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TRES INFORMES AVALAN CONSTRUIR OTRO DEPÓSITO
01/02/2013
El alcalde, Esteban Morales, calificó ayer de "curiosa" la petición de IU de una nueva auditoría que determine
la urgencia de construir un nuevo depósito de agua, ya que según indicó, en el Ayuntamiento constan tres
estudios, uno del 2007 y otros dos del 2009, en los que se recoge la necesidad de construir uno nuevo. La
propuesta del PSOE pasa por que Aqualia construya. G.C.
www.diariocordoba.com

EL SATSE DENUNCIA QUE LA AGENCIA ALTO GUADALQUIVIR
DIFICULTA LA CONCILIACIÓN DE CUATRO ENFERMERAS
01/02/2013
Cuatro enfermeras que trabajan en los hospitales de Montilla y Puente Genil, según ha informado el Satse,
han denunciado que la dirección de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir dificulta la conciliación de estas
profesionales, que tienen concedida una reducción de su jornada laboral.
www.abc.es

20 DETENIDOS POR ROBAR 3 TONELADAS DE ACEITUNA
V. R. Día 01/02/2013
La Policía Local de Puente Genil ha recuperado 3.000 kilos de aceituna robada en dos días, resultando
imputadas 20 personas por estos hechos, todas de nacionalidad rumana, que fueron detenidas cuando
transportaban el fruto presuntamente sustraído y tras una persecución policial que finalizó en la aldea de La
Mina.
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EL PSOE DICE QUE CONSTRUIR UN NUEVO DEPÓSITO ES "MÁS
RENTABLE"
J. M. Cabezas, Puente Genil | 01.02.2013 - 05:01
El alcalde, Esteban Morales, aseguró ayer que el Ayuntamiento cuenta con tres informes técnicos, uno de
2007 y otros dos de 2009 -encargados por el Consistorio y por la empresa concesionaria para analizar la
situación del depósito- que recomiendan la construcción de uno nuevo "porque sería más rentable que la
reparación del actual". Morales hizo estas declaraciones después de que el portavoz de IU, Manuel Baena,
pidiera el miércoles que una consultora independiente evalúe el estado del depósito municipal de agua, ya que
a su juicio la empresa concesionaria del servicio, Aqualia, trata de presionar al Ayuntamiento para conseguir
que le prorrogue dicha concesión, que expira a finales de 2016, a cambio de que sea esta empresa la que se
encargue de construir las nuevas instalaciones.
Según Morales, "ese nuevo depósito tendría capacidad para almacenar unos 9.000 metros cúbicos frente a los
3.000 del actual". "Lo que planteamos es que no haya un incremento en la factura del agua", señaló y añadió
que "cuando el Ayuntamiento disponga de la suficiente capacidad económica y financiera se pueda llegar a un
acuerdo con Aqualia para sufragar el coste de la nueva inversión, y que en 2016 sea la próxima Corporación
Municipal la que decida si quiere o no prorrogar la concesión".
El primer edil indicó que "nos sorprende que ahora se quiera dar una nueva solución y que cuanto más nos
acercamos a la solución, aparecen nuevas propuestas que parecen que lo único que quieren es que se dilate
este asunto".
www.puentegenilnoticias.com
Jueves, 31 Enero 2013 13:54

EL ALCALDE DICE QUE HAY 3 INFORMES QUE INDICAN LA
CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO, HECHOS EN EL MANDATO DE
BAENA
Esteban Morales interpreta que la oposición cada vez que está a punto de solucionarse un problema, lo quiere
paralizar. El Ejecutivo Local continúa con su planteamiento, Aqualia construye y en cuanto el consistorio pueda
pagar la edificación, se decidirá si se prorroga el contrato o revierte en el municipio.
• Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales ha dado respuesta
esta mañana a las declaraciones de Manuel Baena (IU) respecto
a la duda suscitada sobre la urgencia de construir un nuevo
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depósito de agua. Las manifestaciones las ha realizado en el marco de un desayuno de trabajo con la prensa
local.
El regidor ha informado que el Ayuntamiento cuenta con tres informes técnicos , uno de 2007 y dos del 2009,
todos realizados durante la legislatura de Manuel Baena como alcalde “uno encargado por la empresa
concesionaria y otro por el Ayuntamiento dentro de los Feil”, realizados con el fin de “analizar el fondo
estructural del depósito”. Situado en el polígono de San Pancracio.
En esos estudios se determina que el depósito tiene “una estructura agrietada que provoca fugas, que siguen
existiendo, si continuamos con el llenado total de vaso y al mismo tiempo se produce una expansión del
terreno que hace que aumente la posibilidad de grietas y aconsejan la construcción de un nuevo depósito,
más rentable desde el punto de vista de la eficiencia económica que la reparación “.
Por tanto, no entiende el alcalde cómo el actual jefe de la oposición, pide ahora otra auditoría, cuando ya “en
2009 el anterior equipo de gobierno (IU) iniciase unas conversaciones con Aqualia dirigidas a darle solución
al depósito municipal aunque incluían la posibilidad de externalizar el servicio de depuración de aguas”,
entonces Morales estaba en la oposición. De estos informes “ tienen pleno conocimiento la oposición y nos
sorprende que ahora se busque una nueva información técnica considerando que si los otros informes
técnicos no eran independientes, para qué se pagaron”.
En este momento, el Gobierno Municipal (PSOE) “lo que proponemos es que nos circunscribamos a la
situación del depósito y no introduzcamos en la negociación con Aqualia ninguna posibilidad de ampliar otro
tipo de servicios como se hizo en el pasado”.
Por tanto, “hablamos de construir un nuevo depósito porque es necesario y más rentable para el municipio que
reparar el que tenemos que es insuficiente para la población”. El actual depósito cuenta con 3.000 metros
cúbicos de capacidad y el adecuado estaría en torno a 9.000 metros cúbicos. De otro lado, en esta propuesta
“no se incrementaría el precio del agua para el vecino y siempre existiría la posibilidad en el momento en el
que el ayuntamiento pueda acudir a una entidad financiera o con recursos propios, dejar libre la posibilidad de
que se prorrogue o no el contrato”, con la empresa concesionaria, se convenie con otra o revierta la gestión en
el Ayuntamiento.
El Equipo de Gobierno “va seguir trabajando con la garantía de poder recuperar en el momento en el que
tengamos recursos la posible ampliación que pague ese dinero que pondría la concesionaria”. Y a día de hoy “
es la solución más factible ya que no disponíamos de cantidad en los planes provinciales ni liquidez por parte
de la Junta de Andalucía y el ayuntamiento no tiene posibilidad de acudir a una entidad financiera”. Con la
posibilidad de que en 2017 “sea la Corporación futura la que decida qué se hace con este servicio”.
A Morales le resulta cuanto menos “curioso” “que cuanto más nos acercamos a una solución para la
construcción del depósito aparezcan nuevas propuestas, parecen que quieran dilatar la solución”. Cuando los
vecinos lo que necesitan es una solución, que el suministro de agua fluya con normalidad y no haya un
problema de corte real” como ha pasado en otros municipios de la Campiña recientemente”. Recuerda Morales
que “solo tenemos capacidad de almacenamiento para dos horas”.
En esta línea “vamos a seguir trabajando y espero que los dos grupos de la oposición contribuyan a darle una
solución y no dilaten este problema que afecta a la población de Puente Genil”.
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LA POLICÍA LOCAL HA RECUPERADO 3 TONELADAS DE ACEITUNAS
Y DETENIDO A 20 PERSONAS
• Virginia Requena Cid
La Policía Local de Puente Genil, ha recuperado en dos días un total de 3.000 kilos de aceituna robada y se
han imputado a 20 personas de nacionalidad rumana en ocho intervenciones llevadas a cabo.
En una de estas operaciones los agentes detectaron un vehículo sospechoso cuando circulaba por el casco
urbano, dando comienzo una persecución policial que finalizaba en la aldea de La Mina. En el registro del
automóvil se encontraron una máquina motosierra sustraída a un agricultor de la vecina localidad de Espejo,
herramientas de dudosa procedencia, así como una bomba de agua manipulada y adaptada para el robo de
carburante.
En el presente mes de enero la Policía Local lleva recuperadas más de diez toneladas de aceitunas
procedentes de hurtos en fincas de las localidades de Santaella, Moriles, Aguilar y Espejo, oscilando entre los
400 y los 1.000 kilos la cantidades interceptadas en cada una de las intervenciones, pasando a disposición
judicial en este tiempo un total de 45 personas.
www.puentegenilnoticias.com
Jueves, 31 Enero 2013 11:26

LAS SIETE PALABRAS DE CRISTO” ORGANIZA UN CERTAMEN DE
BANDAS, PARA EL 3 DE FEBRERO
• Virginia Requena Cid
La Corporación “Las Siete Palabras de Cristo” organiza un amplio programa cultural para que “no se pierda la
tradición musical de la Semana Santa” y con el objetivo de “buscar la trascendencia de la saeta cuartelera y la
música cofrade”, sobre todo para los jóvenes.
Así para el próximo domingo, 3 de febrero pondrán en marcha un Certamen de Marchas Procesionales en la
iglesia de la Asunción (Hospital). Comenzará con un pasacalles que partirá del paseo del Romeral a las 11:30
h y llegarán al templo a las 12 h. Participarán la Banda de Cornetas y tambores “Coronación “de Campillos. La
Banda municipal de Doña Mencía, José María Gómez Caballero. Y las locales, Nuestro Padre Jesús de los
Afligidos e Inmaculada Concepción.
El sábado, 9 de febrero, Antonio Maíz, ofrecerá una conferencia sobre “El Pasado y presente del muñidor en la
Semana Santa andaluza”, será a las 13 horas en la sede de la Agrupación de Cofradías. El 15 de febrero,
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Rafael Sánchez, ofrecerá una conferencia sobre “La Iniciación a la música cofrade”, en la sede de la
Agrupación a las 18 horas. Y el 14 de marzo, Alvaro de la Fuente, disertará otra sobre la “Introducción de la
Saeta Cuartelera”, a las 17, también en la sede de la Agrupación. Finalizará el programa de esta Corporación
con un taller dirigido a Disgenil.
La idea última, explicó el hermano Antonio Gil es la de “acercar a los jóvenes esta música para que no se
pierda la tradición”. Cuentan para el desarrollo de este programa con una subvención del área de Cultura de la
Diputación de Córdoba, que asciende a 2.200 euros. Según explicó el diputado, Antonio Pineda, “se enmarca
y se suma a las actividades en torno a la Semana Santa de Puente Genil, declarada de Interés Turístico” y
forma parte de los colectivos subvencionados “desde la Delegación de Cultura con las iniciativas de la
provincia”.
www.puentegenilnoticias.com
Jueves, 31 Enero 2013 12:18

CONDENADO A 15 AÑOS EL MARROQUÍ QUE ACABÓ CON LA VIDA
DE TXIQUI
La sentencia recoge que el agresor actuó con ensañamiento.
• Virginia Requena Cid
La Audiencia Provincial ha condenado a 15 años y seis meses de prisión por un delito de asesinato con
ensañamiento al individuo que acuchilló a su compañero de piso en Puente Genil en la tarde del 21 de junio de
2009. La sentencia, recoge que el procesado clavó diversos cuchillos y unas tijeras a la víctima en 29
ocasiones.
La resolución descarta, por otra parte, que el encartado actuara en legítima defensa, que lo hiciera con sus
facultades psíquicas mermadas o que cometiera el crimen presa de un "miedo insuperable".
La sentencia considera 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 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. Sobre las 16:00, llegó al
domicilio de su amigo y comenzaron una discusión, sin que el jurado sentencia determine 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”, según recoge ABC Córdoba.
Ya en 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.
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