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APROBARIA LOS PRESUPUESTOS

EL PP OFRECE AL GOBIERNO LOCAL UN PACTO PARA DOS AÑOS
POR EL MUNICIPIO
G.C. 21/02/2013
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Puente Genil, Antonio Pineda, hizo ayer pública la propuesta que le
ha hecho al equipo de gobierno (PSOE) para los próximos dos años "ante la situación económica, social y
política por la que atraviesa nuestra localidad". Entiende que es el momento de que "todos los representantes
políticos hagamos un esfuerzo en aras de promover medidas que ayuden a resolver los problemas de los
ciudadanos" y la propuesta la hace, "sin pedir nada a cambio", se centra en dos ejes: de un lado, una
reorganización de la estructura municipal que pasa por la "externalización de algunos servicios"; y de otro, la
creación de "una oficia de control presupuestario y la reintegración del Instituto Municipal en el Ayuntamiento",
entre otras medidas.
El PP también plantea proyectos estratégicos como el desarrollo del nodo logístico de Campo Real o la puesta
en marcha de viveros de empresas, la activación del Plan del Río, el flamenco como programa cultural o la
promoción de la Semana Santa.
Con este documento, dijo Pineda, "nos ponemos a su disposición (del equipo de gobierno) para, si lo creen
oportuno, analizar y llevar a cabo los proyectos necesarios para el futuro" y, en el caso de que se acepten,
"estaríamos en disposición de aprobar los presupuestos del 2013 y 2014".
www.abc.es

EL PP OFRECE AL ALCALDE UN PACTO PARA SACAR ADELANTE
LAS CUENTAS
V. REQUENA / puente genil Día 21/02/2013
Apoyará dos años al gobierno del PSOE si opta por «reorganizar» la estructura municipal
Por primera vez en el Ayuntamiento de Puente Genil un grupo político tiende la mano al gobierno local para
«marcar una estrategia común en la reforma de la organización municipal y la promoción de la actividad de
nuestro pueblo». Así lo indicó ayer el portavoz del PP, Antonio Pineda, que ha entregado al alcalde, Esteban
Morales (PSOE), un planteamiento de propuestas «sin chantaje político», sino como «un pacto por Puente
Genil durante dos años», sin pedir «nada a cambio», sólo la de hacer una «oposición responsable». A cambio
los populares asegurarán su apoyo a los presupuestos, ya que el PSOE tiene mayoría simple.
En este sentido, la propuesta de los populares plantea medidas que se recogen en dos grandes bloques. Por
una parte, platean la necesidad de «reorganizar la estructura municipal», que aboga por «la externalización de
aquellos servicios que requieran una inversión importante como la recogida de basura, limpieza, parques y
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jardines o el mantenimiento informático». También se incluye la creación de una oficina de control
presupuestario, la absorción del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios por parte del Ayuntamiento, la
creación de un plan director para planificar en materia del «ciclo del agua, suministros eléctrico, gas o
telecomunicación» y la puesta en marcha de una bolsa de empleo «para cubrir las necesidades laborales del
las empresas públicas y del Ayuntamiento, en base a la libre concurrencia, igualdad y méritos».
El segundo bloque hace referencia a los proyectos estratégicos de futuro. En este sentido el PP propone al
equipo de gobierno que se desarrolle Campo Real y que se ponga en marca un vivero de empresas. No
obstante la intención de este grupo es que «salga adelante el Presupuesto», indicó Pineda.
www.eldiadecordoba.es

LOS POPULARES PROPONEN AL PSOE UNA ALIANZA PARA LO QUE
RESTA DE MANDATO
Pineda pide que se entienda como "un ofrecimiento y un ejercicio de responsabilidad"
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 21.02.2013 - 05:01
El portavoz municipal del PP, Antonio Pineda, trasladó ayer al alcalde de Puente Genil, Esteban Morales
(PSOE), la posibilidad de alcanzar un acuerdo común entre ambos partidos sobre la ejecución de un paquete
de medidas que afectan a la localidad y que de aceptarse por parte del equipo de gobierno socialista implicaría
el voto favorable de los populares a los próximos presupuestos municipales, una circunstancia que allanaría la
gobernabilidad del municipio hasta el final del presente mandato.
En este sentido, Pineda explicó que "el pacto por Puente Genil no es un pacto de gobierno, ni tiene
pretensiones de que así lo sea, ya que sólo pretende acercar posturas para abrir una senda de colaboración
en aras de la transparencia, la austeridad y la creación de empleo en la localidad". El secretario local de los
populares pontanenses añadió que la idea de plantear esta alianza "no responde a una decisión que haya sido
tomada a la ligera, sino que ha sido fruto del trabajo realizado en los últimos meses" y señaló que debe
entenderse como "un ofrecimiento y un ejercicio de responsabilidad desde nuestra labor de oposición para los
próximos dos años". El portavoz del PP también argumentó que su formación política tiene como principal
objetivo que "Puente Genil no se pare" y por eso "entendemos que en un momento como el actual tenemos
que hacer lo que los ciudadanos nos demandan, que no es otra cosa que aparcar intereses partidistas y
ponernos de acuerdo sobre los temas que verdaderamente preocupan a la gente".
Entre los puntos objeto de acuerdo, el PP ha dividido el documento de trabajo en dos grupos. El primero está
centrado en una serie de medidas tendentes a la reorganización de la estructura municipal y que plantea la
externalización de servicios públicos, la creación de una oficina de control presupuestario y una unidad central
de compras, la reintegración del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios (IMSC) en el Ayuntamiento, la
puesta en marcha de un Plan Director de Infraestructuras Municipales y la creación de una bolsa de empleo
municipal por categorías profesionales.
El segundo eje se centra en los proyectos estratégicos de futuro, y propone desarrollar el Nodo Logístico en
los terrenos de Campo Real, la puesta en valor del vivero de empresas con un concepto diferente al actual, la
creación de la Fundación Puente Genil es Deporte, un impulso al patrimonio cultural, arqueológico y
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arquitectónico de la ciudad con especial atención al flamenco o una programación cultural anual. Pineda
también explicó que estas propuestas son "ampliables y negociables" y negó categóricamente que las mismas
formen parte de un "chantaje político" en torno a la aprobación de los presupuestos municipales, precisó el
dirigente.
www.puentegenilnoticias.com
Miércoles, 20 Febrero 2013 21:02

EL PP HA PROPUESTO AL ALCALDE UN PACTO POR PUENTE
GENIL DURANTE DOS AÑOS
• Virginia Requena Cid
El PP tiende la mano al Gobierno local con la única intención de “marcar una estrategia común en la reforma
de la organización municipal y la promoción de la actividad de nuestro pueblo”, dijo el portavoz del PP, Antonio
Pineda. "Sin chantaje político".
Motivo por el cual los seis concejales en la Corporación Municipal han entregado al alcalde, Esteban Morales,
un planteamiento de propuestas “sin chantaje político”, sino como “un pacto por Puente Genil durante dos
años”, sin pedir “nada a cambio”, sólo la de hacer una “oposición responsable” y ante la coyuntura económica,
política y social del ayuntamiento, “los ciudadanos nos piden un esfuerzo para apartar las aspiraciones
políticas”.
En este sentido el PP ha entregado al regidor un documento con un paquete de medidas que se recogen en
dos grandes bloques. Por una parte, platean la necesidad de “reorganizar la estructura municipal”. En este
sentido, “la externalización de aquellos servicios que requieran una inversión importante como la recogida de
basura, limpieza, parques y jardines o el mantenimiento informático”. Recoge la propuesta, la creación de una
oficina de control presupuestario, la absorción del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios por parte del
Ayuntamiento, la creación de un plan director para planificar en materia del “ciclo del agua, suministros
eléctrico, gas o telecomunicación”, en este caso se marca como plazo para su puesta en marcha de 6 meses
y 12 para la redacción del Plan Director. La puesta en marcha de una bolsa de empleo “para cubrir las
necesidades laborales del las empresas públicas y del ayuntamiento, en base a la libre concurrencia, igualdad
y méritos”, se valorará a las personas que al menos lleven 3 años empadronadas”.
Pineda también le propone al PSOE la creación de una Fundación Puente Genil es Deporte en atención a que
esta localidad es la que tiene el mayor “número de actividades deportivas con practicantes federados”.
El segundo bloque que han recogido hace referencia a los “proyectos estratégicos de futuro”, en este sentido
el PP propone al equipo de gobierno que se “desarrolle Campo Real, se implicarán los empresarios”, también
“que se ponga en marca un vivero de empresas”, para ello el documento recoge un plazo para su puesta en
marcha de 9 meses.
Y un compromiso para “apostar por el patrimonio cultural , arqueológico y arquitectónico”, en este sentido
Pineda puntualizó que se debe considerar el “flamenco como un programa cultural , se debe priorizar las
inversiones para el museo de la Semana Santa, continuar con la puesta en valor de Fuente Alamo” así como
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“la promoción turísticamente “de la Semana Santa y la Cuaresma”. Al mismo tiempo un acuerdo por la
“activación del plan del río y recuperación del casco histórico”.
Este documento está “para negociarlo o ampliarlo”, apuntó Pineda. Quien aseguró en la convocatoria pública
que si aceptan estas propuestas “estaríamos en disposición de aprobar los presupuestos de 2013 y 2014”.
No obstante la intención de este grupo es que “salga adelante el Presupuesto”, aunque entienden que “no se
debe dar un cheque en blanco con el que Puente Genil se podría estallar”.

www.puentegenilnoticias.com
Miércoles, 20 Febrero 2013 18:18

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LA XXVIII EDICIÓN DEL
DÍA DE LA BICI
Escrito por Alberto Gómez
Dia de la Bici en la Aldea de Cordobilla Hasta el próximo martes 26 de febrero, estará abierto el plazo de
inscripciones para la XXVIII edición del Día de la Bici, que como suele ser tradicional, se celebra con motivo
del Día de Andalucía, el próximo jueves 28 de febrero.
Un año más, la delegación de Deportes del Ayuntamiento de Puente Genil, organiza este evento que congrega
a multitud de participantes que partirán con sus bicicletas desde la Plaza de la Marina (Parque del Ancla) en
torno a las 10:30, y se dirigirán hacia la aldea de Cordobilla, por un recorrido urbano que discurrirá, tras salir
del punto inicial, por las calles: Écija, Glorieta Pitilla, Alcalde Gabriel Morón, Elio Antonio de Nebrija, Carretera
de Espuny, Carretera de Cordobilla, Carretera de Servicio Canal Genil-Cabra, hasta la aldea de Cordobilla y
vuelta hasta Juan XXIII, Avenida de la Estación, Tropezón, Avenida Manuel Reina, Avenida de Andalucía y
Plaza de la Marina.
En este evento, colaboran además, las delegaciones de Juventud y Mujer, los clubes ciclistas BTT y BTT "La
Secta", Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía y varias firmas colaboradoras, además de la Cofradía de
San Juan Evangelista que elaborará una paella para degustar a la conclusión de la marcha, en la Plaza de la
Marina (Donativo 1 euro por plato de paella y refresco).
Habrá premios y regalos para las tres familias con mayor número de inscritos (que finalicen el recorrido), al/la
participante más joven, al/la particapante más joven (que realice el recorrido completo), al/la participante de
mayor edad y a la bicicleta más original de las que participe en la marcha.
Más información e inscripciones en la Casa del Ciudadano en horario de 9:00 a 14:00 o en el teléfono 957605284. El precio de inscripción es de 2 euros por persona.
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Miércoles, 20 Febrero 2013 09:38

EL PP SOLICITA AL AYUNTAMIENTO QUE RETIRE EL CONTENEDOR
QUE OCULTA EL BUSTO DE ROMERO
• Virginia Requena Cid
El PP ha registrado en el ayuntamiento de Puente Genil, una petición, la retirada del contenedor que tapa el
busto del insigne poeta local, Miguel Romero, situada en la plaza de Lara.
El PP recuerda que “tras la inauguración, con todos los honores, en la Plazuela de Lara del busto dedicado al
poeta Miguel Romero, broche de la feliz idea de la asociación “Amigos de Puente Genil” de dedicar esculturas,
a los próceres de nuestras letras”. Han visto como “unos meses después no tienen ustedes mejor idea que
colocar un contenedor de vidrio delante del busto”.
Por este motivo el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puente Genil, “le ruega que
ordene la reubicación de ese contenedor en un lugar menos visible para que quienes visiten la localidad en
estas fechas puedan contemplar, sin obstrucciones, la magnífica escultura que realizó Jesús Gálvez Palos”.
Así se recoge en el escrito cursado.
www.puentegenilnoticias.com
Miércoles, 20 Febrero 2013 10:44

LA GUARIDA ORGANIZA UN MERCADILLO SOLIDARIO DE LIBROS
PARA RECAUDAR FONDOS
La cita será en la Plaza de San José, los días 22, 23 y 24 de febrero, en horario de mañana y tarde
• Rocío Díaz
La protectora de animales “La Guarida” organiza durante los días 22, 23 y 24 de febrero un mercadillo benéfico
en la Plaza de San José, con el objetivo de recaudar fondos para garantizar el mantenimiento de la asociación.
Se trata de una iniciativa dirigida a lectores, ya que en el mercadillo se podrán encontrar libros de primera y
segunda mano, que contribuirán a financiar las actividades que lleva a cabo la protectora. Además, se
intentarán captar socios y quien no tenga ocasión de comprar algún libro en los puestos y desee colaborar de
igual modo, podrá hacerlo a través de unas huchas que se ubicarán en el lugar.
Desde la protectora quieren concienciar a la población para colaborar con esta iniciativa. Recuerdan que la
situación económica de La Guarida no es ni mucho menos desahogada, y es que, atienden a muchos
animales que ocasionan importantes gastos, no solo de alimentación, sino también veterinarios.
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LA EXPEDICIÓN O RENOVACIÓN DEL DNI SE PODRÁ REALIZAR EN
MARZO EN LA JEFATURA DE LA POLICÍA
• Virginia Requena Cid
En marzo estará la Unidad Móvil en la Jefatura de la Policía Local. La Unidad Móvil de la Policía Nacional
encargada de la expedición y renovación de los documentos nacionales de identidad estará en Puente Genil el
próximo mes de marzo, concretamente el 4 y el 5 de marzo. Los números para los dos días se repartirán
todos el día 4. Los documentos que se hagan se entregarán los días 14 y 15 de marzo.
www.puentegenilnoticias.com
Miércoles, 20 Febrero 2013 11:14

UNA ADAPTACIÓN DEL REY LEÓN CON 47 ACTORES SE
REPRESENTARÁ EN EL TEATRO CIRCO
La Hermandad del Descendimiento de Montilla en beneficio de Disgenil pondrá en escena el Rey León,
participarán de la actuación 47 actores con la tramoya, 62 personas.
• Virginia Requena Cid
El sábado 23 de febrero se representará en el Teatro Circo una adaptación libre de la película animada “El Rey
León” a cargo del grupo joven de la Hermandad del Sagrado Descendimiento de Montilla, bajo la dirección de
Mónica Barranco. Las funciones, en las que participan 62 personas, 47 de ellas actores con edades
comprendidas entre los 5 y 20 años.
La secretaria adjunta de Disgenil, Lidia Ruiz, explicó que los fondos que se recauden se destinarán al
mantenimiento de los talleres para los alumnos. Tendrá lugar a las 17:00 y a las 19:30 horas, colaborando en
el estreno la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil, el Instituto Municipal de Servicios
Comunitarios y la asociación Disgenil.
Este grupo joven iniciaba sus aventuras musicales en los escenarios con la representación de la obra “Alicia
en el país de las maravillas” en el año 2010, poniendo en escena un año después “La bella y la bestia”, y
estrenando “El rey león” en el pasado mes de diciembre en el Teatro Garnelo de Montilla, una obra que tuvo
que realizar una función más de las programadas en el mes de enero al agotarse las localidades.
El precio de la entrada es de 6 € (de los que 2 € son destinados a la asociación Disgenil), pudiéndose adquirir
en la sede de Disgenil en Plaza Ricardo Molina s/n, Óptica Kor, Papelería "La Ideal", Droguería Manuel Rivas
y Perfumería Arcadio Espadas o en la taquilla del Teatro Circo una hora antes de la función.
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