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IU DICE QUE CAMPIÑA SUR HACE CUENTAS POR SI CIERRA
G.C. 08/02/2013
El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Puente Genil, Manuel Baena, afirmó ayer que "la presidenta de la
mancomunidad ha puesto a trabajar a sus técnicos para plantear cuál sería el reparto de las posibles deudas",
en caso de que el decreto del Gobierno central signifique la eliminación de las mancomunidades.
Las declaraciones se enmarcan en una comparecencia pública de IU para aclarar su postura ante el debate
del presupuesto del 2013, en la que desmintieron que tengan un voto preconcebido e informaron de que entre
las propuestas planteadas el gobierno local estaba la salida de la mancomunidad. En este sentido, lo que dice
IU es que "actualmente, con la persistencia de la Diputación en sus competencias, la mancomunidad no tiene
sitio y supone un gasto que los ayuntamientos deberían eliminar".
www.diariocordoba.com

PUENTE GENIL INAUGURARÁ EL RÁNKING DE PRUEBAS LARGAS
A.R. 08/02/2013
Puente Genil acogerá el próximo domingo a partir de las 10.30 horas la Media de Puente Genil Memorial José
Migueles. Esta prueba será la primera del año del circuito cordobés de carreras populares correspondiente al
Ránking Cruzcampo de carreras largas, pues las dos anteriores celebradas en Hornachuelos y Villanueva
correspondían al nuevo ránking de cross. Este evento tendrá la salida y la llegada en la calle Arapiles junto al
campo de fútbol Manuel Polinario.
La carrera pontanesa será la última antes de que tenga lugar la gala de premios del circuito cordobés del
pasado año (23 de febrero, 11.00 horas, Diputación).
La organización espera superar los 464 atletas en meta del 2012 y cerrar el cupo de 600 inscritos que hay
fijado. Juan Criado y Zaid Ait Malik lograron los triunfos absolutos en la pasada edición.

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

 Página 1

Viernes, 8 de febrero de 2013

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

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.eldiadecordoba.es

IU CRITICA LA ACTITUD DEL PSOE PARA NEGOCIAR EL
PRESUPUESTO
La coalición reclama un plan de pago a proveedores, ahorro en gasto corriente o una política de contratación
transparente
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 08.02.2013 - 05:01
La concejala de Izquierda Unida, Ana Cervantes, ha lamentado las
recientes declaraciones realizadas por el alcalde de Puente Genil,
Esteban Morales (PSOE), en las que señalaba que la coalición de
izquierdas estaba urdiendo una estrategia para no votar
favorablemente el borrador de presupuestos municipales,
condicionando su voto a la inmediata salida de Puente Genil de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur
y a la necesidad de aprobar un plan de pago a proveedores de la empresa municipal Egemasa.
Para Cervantes, el razonamiento del regidor socialista "no es cierto", ya que a la propuesta de presupuestos
"aún le faltan los informes técnicos necesarios que la avalen, algo que impide que podamos llevarlo a la
asamblea de IU, debatirlo y ver el sentido de nuestro voto".
Según la edil, "el pasado día 19 ya presentamos un documento en el que planteábamos cuáles eran nuestras
propuestas para que se incluyeran en el borrador presupuestario, como la necesidad de fijar un plan de pago a
proveedores, un plan de ahorro en gasto corriente, una política de contratación transparente, la defensa del
empleo estable y de las empresas públicas municipales y la obligatoriedad de presentar un informe mensual
de tesorería que recoja el estado en el que se encuentran las arcas municipales". Añadió que "se trata de
propuestas que son beneficiosas para Puente Genil, por eso le pedimos al equipo de Gobierno que se defina
sobre ellas para seguir negociando, si es que quieren negociar".
El portavoz de IU, Manuel Baena, también quiso salir al paso de unas recientes palabras de Esteban Morales
en las que acusaba al ex alcalde de haber querido llevar el Ayuntamiento a la ruina. A juicio de Baena, "en
este caso la regla de medir se la tiene que aplicar todo el mundo por igual, sobre todo, porque el actual equipo
de Gobierno ha sido el responsable de la mayor subida de impuestos y tasas en toda la historia de Puente
Genil".
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EL AYUNTAMIENTO DESTINARÁ UNA PARTIDA PARA APOYAR A
LOS CLUBES DE ÉLITE
José Manuel Cabezas 07/02/2013 09:37
El Ayuntamiento de Puente Genil consignará en los próximos presupuestos municipales una partida de 25.000
euros con la que se pretende apoyar a los clubes deportivos de élite de la localidad y respaldarles
económicamente en caso de que consigan éxitos deportivos.
Según explicó el alcalde, Esteban Morales, la propuesta partió de una reunión mantenida con el presidente del
Club Balonmano Ángel Ximénez Puente Genil, Mariano Jiménez, en la que también estuvo presente el
diputado delegado de Cultura, Antonio Pineda. En la misma, se trató la posibilidad de que el Consistorio
otorgara algún tipo de apoyo al club habida cuenta de la magnífica situación deportiva en la que se encuentra
el primer equipo, situado actualmente en la primera posición de la División de Honor Plata y con claras
opciones de conseguir el ascenso a Liga Asobal, máxima categoría del balonmano nacional.
En este sentido, Morales señaló que en un primer momento, el Ayuntamiento otorgará a la entidad una
cantidad de 12.500 euros que servirá para reforzar al equipo en el tramo final de la temporada, si bien la otra
mitad restante estaría supeditada a la consecución de objetivos deportivos por parte de los clubes de la
localidad que estén en disposición de poder hacerlo, de tal forma que si tanto el Ángel Ximénez como el
Salerm Puente Genil de fútbol, que también lucha por conseguir el ascenso a la Primera Andaluza, lograran
sus objetivos, ambos se repartirían los 6.250 euros restantes, y en todo caso, si sólo fuera un club el que diera
el salto de categoría, éste recibiría íntegramente el segundo tramo de la ayuda.
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IU PLANTEA LA AUTOFINANCIACIÓN DE EGEMASA Y UNA POLÍTICA
TRANSPARENTE DE CONTRATACIONES PARA NEGOCIAR EL
PRESUPUESTO
Manuel Baena y Ana Cervantes Baena asegura que "la presidenta de la Mancomunidad está repartiendo el
pago de la deuda" ante una posible disolución del ente.
• Virginia Requena Cid
La concejala de IU,Ana Cervantes da respuesta al alcalde de Puente Genil, Esteban Morales quien días atrás
afirmara que esta agrupación “está siguiendo una estrategia para no aprobar los presupuestos (2013).
En las declaraciones el regidor, decía que la moneda de cambio para que IU diera el visto bueno a las cuentas
es “que Puente Genil salga de Mancomunidad y que se establezca un plan de pagos para Egemasa”. Desde
IU“desmienten (estas declaraciones) porque no son ciertas”. La edil asegura que “no tienen decidido el voto “,
y la incertidumbre se debe a que “solo tenemos un borrador de presupuesto al que le faltan los informes
técnicos económicos y jurídicos que lo avalen”. Y por otro lado, porque en contra de las aseveraciones de
Morales quien afirmó que sólo ha hecho propuestas el PP, la concejala Ana Cervantes ha informado del listado
de proposiciones realizadas al equipo de gobierno. Entre las que se incluyen “la elaboración de un plan de
pagos a la Mancomunidad de Municipios y a Egemasa para que pueda autofinanciarse “. También recogen
“buscar un ahorro en gasto corriente, la defensa del empleo estable, así como una política de contratación
transparente “.
IU plantea “la salida de la Mancomunidad porque no es interesante la cartera de servicios y es cara para
Puente Genil”. En este sentido, Manuel Baena, portavoz de IU, dijo que “la cartera de servicios no supone
nada nuevo, y la adscripción de Puente Genil a la vigilancia de Caminos o Protección de Datos, no la
necesitamos”.
Lo que “sí sabemos es que la presidenta de la Mancomunidad ha puesto a trabajar a sus técnicos para
plantear en caso de que el Decreto del Gobierno Central signifique la eliminación de las mancomunidades,
cuál sería el reparto de las posibles deudas”. Lo que dice IU es que “actualmente con la persistencia de
Diputación en sus competencias la mancomunidad no tiene sitio y supone un gasto que los ayuntamientos
deberían eliminar”. Solo “estaríamos de acuerdo con las Mancomunidades”, apuntó Baena,” si se transfiriera
competencia de las Diputaciones a estas”.
Entre otras cuestiones el documento presentado al Gobierno propone la “defensa de las empresas públicas, ya
que ha habido intentos de externalizar la ayuda a domicilio y de la venta de Egemasa”. Dar una “solución
viable al depósito de agua”
Y por último que “se nos presente un informe mensual de tesorería para conocer el estado de las cuentas”.
Ante estas propuestas ahora lo que pretenden es que “el equipo de gobierno se defina para poder seguir
negociando, si es que quieren hacerlo”.
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BAENA PIDE EXPLICACIONES A ESTEBAN MORALES SOBRE
GASTOS SUPERFLUOS EN VIAJES AL EXTRANJERO
El portavoz de IU asegura que la propuesta de Aqualia para construir los depósitos de agua es “excesivamente
lucrativa” y piden el pago a un interés que supera el 7%.
• Virginia Requena Cid
El portavoz de IU, Manuel Baena aclaró, esta mañana, el posicionamiento de IU respecto a la urgencia en la
construcción de unos depósitos de agua para Puente Genil. Insiste al alcalde que la necesidad de una
auditoría externa se sustenta en el hecho de que “nos dijeran si se puede utilizar el vaso que actualmente no
se está llenando”, refiriéndose al segundo que está vacío. La intención de Baena es que “si se pudiera alargar
el plazo de uso de los depósitos hasta conseguir una coyuntura financiera más favorable sin perjudicar a los
vecinos”, se prorrogara. Con el fin de que el servicio lo pueda recuperar el ayuntamiento, y entonces se
decida qué solución definitiva darle al asunto.
Porque el portavoz de la izquierda, conocedor de “una carta apócrifa y carente de informe técnicos”, que se le
ha remitido a su agrupación de la propuesta de Aqualia, destaca que “cuenta con informes técnicos negativos
porque supone un lucro excesivo para la empresa concesionaria cuya pretensión es la ampliación de los años
de convenio o cobrar a más del 7% (de interés) el dinero que adelante para construir los depósitos”.
Ante este contexto, Baena propone que “se vea de forma independiente si se puede utilizar el segundo vaso
del depósito, si esto fuera posible , esperar a recuperar la concesión (2017) y con el ahorro que obtendría el
ayuntamiento se podría financiar sin coste para los vecinos unos nuevos depósitos", por tanto, "no creo que
sea una propuesta descabellada”.
Por otro lado, aprovechó para dar respuesta a Esteban Morales quien le acusó de haber “llevado a la ruina” el
ayuntamiento durante su gestión como alcalde. En este sentido le pidió que “aplicara la regla de medir a todo
el mundo por igual”. Puso como ejemplo la deuda a proveedores en Puente Genil (por año y habitante es de
121, 61 euros) mientras que la de la Junta de Andalucía es de 328 euros”. El portavoz de IU recordó que “aquí
el PSOE y PP se negaron a subir los ingresos por incremento de patrimonio y hubieran contribuido a disminuir
el número de acreedores del ayuntamiento”. Dijo entender que se trataba de “no dar ningún tipo de posibilidad
al anterior gobierno de resolver cuestiones, curiosamente los responsables de la mayor subida de impuestos y
tasas municipales desde el inicio de la democracia en Puente Genil (en referencia al actual Ejecutivo Local)
entonces se negaban subidas por encima del IPC”.
Por tanto, Baena le pide a Esteban Morales quien fue presidente del Consorcio de Desarrollo Económico
(cuando fue Diputado 2002-2011) que “justifique el dinero gastado para nada, como un viaje a Chile y otro a
Polonia que le permitió a Morales comprar un libro de Neruda”. Y que aplique “de manera universal la vara de
medir y concluya que la situación de ahogo financiero ha sido en todas las administraciones y justifique su
tarea al frente del Consorcio de Desarrollo Económico en la provincia”. En última instancia le recomendó “la
ingesta de tila que contribuye a atemperar el nerviosismo”.
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FAMILIARES Y AMIGOS ARROPAN AL MAESTRO CHACÓN
TENLLADO EN LA PRESENTACIÓN DE SU LIBRO
Compartió experiencia como experto artesano, al tiempo que repasó cuestiones relacionadas con la Luthería
• Rocío Díaz
Familiares y amigos del maestro Jose Ángel Chacón Tenllado se dieron cita ayer en el Teatro del Convento
Los Frailes para asistir a la presentación libro “La guitarra en la luthería”, una obra que recoge las técnicas del
oficio y los materiales y las herramientas necesarias para la construcción de la guitarra española y la
restauración de instrumentos.
Natural de Aguilar de la Frontera, su autor muy emocionado confesó que “hacía mucho tiempo que no venía a
Puente Genil”. Su preocupación, según expresó Chacón antes de su intervención, fue la de “no aburrir a
nadie”. Manifestó querer establecer una conexión con el público para abordar un estudio comparativo de los
diferentes tipos de madera y los dos métodos principales para la construcción de la guitarra española.
Asimismo, realizó un recorrido por todo el proceso de construcción de este instrumento, finalizando con un
apartado sobre útiles y herramientas, tratamiento de los barnices y técnicas de restauración.
La presentación de José Ángel Chacón y su publicación, que está editada por la consejería de Turismo y
Comercio de la Junta de Andalucía, corrió a cargo de Juan Ortega Chacón, primo hermano del autor. Comentó
que “desde hace tiempo tenía la enorme ilusión de que su primo viniera a Puente Genil, para dar a conocer la
luthería y todo en torno a la guitarra flamenca”. De su primo comentó ser “aparte de un gran maestro
artesano, un pedagogo extraordinario”.
La presentación del libro, incluida en el programa “El autor y su obra”, fue organizada por la Fundación Juan
Rejano. En representación del ayuntamiento de Puente Genil asistió el concejal de Educación, José Antonio
Gómez quien remarcó que "desde el consistorio han de continuar colaborando con esta iniciativa". Comentó,
que el objetivo último del programa “El autor y su obra” , es “poner en divulgación la vida y obra de Juan
Rejano, pero también, todo aquello que envuelve a la cultura”. En este sentido, manifestó que “el flamenco
está muy arraigado en Puente Genil, siendo la guitarra un elemento fundamental”.
El maestro Chacón Tenllado compartió su experiencia como experto artesano, al tiempo que repasó
cuestiones relacionadas con la Luthería, desconocidas para aquellos que viven fuera de este peculiar gremio.
Precisamente, de cultura y culturizarse aludieron todos los presentes que asistieron a esta presentación del
libro en la tarde de ayer.
Ex presidente de la Asociación Española de Maestros Luthiers y Medalla de Plata al Mérito de las Bellas Artes,
otorgada en 1993 por el Ministerio de Cultura, su larga trayectoria hace que José Ángel Chacón Tenllado
figure en el Diccionario Universal de Luthier. También forma parte de la Comisión de Artesanía regional desde
su constitución en 2007 y en mayo de 2011 le fue otorgada la Carta de Maestro Artesano de Andalucía.
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EL DOMINGO, COMIENZA LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN “EL
BOSQUE DE LOS NIÑOS”
Cada niño podrá plantar y tutelar un árbol de por vida.
• Virginia Requena Cid
El próximo domingo día 10 de febrero dará comienzo la campaña de plantación de árboles del proyecto “El
bosque de los niños” en los terrenos anexos al Parque Príncipe de Asturias (El Garrotalillo), después de que
fuera aplazada el pasado mes de enero debido a las adversas condiciones meteorológicas. El inicio de la
campaña contará con la presencia del alcalde, Esteban Morales. Los niños inscritos recibirán, en régimen de
tutela, un árbol así como un distintivo donde constará su nombre y fecha de nacimiento que se colocará junto a
la especie arbórea que les haya sido asignada.
Los recursos con los que se cuentan para la ejecución del programa en su primera anualidad provienen de los
fondos del Plan Especial de Empleo 2012 de Puente Genil, que se integran con aportaciones del Ayuntamiento
de Puente Genil, la Empresa Pública Sodepo, la Diputación Provincial de Córdoba y la colaboración de la
Junta de Andalucía materializada en la donación de los árboles que serán plantados en esta campaña.
Los padres y madres que deseen participar en próximas plantaciones, deberán inscribirse previamente en la
página web del Ayuntamiento de Puente Genil, en el apartado “Bosque de los niños”, donde deberán
cumplimentar el formulario existente, o bien remitir los datos solicitados a la dirección de correo
proyectobosque.sodepo@gmail.com
www.puentegenilnoticias.com
Jueves, 07 Febrero 2013 09:48

LA II ESCUELA DE LA SAETA CUARTELERA ESTABLECE DOS
NIVELES, ABIERTO EL PLAZO
• Virginia Requena Cid
La Agrupación de Cofradías, Corporaciones y Hermandades abre el plazo para inscribirse en la II Escuela de
la Saeta Cuartelera en nuestra localidad. Se establecen dos grupos un nivel de adultos y otro para niños con
edades comprendidas entre los 9 y 14 años, será a nivel práctico. Para los adultos se incluye, al mismo
tiempo teoría. El profesor de la escuela será Álvaro de la Fuente, el curso durará entre 4 y seis semanas.
Comenzará en este mismo mes de febrero y se impartirá en la sede de la Agrupación de Cofradías en Los
Frailes. Los alumnos podrán acercarse a la manera de cantar de los Apóstoles, la saeta más extendida entre
los cuarteles y la del Viejo Pelícano, menos conocida.
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