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EL EQUIPO DE GOBIERNO PRESENTA EL BORRADOR DE LAS CUENTAS DEL 2013

EL PRESUPUESTO CRECE UN 2,6% Y ALCANZA 24,8 MILLONES DE
EUROS
Contempla inversiones con recursos propios por 500.000 euros
G.C. 24/01/2013
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puente Genil presentó ayer el
borrador del presupuesto que llevará al Pleno, que crece un 2,6% y alcanza
los 24,8 millones de euros, incluidas las empresas Egemasa y Sodepo, el
IMSC y la Fundación Juan Rejano. Según explicó la concejala de Hacienda,
Verónica Morillo, se prevé un aumento de los ingresos "por la modificación
de las ordenanzas y un importante esfuerzo por reducir la deuda", de 5 a 3
millones de euros.
El presupuesto, informó la edil, "está centrado en necesidades básicas, porque no es el momento de grandes
inversiones". Destacó también el mantenimiento de las vías y edificios públicos, que van a ver aumentada la
partida, "y se incluye un plan de reasfaltado", que contempla las calles Cruz del Estudiante y el Pasaje de San
Andrés. El alcalde, Esteban Morales, manifestó que "por primera vez se contemplan actuaciones en La
Matallana para arreglar los desperfectos".
Las cuentas que ayer se presentaron persiguen la creación de empleo, sobre todo "creando puestos de trabajo
de carácter social". Así, se contemplan dos planes, uno que se pondrá en marcha a través de los Servicios
Sociales y otro por Sodepo, ambos con recursos propios.
El tercer pilar del presupuesto, la atención a los servicios sociales básicos, crecerá un 11,35% para ayudas en
general y se incrementará un 21,43% para atención a domicilio. Por último, se implantará la administración
electrónica.
En el capítulo de inversiones se incluye una partida de 2,3 millones de euros, de los cuales 500.000 euros se
aportarán con recursos propios y el resto de inversiones dependerán de la enajenación de patrimonio, sobre
todo de la venta de la Sala Cultural Matallana.
En relación a las posturas manifestadas por la oposición, el alcalde explicó que el PP ha mostrado "disposición
planteando proyectos y dudas", mientras que IU "sigue con la estrategia de no apoyar". "La moneda de cambio
para decir sí al presupuesto --prosiguió-- es que el Ayuntamiento se salga de la Mancomunidad y pagar a los
proveedores de Egemasa, como si no les importara el resto".
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EL ALCALDE NIEGA CONTRATOS A DEDO
El alcalde, Esteban Morales, respondió ayer a las acusaciones de IU en las que aseguraba que desde la
alcaldía se han hecho "a dedo" 77 contratos a 40 trabajadores de Egemasa y las calificó de "falsedad".
Morales aclaró que "en el Ayuntamiento no se hacen contratos, lo que hacen las empresas públicas es suplir
las bajas porque son servicios que se prestan". G.C.
www.diariocordoba.com
ESTIMA PROBADO QUE MATO A SU COMPAÑERO DE PISO

EL JURADO DECLARA CULPABLE AL ACUSADO DEL CRIMEN
Considera que le clavó un cuchillo y unas tijeras hasta en 29 ocasiones
R. H. 24/01/2013
El jurado popular declaró ayer a A.B.Z. culpable de matar a su compañero de piso en junio del 2009 en Puente
Genil, para lo que le clavó hasta en 29 ocasiones un cuchillo y unas tijeras "para aumentar deliberada e
inhumanamente el dolor del ofendido". Al finalizar la lectura del veredicto, las acusaciones mantuvieron su
petición de pena inicial: 15 años de prisión el ministerio fiscal y 20 la acusación particular, que expresó que su
calificación --asesinato frente al homicidio propuesto por el fiscal-- coincidía con la decisión del jurado. De su
lado, la defensa pidió que se le impusiera la pena mínima, aunque el veredicto también concluye que no
concurren en el acusado circunstancias que anulen o disminuyan su responsabilidad.
MULTIPLES CUCHILLADAS Según el jurado, la víctima y el acusado discutieron aquella tarde por unos
motivos sin concretar --las acusaciones sostenían que el procesado se enfureció cuando su compañero de
piso le solicitó permiso para publicar un libro que había escrito sobre su vida--. En cualquier caso, el veredicto
considera que A.B.Z. cogió primero unas tijeras y le pinchó en el pecho. Luego, ya en el dormitorio, le agredió
con un cuchillo que terminó por romper cuando la víctima intentó quitárselo. Y aún cogió un cuchillo de cocina
y, cuando su compañero de piso huía intentando salir de la vivienda, le asestó de forma reiterada varias
cuchilladas en la espalda. Ya cerca de la salida del piso, la víctima cayó de rodillas y mientras se apoyaba con
las manos ensangrentadas en el suelo, el acusado le asestó todavía otras seis puñaladas en la espalda.
Según consideró probado el jurado, mientras el hombre malherido consiguió salir de su casa para pedir auxilio
en el domicilio de unos vecinos, donde cayó desplomado para morir de inmediato, el agresor se cambió la ropa
ensangrentada y salió del piso. Al poco fue interceptado de forma fortuita por dos agentes de la Guardia Civil,
quienes al ver el estado sospechoso del acusado, que aún tenía restos de sangre, le preguntaron sobre lo
acontecido y el ahora procesado ocultó los hechos. Tras invitarlo a subir al coche, se personaron en el lugar de
los hechos y encontraron allí a la víctima agonizante.
El jurado, por último, estimó que en caso de condena no se proponga al Gobierno de la nación el indulto total o
parcial de la pena que le sea impuesta.
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EL ALCALDE NIEGA QUE ESTÉ CONTRATANDO A DEDO A AFINES
AL PSOE
Afirma que la acusación de IU es una estrategia para no apoyar las cuentas
V. REQUENA / Puente Genil Día 24/01/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), respondió ayer a las acusaciones de IU referentes a la
contratación «a dedo» de 77 contratos a 40 trabajadores de la Empresa Pública de Gestión Medioambiental
(Egemasa). La edil de IU Ana Cervantes afirmó que los contratos se hacían a amigos y personas afines al
PSOE.
El regidor local calificó estas declaraciones de «falsedad» y aclaró que «en el Ayuntamiento no se hacen
contratos, sino en las empresas públicas para suplir las bajas». Afirmó que «lo que se hace desde la Alcaldía
es atender a todas las personas que nos plantean problemas». Por tanto, el alcalde dijo entender que con esta
actitud IU mantiene «una estrategia para consolidar un voto (negativo) preconcebido al presupuesto, justificado
este año en una política de personal que carece de transparencia».
Al alcalde lo que le preocupa, ahora, es que salga adelante el presupuesto para 2013 porque «es fundamental
para crear empleo y seguir avanzando». Esteban afirmó que su intención dista mucho de la de «otros alcaldes
que tenían como proyecto arruinar a este municipio, como Manuel Baena». Y precisó que «si un gerente de
una empresa privada hubiera arrojado pérdidas en tres años estaría inhabilitado de su cargo».
Presupuestos en borrador
Por otro lado, el alcalde presentó el borrador de un presupuesto consolidado para 2013 de casi 25 millones de
euros. De los cuales se prevé una inversión de 2,3. De éstos, 500.000 euros serán aportación municipal por
recursos propios y el resto dependiente de enajenación de patrimonio. Entre las inversiones propias está la
adquisición de un camión para la limpieza, un marcador para el polideportivo y para la puesta en marcha del
«gobierno abierto», una «herramienta para que los ciudadanos puedan acceder a la información de en qué se
gasta el dinero, licitaciones…», indicó Morales.
Del borrador, destacó «un plan para el reasfaltado de vías públicas y la apuesta por la creación de empleo con
dos planes municipales».
Por último, el regidor pontanés indicó que la ayuda a domicilio crece un 21% y que el borrador sigue abierto
para potenciar la «participación ciudadana».
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EL JURADO DECLARA CULPABLE AL ACUSADO DE ASESINAR A SU
COMPAÑERO DE PISO
D. DELGADO / Córdoba Día 24/01/2013
El jurado popular ha declarado culpable de asesinato a A.B.Z., un hombre de nacionalidad marroquí, que
acabó en junio de 2009 con la vida de su compañero de piso J. M. R. A., al que le asestó 29 cuchilladas y al
que clavó unas tijeras hasta en ocho ocasiones. La setencia da por sentado que «el acusado de modo
intencionado pretendió aumentar de forma deliberada el sufrimiento y dolor de la víctima».
El tribunal consideró probado que el día de autos, por razones que aún se desconocen -pese a que en un
primer momento se dijo que fue por la negativa del acusado de autorizar al fallecido a escribir un libro sobre su
vida-, el procesado entabló una discusión con la víctima.
En el transcurso de la misma, A.B.Z. cogió unas tijeras y «en actitud amenazante le pinchó en el pecho hasta
en ocho ocasiones». A continuación, el acusado, «con claro ánimo de acabar con la vida de la víctima» cogió
un cuchillo con el que lo agredió de nuevo mientras éste se denfedía. Cuando la víctima trataba de huir, el
ahora condenado de asesianto, se dirigió a la cocina y cogió otro cuchillo, con el que empezó a asestar
puñaladas al fallecido por la espalda.
Pese a las numerosas agresiones, la víctima logró salir de la casa «malherido» para pedir auxilio a sus
vecinos, aunque murió minutos después como consecuencia de las heridas provocadas.
Tras el veredicto del jurado popular, A.B.Z. queda ahora a la espera de que el juez que instruye el caso dicte
sentencia.
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EL PSOE PROPONE UN PRESUPUESTO QUE SUBE UN 2,6% Y
LLEGA A LOS 24,8 MILLONES
El Ayuntamiento dedicará parte de las cuentas locales a la puesta en marcha de un plan de mantenimiento de
vías públicas
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 24.01.2013 - 05:01
Los presupuestos del Ayuntamiento de Puente Genil para el presente
ejercicio 2013 volverán a estar marcados por la austeridad, la reducción del
déficit y el control del gasto público, aunque también habrá cabida para
inversiones. Así lo pusieron de manifiesto ayer el alcalde, Esteban Morales
(PSOE), y la concejala de Hacienda, Verónica Morillo (PSOE), quienes
presentaron el borrador de cuentas que se debatirá en las próximas
semanas.
Verónica Morillo explicó que la propuesta trasladada por el equipo de
Gobierno a la oposición de IU y PP plantea unos presupuestos que
ascienden a 24,8 millones de euros, una cantidad que supone un incremento del 2,6% respecto a los del
pasado año, que se debe al aumento de los ingresos provocado por la modificación de las ordenanzas el
pasado mes de octubre. La edil señaló que en el global de las cuentas "hemos hecho un importante esfuerzo
para reducir la deuda con las entidades financieras" y avanzó que "aunque no es momento de acometer
grandes inversiones, sí debemos cubrir necesidades". En este punto, Morillo precisó que las cuentas contarán
con cuatro aspectos básicos en lo que se refiere a inversiones. En primer lugar, el Ayuntamiento dedicará
parte del presupuesto a la puesta en marcha de un plan de mantenimiento de vías públicas y reasfaltado de
las calles que presentan un peor estado.
Un segundo eje vendrá dado por la creación de puestos de trabajo de carácter social y solidario, "para lo cual
pondremos en marcha dos planes de empleo, uno a través de la delegación municipal de Servicios Sociales y
otro a través de Sodepo". Asimismo, se incrementarán un 11,35% y un 21,43%, respectivamente, las partidas
para ayudas sociales y económicas a nivel municipal; y por último, también se redoblarán los esfuerzos para el
desarrollo del proyecto de gobierno abierto que tiene como objetivo modernizar la administración municipal
para hacerla más eficiente.
En opinión del regidor socialista de Puente Genil, "es esencial que podamos tener recursos propios, y en ese
sentido, gracias al trabajo y al esfuerzo de los ciudadanos a los que les hemos pedido un incremento en sus
aportaciones a través de la modificación de las ordenanzas, ha habido un importante recorte en los capítulos
dedicados a gasto corriente, esto significa que estamos gastando menos de lo que ingresamos, lo que en la
práctica implica un ahorro que nos está permitiendo reducir el déficit que veníamos arrastrando en los últimos
años" dijo Morales. En total, las inversiones previstas superarán los dos millones de euros.
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EL ALCALDE TILDA DE "FALSEDAD" LA ACUSACIÓN DE IU SOBRE
CONTRATACIONES
J. M. C. | 24.01.2013 - 05:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), respondió ayer a las críticas vertidas por la concejala de
IU Ana Cervantes, quien acusó al Ayuntamiento de contratar a afines al PSOE y la que el regidor pidió que
"deje de decir falsedades impropias de una persona que está empezando en la actividad política municipal". El
alcalde explicó que él no es el que contrata en el Ayuntamiento "porque eso está prohibido", únicamente "nos
dedicamos a atender a las personas que vienen a trasladarnos sus problemas y, en muchos casos, ante la
imposibilidad de acceder a sus peticiones de forma inmediata, trasladamos sus curriculums vitae a las
empresas municipales o a otras empresas privadas de la localidad como única vía para que puedan encontrar
un empleo". En este punto, Esteban Morales defendió la transparencia en su gestión, y precisó que "en
algunas ocasiones se hace necesario suplir bajas, vacaciones o permisos sobre algunos servicios que se
tienen que prestar obligatoriamente y, en esos casos, son los responsables técnicos los que determinan las
contrataciones conforme al perfil más adecuado".
El regidor recordó que ese sistema "es el que siempre se ha llevado en el Ayuntamiento, incluso con otros
equipos de Gobierno de signo distinto, como el de Izquierda Unida", y añadió que la única razón que lleva a la
formación de izquierdas a realizar estas acusaciones es el poder justificar su voto negativo en los próximos
presupuestos. "La actitud de IU no me sorprende, pues en todos los municipios de la provincia están haciendo
lo mismo, manteniendo una postura totalmente contraria a la de la colaboración con el PSOE, y aquí parece
que quieren condicionar su voto a cambio de la salida de la Mancomunidad o del pago a los proveedores de
una determinada empresa pública".
Morales también respondió a las críticas del portavoz municipal de IU, Manuel Baena, en las que afirmaba que
el PSOE no tenía un proyecto de futuro para la ciudad y señaló que "Manuel Baena sí tenía claro su proyecto
de futuro para el Ayuntamiento de Puente Genil que no era otro que el de arruinarlo", incidió el regidor.
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EL JURADO CULPA DE ASESINATO AL ACUSADO DE ACUCHILLAR A
SU AMIGO
El procesado actuó de tal forma que quiso "aumentar el sufrimiento y el dolor" de la víctima
Á. R. | 24.01.2013 - 01:00
Acuchilló a su compañero no sólo con la intención de acabar con su vida, sino de tal manera que quiso
"aumentar el sufrimiento y dolor físico y psíquico" de la víctima. El tribunal popular culpó ayer de asesinato al
individuo procesado por la muerte de su amigo en Puente Genil el 21 de junio de 2009, a quien arrebató la
vida asestándole 29 cuchillazos y clavándole ocho veces unas tijeras, con lo que quiso aumentar "deliberada e
inhumanamente el dolor" de la víctima.
El jurado consideró probado que en abril de 2009 el fallecido propuso al acusado, con el que le unía una
relación de amistad desde hacía 19 años, ir a residir de forma temporal a su domicilio habida cuenta de la
necesidad de vivienda que éste le había manifestado. El presunto agresor, que había interrumpido hacía
meses la medicación contra el síndrome ansioso, estaba deprimido, se había quedado sin trabajo, cobraba
una prestación por desempleo de 422 euros e intentaba recuperar a su esposa e hijos.
A las 11:00 del día de autos, el procesado llamó a su suegro porque quería ver a sus hijos y a su exmujer,
pero el hombre accedió únicamente a concertar una cita con su hijo pequeño. El jurado popular consideró
probado que el encausado "quedó desolado" porque el pequeño se encontraba "muy triste", tras lo cual acudió
a varios bares para consumir unas cervezas. Los testigos lo vieron "con mal aspecto, como si llevara varios
días sin asearse, muy raro, anímicamente muy decaído y cabizbajo", pese a lo cual el veredicto descarta que,
en el momento de producirse el crimen, existiera alguna circunstancia que anulara o disminuyera su
responsabilidad.
Sobre las 16:00, llegó al domicilio de su amigo y comenzaron una discusión, sin que el jurado haya
determinado por qué se produjo. La víctima le pidió que se marchara de su domicilio, momento en que el
procesado, "movido con un claro y evidente ánimo de acabar con su vida", cogió del patio unas tijeras en
actitud amenazante y se las pinchó en el pecho hasta en siete ocasiones, estando los dos cara a cara. En el
procesado se desencadenó un "claro ánimo de acabar con la vida de la víctima", por lo que buscó un cuchillo
para agredir de nuevo a su amigo, que intentaba cubrirse con las manos.
Aunque la víctima intentaba huir, el procesado pudo asestarle "de forma reiterada" varias cuchilladas más en
la espalda, al tiempo que el herido cayó de rodillas. Ya cerca de la salida de la casa, el hombre quedó
derribado y, mientras se apoyaba con las manos ensangrentadas, el procesado "le asestó seis puñaladas en
la espalda" que le atravesaron los pulmones. Durante el juicio, alegó que intentó defenderse de una agresión,
pero el tribunal concluye que "son desproporcionadas" las lesiones que sufrió en comparación con las de la
víctima.
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EL EQUIPO DE GOBIERNO PRESENTA UN PRESUPUESTO DE 24
MILLONES DE EUROS
El alcalde, Esteban Morales y la concejala de Hacienda, Verónica Morillo Contemplan inversiones por valor de
2,3 millones y destinan parte del mismo al reasfaltado de calles, ayudas sociales y creación de empleo.
• Virginia Requena Cid
El equipo de gobierno socialista presentará para su aprobación en pleno, el
tercero en los 18 meses de mandato municipal. El borrador que han
elaborado recoge un presupuesto consolidado de 24,8 millones de euros,
un 2,6% más que el del año 2012. En el que se incluye las cuentas del
Ayuntamiento, de las empresas públicas (Egemasa y Sodepo) del IMSC y
la Fundación Juan Rejano.
Contempla un aumento de los ingresos “por la modificación de las ordenanzas y un importante esfuerzo del
equipo de gobierno por reducir la deuda”, hasta tal punto que se ha decrecido de 5 a 3 millones de euros,
esbozó la concejala de Hacienda, Verónica Morillo. El Presupuesto “está centrado en necesidades básicas,
porque no es el momento de grandes inversiones”.
Así pilota sobre cuatro aspectos, de un lado el mantenimiento de las Vías y Edificios públicos “se va a
aumentar la partida y se incluye un Plan de reasfaltado”, en el que se incluyen las calles Cruz del Estudiante y
el Pasaje de San Andrés. El regidor local, Esteban Morales, manifestó que “por primera vez se contemplan
actuaciones en la Matallana para arreglar los desperfectos”.
En segundo lugar persiguen la creación de empleo sobre todo “creando puestos de trabajo de carácter social”
Así se contemplan dos planes de empleo uno que se pondrá en marcha a través de los Servicios Sociales y
otro por Sodepo, ambos con recursos propios. El tercer pilar, la atención a los servicios sociales básico que
crecerá un 11,35% para ayudas en general y se incrementará un 21,43% para ayuda a domicilio.
En cuarto lugar, con el Presupuesto se trabajará la Participación Ciudadana mediante la implantación de la
administración electrónica. La concejala explicó que este borrador contempla, como novedad, un Plan Especial
de Aldeas dotado de 3.000 euros.
Inversiones 2,3 millones de euros
En el capítulo de inversiones, se incluye una partida de 2,3 millones de euros. De los cuales 500.000 euros se
aportarán de recursos propios y el resto de inversiones dependerán de la enajenación de Patrimonio, sobre
todo de la venta de la Sala Cultural Matallana.
Con recursos propios, se adquirirá un marcador electrónico para el pabellón Alcalde Miguel Salas. Se aportará
el porcentaje para los Profea, se incluye una partida para adquirir un camión destinado a Egemasa y recursos
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para la aplicación del gobierno abierto “una herramienta para que los ciudadanos sepamos en qué nos
gastamos el dinero”, subrayó el alcalde, Esteban Morales. Y dependiendo de la venta de patrimonio, se
invertiría en el Río Genil y en la puesta en valor de Fuente Alamo.
El alcalde puntualizó que “aprobando el presupuesto están garantizadas las inversiones” las que se acometen
con recursos propios”. Y continuó diciendo que con este presupuesto “estamos reduciendo el déficit porque
gastamos menos, tenemos que demostrar austeridad e introducimos medidas para que no se compre más de
los que viene presupuestados”.
Posturas de la oposición
En relación a las posturas manifestadas por la oposición ante este borrador, con el que cuentan desde el mes
de diciembre, explicó el alcalde que el PP ha mostrado “disposición planteando proyectos y dudas”. Mientras
que IU “sigue con la estrategia de no apoyar”, la moneda de cambio para decir sí al presupuesto es que “el
ayuntamiento de Puente Genil se salga de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur y pagar a los
proveedores de Egemasa, como si no les importara el resto”.
Se trata de un presupuesto “que se ajusta a la realidad, al Plan de Ajuste y a las necesidades de Puente
Genil”, concluyó el alcalde.
Este borrador lo defenderán en un pleno extraordinario que se celebrará en los próximos días y para cuya
aprobación requieren, al menos, la abstención de uno de los grupos de la oposición.
www.puentegenilnoticias.com
Miércoles, 23 Enero 2013 20:01

EL ALCALDE DICE QUE LOS CONTRATOS “A DEDO” ES UNA
“FALSEDAD” Y ACUSA A BAENA DE HABER “ARRUINADO AL
MUNICIPIO”
Morales entiende que estas declaraciones son una “estrategia” de IU para votar negativamente al presupuesto
de 2013.
• Virginia Requena Cid
El alcalde, Esteban Morales, ha dado esta mañana respuesta a las
acusaciones de Izquierda Unida, en las que aseguran que desde la alcaldía
se han hecho “a dedo”77 contratos a 40 trabajadores de Egemasa. Al
mismo tiempo que la edil de IU, Ana Cervantes, pidió “transparencia” en la
política de contrataciones municipales.
El regidor local, califica estas declaraciones de “falsedad” aclara que “en el
Ayuntamiento no se hacen contratos, lo que hacen las empresas públicas es suplir las bajas porque son
servicios que se prestan”.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
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Morales, afirmó que” desde la Alcaldía se atiende a todas las personas que nos plantean problemas e
informamos a las empresas públicas y privadas de las necesidades de estas”. Pero “son los técnicos los que
contratan a ser posible por unos 15 días y así se puede ofrecer el mayor número de contratos posibles”.
Por tanto, el alcalde lo que interpreta es que “esta actitud de IU es una estrategia para consolidar un voto
(negativo) preconcebido al presupuesto justificado en una política de personal que carece de transparencia”.
Esta actitud no le sorprende al regidor porque “esta postura es la de IU en toda la provincia, donde ni siquiera
se han abstenido”.
No obstante, dijo esperar que “el Presupuesto salga adelante” porque “es fundamental para crear empleo en
este municipio y así podamos seguir avanzando”. Realizó estas declaraciones para establecer las diferencias
con “otros alcaldes que tenían como proyecto arruinar a este municipio como Manuel Baena y así lo ha
demostrado varias veces”. De hecho, precisó “si un gerente de la empresa privada hubiera arrojado pérdidas
en tres años estaría inhabilitado de su cargo”, como un símil con la gestión del anterior regidor.
www.puentegenilnoticias.com
Miércoles, 23 Enero 2013 10:16

EL VICARIO DE LA CAMPIÑA Y EL DELEGADO DIOCESANO
PRESIDIRÁN, ESTE AÑO, LA ASAMBLEA DE LA AGRUPACIÓN DE
COFRADÍAS
Es la primera vez que asisten a este acto, al que acudirá el Arcipreste de la Villa y demás autoridades de la
Agrupación de Cofradías y civiles.
• Virginia Requena Cid
El próximo 8 de febrero, Viernes Lardero se celebrará en las Bodegas Delgado, la tradicional Asamblea de la
Agrupación de Cofradías, Corporaciones Bíblicas y Hermandades, con la que se da paso a las actividades de
Cuaresma y posteriormente a la Semana Santa. La novedad, este año, según ha podido saber
puentegneilnoticias.com, de fuentes de la Directiva de la Agrupación, es que se ha confirmado la asistencia del
Vicario de la Campiña Sur, F. Poyato y del Delegado Diocesano para Hermandades y Cofradías de la
Diócesis de Córdoba, Pedro Soldado. Al mismo tiempo asistirán, como es habitual el Arcipreste de la Villa,
José Joaquín Cobos, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados y el alcalde, Esteban
Morales.
Todo hace indicar que los cargos eclesiásticos asistan a esta asamblea para calmar los ánimos entre los
hermanos ante las polémicas suscitadas tanto en la Cofradía del Resucitado y de Jesús Nazareno, si bien
serán ellos los que precisen los motivos de su asistencia.
En este acto se proclamará oficialmente Manantero Ejemplar, a Carlos Delgado; autor del cartel a Carlos
Rodríguez y al pregonero, Antonio Carmona.
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