baena y Puente Genil.
Según informa el Gobierno andaluz en una nota, estas intervenciones se enmarcan en la nueva línea de
trabajo impulsada por la Consejería de Fomento y Vivienda con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las
familias que habitan el parque público de la Junta, reforzando así la función social que debe cumplir este
patrimonio que la Administración pone a disposición de la ciudadanía. En la capital cordobesa, concretamente
en la barriada de Las Palmeras, se invertirá un montante de 293.000 euros en obras de conservación y
mantenimiento de las zonas comunes de las 56 viviendas públicas de la Junta que conforman el patio Pico
Aneto.
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La Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) ha sacado a licitación la obra, que tendrá un plazo de
ejecución de cuatro meses a partir de la firma contrato, prevista para finales de septiembre una vez que la
mesa de contratación haya analizado las ofertas que se presenten en el período fijado para ello, que concluirá
el día 5 del mes próximo. La actuación prevista consistirá en reparaciones del alcantarillado, las cubiertas y
otras zonas comunes de este bloque de viviendas.
También en Córdoba capital, EPSA tiene previsto licitar en septiembre una obra de reparación en el patio
Gabriel Celaya, de la barriada Las Moreras, en la que se intervendrá para suprimir humedades y rehabilitar la
fachada, con un presupuesto de 40.500 euros.
Por su parte, en Nueva Carteya el presupuesto de 189.000 euros previsto servirá para terminar la obra
pendiente de un edificio que fue traspasado a EPSA en su última fase de construcción y, por tanto, está
inacabado. Las obras a ejecutar afectarán a las instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad,
revestimiento, carpintería y pintura de la fachada del inmueble. Una vez terminada la obra, se entregará
vivienda a ocho familias de este municipio cordobés.
A esta inversión, se suma otra de 149.000 euros para llevar a cabo una obra es de emergencia en unos
aparcamientos en planta baja de la manzana 3 del Polígono del Guadalquivir que se encuentran en estado
ruinoso. Además de estas actuaciones mayores que se van a ejecutar en los próximos meses, la Consejería
tiene programado el desarrollo de obras menores con una partida presupuestaria de 339.000 euros, que se
reserva para atender los problemas sobrevenidos. Tal es el caso de tres viviendas en Baena que se van a
reparar tras sufrir desperfectos, y otras cuatro viviendas de Puente Genil en la misma situación.
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