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CONVENIOS CON LA CONSEJERIA DE FOMENTO

PRIEGO Y PUENTE GENIL, EN EL PLAN ANTIDESAHUCIOS
Las gestiones se harán a través de la Oficina del Consumidor
G.C. R.C.C. 22/02/2013
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés,
firmó ayer un convenio con los ayuntamientos de
Puente Genil y Priego que supone la adhesión de
estos dos municipios al Programa Andaluz de
Defensa de la Vivienda. Los ayuntamientos pondrán
a disposición la Oficina Municipal de Información al
Consumidor y el personal vinculado a ésta, que
prestará asesoramiento sobre aquellos problemas
que puedan surgir entre los usuarios relacionados
con su residencia habitual y permanente.
Con Priego y Puente Genil son seis los municipios de la provincia que toman parte en esta lucha contra los
desahucios, lo que eleva a 49 las localidades andaluzas que ya han refrendado esta iniciativa que, como
destacó la consejera en Priego, "es muy importante para la defensa del derecho a la vivienda, en unos
momentos en los que todavía se están produciendo en Andalucía 45 desahucios al día".
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, destacó el compromiso municipal de buscar una situación de
realojo, siempre y cuando haya pisos libres en el parque local.
De otro lado, Morales valoró de forma positiva el ofrecimiento del PP para llegar a un pacto local y dijo que
"vamos a mirar más allá de ideologías políticas que distancian a la clase política de los ciudadanos".
Por su parte, la consejera de Fomento también se pronunció en Priego sobre la circunvalación de la A-333 en
Las Angosturas para recordar que el objetivo de la Junta "es asegurar el mantenimiento, la seguridad y la
conservación de la red viaria", indicando que no se comprometerá a nada "que no tengamos una expectativa
razonable de cumplir".
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FUENTE ÁLAMO
DESIDERIO Vaquerizo * Catedrático de Arqueología 21/02/2013
En las próximas semanas tendrá lugar la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Puente Genil, la Universidad Carlos III de Madrid y la de Córdoba para impulsar la investigación, difusión y
rentabilización del yacimiento arqueológico de Fuente Alamo, situado a unos tres kilómetros de la localidad
pontanesa, en un hermoso paraje cuajado hoy de olivos que en su momento atrajo al hombre por la feracidad
de sus tierras pero también, y sobre todo, por la calidad y los valores terapéuticos (incluso, milagrosos,
propiciadores del contacto con la divinidad), de sus aguas. Fuente Alamo representa para la comunidad
científica un ejemplo tipo de villa romana, entre los mejor conocidos y gestionados de Andalucía, con una
potencialidad histórica que no alcanzará su verdadera relevancia hasta dentro de algunos años; porque
calificarlo sólo de villa es simplificar en exceso. Comienza siendo otra cosa, todavía por definir en sus
parámetros exactos, tal vez una mansio (lugar de reposo y hospedaje próximo a una vía de importancia), tal
vez un balneum (a la manera de un balneario moderno, adonde se iba a tomar las aguas, por inmersión y
quizás por ingestión), o quién sabe si una mezcla de todo ello, en una categoría de asentamiento sin parangón
en Hispania que los estudios ahora iniciados acabarán, sin duda, perfilando.
Avanzado el Imperio, el conjunto es reconvertido en un complejo agropecuario que, a sus múltiples
instalaciones destinadas a la explotación del campo y la ganadería (partes rustica et fructuaria) añade un
sector residencial de lujo (pars urbana) en el que no se ahorran detalles ni materiales para dar cuenta del
poder adquisitivo, las necesidades domésticas y de representación, o el nivel cultural de su dominus. Son
archiconocidos sus mosaicos figurados, entre los cuales uno de los mejores triunfos de Baco que tenemos en
Baetica, una representación fantástica de las Tres Gracias, o el que se ha considerado el primer ejemplo de
"comic" hispano, protagonizado por enanos y grullas que luchan a muerte, en una posible plasmación gráfica
de las farsas o atalanas que tanto gustaban al pueblo de Roma. Huelga decir que no todo es sincrónico; como
resulta habitual, las remodelaciones arquitectónicas y ornamentales se suceden en el asentamiento al mismo
ritmo de las modas y el devenir histórico del Imperio, hasta convertirse Fuente Alamo en un epígono realmente
representativo de la cultura pagana en tiempos en los que el Cristianismo constituía ya la religión oficial del
Estado e impregnaba los más diversos órdenes de la vida. Favorecería, como es lógico, esta reivindicación de
lo clásico frente a la nueva religión emergente (y dominante) su carácter rural.
Hasta el momento no hay testimonio alguno de cristianos en Fuente Alamo, ni en las zonas de hábitat, trabajo
o recreo, ni tampoco en la rica necrópolis que surgió al abrigo del asentamiento. Esto no quiere decir en
absoluto que no existieran. La arqueología es así de imprevisible, y lo que vale para hoy puede no valer para
mañana. El caso es que, de nuevo en un ejemplo paradigmático del papel que las grandes villae tardías
juegan en el final del Imperio romano y el comienzo de esa nueva etapa que acabará alumbrando la Edad
Media, entre los siglos VI y VII el conjunto parece conocer un periodo de lenta descomposición durante el cual,
sin embargo, mantiene cierto nivel de población fuertemente enraizada en el campo, y acaba acogiendo sin
grandes traumas a los nuevos pobladores islámicos. Se inicia así un nuevo momento de esplendor que los
últimos trabajos arqueológicos están dejando claramente en evidencia.
Fuente Alamo ha sido y es objeto de excavaciones que han generado, y generarán, múltiples novedades,
sobredimensionadas por el magnífico estado de conservación de estructuras y rellenos arqueológicos, y la
posibilidad cierta y emocionante de convertirse en la única villa romana de Andalucía excavada en su totalidad.
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Protagoniza, además, como consecuencia lógica y deseable pero no siempre materializada, un proyecto de
musealización modélico que abrirá sus puertas la próxima primavera, en aras de convertir al yacimiento en un
centro internacional de referencia para el estudio de las villae romanas. Como paso previo, forma ya parte de
las redes temáticas más importantes del mundo, y ha acogido reuniones de especialistas relevantes que
acabarán por institucionalizarse. Sus instalaciones (centro de interpretación y acogida, laboratorio, almacenes,
tienda, itinerarios expositivos, posibilidades museográficas-) lo permiten, erigiéndose día a día en un caso
verdaderamente emblemático de cómo un pueblo es capaz de apostar por su patrimonio, hasta convertirlo en
yacimiento activo de empleo y referente universal del mismo. Déjenme, pues, que felicite al Ayuntamiento de
Puente Genil y a todos los que trabajan desde hace tanto tiempo en el proyecto, y que termine invitándoles a
visitarlo apenas abra sus puertas. No les defraudará.
www.eldiadecordoba.es

EL ALCALDE VE FACTIBLE UN ACUERDO DE GOBERNABILIDAD
CON EL PP HASTA 2015
El regidor socialista matiza que los populares, "que han tenido un gesto valiente", no entrarán en el Gobierno
local
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 22.02.2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), ha valorado la propuesta de alianza planteada por el PP
para el presente mandato municipal (hasta 2015) y considera factible que ambos partidos puedan alcanzar un
acuerdo de gobernabilidad sobre los proyectos que afectan a los intereses generales del municipio. Para el
regidor socialista, "el gesto del PP es valiente y de agradecer, sobre todo porque la actitud de la oposición en
otros municipios de la provincia es rechazar los presupuestos o bloquear la acción de gobierno; por eso, y
aunque el equipo de Gobierno ya está trabajando en muchas de las cosas que se plantean en ese acuerdo,
consideramos interesante el poner en común una serie de líneas de actuación que sirvan como guión de
trabajo dentro del ámbito de la política municipal".
Sobre si la aceptación de la propuesta del PP supondría la entrada de los populares en el gobierno municipal,
Morales rechazó esta posibilidad afirmando que "de lo que se está hablando es de colaboración con el
Gobierno y de estudiar propuestas que se irán analizando detenidamente buscando un consenso, algo que
entiendo que no será complicado, ya que hay asuntos en los que estamos coincidiendo".
Respecto a aquellas cuestiones programáticas sobre las que socialistas y populares podrían chocar, como
bien podría ser la externalización de servicios, el alcalde de Puente Genil indicó que "salvo en educación y
sanidad, que para nosotros son innegociables, en otros temas tenemos que buscar fórmulas para la mejor
prestación de los servicios y eso no excluye la colaboración público-privada, es decir, las empresas privadas
no son el demonio y las públicas no son sagradas, por tanto habrá que buscar qué fórmula es más adecuada
en cada momento para dar a los ciudadanos el mejor servicio con la máxima eficacia y el menor coste".
Morales aseguró que en un momento como el actual "creo que los políticos, más allá de confrontaciones
ideológicas o de las siglas que sean, tenemos que ponernos de acuerdo para resolver los problemas de los
ciudadanos, ya que si no lo hacemos ahora no lo vamos a hacer nunca". El portavoz del PP pontanés, Antonio
Pineda, fue quien presentó la propuesta el pasado miércoles.
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IU PIDE AL ALCALDE UNA PROPUESTA “CLARA” DE LA NUEVA
REORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
• Virginia Requena Cid
La concejala de IU, Ana Cervantes, denuncia la paralización de la Comisión de Estudio para definir la Nueva
Estructura del Ayuntamiento, a la espera "de que se haga pública la Ley para la racionalización y
sostenibilidad de la administración local”.
De la que IU describe será una reforma que “supondrá la pérdida de competencias municipales a favor de las
Diputaciones”. Por lo que Cervantes dijo que “cabe pensar que esta sea la agenda de futuro oculta para
nuestro ayuntamiento y el guión a seguir que el equipo de gobierno (PSOE) estaba esperando presentar y
para lo que no hay duda contará con el apoyo del PP”, formación que dejó claro que “la privatización es el eje
de sus propuestas para la política administrativa local”.
Desde IU piden al ejecutivo local que en la próxima reunión presenten “propuestas reales, claras y concisas
que nos saque de la incertidumbre sobre los planes para Puente Genil”.
Cervantes, echando la vista atrás, recordó que en el pleno de octubre se aprobó la creación de una Comisión
de estudio sobre la nueva estructura del Ayuntamiento. Acción que Izquierda Unida "acogimos con una actitud
abierta”. Sin embargo, precisó que tras la celebración de cinco reuniones “desconocemos la propuesta del
PSOE”. Y rememoró que en una reunión se propuso “la disolución del IMSC”, en otras sucesivas “se habla de
unificar empresas y crear otras nuevas”, por lo que esta agrupación se encuentra a día de hoy con la duda
sobre “el coste económico que supondría la disolución de unas empresas, qué va a pasar con el personal…”.
Lo que sí se manifestó claramente en contra es “de la privatización de servicios”, e incidió que “no tienen un
voto preconcebido” de cara al presupuesto de 2013. Intuyendo que los borradores presentados no sirvan de
nada a día de hoy por las reformas que ha aprobado el Gobierno Central.
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ALCALDE: "ME PARECE VALIENTE LA PROPUESTA DEL PP", NO SE
NIEGA A PRIVATIZAR SERVICIOS
• Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha dado respuesta a la propuesta del PP de llegar a “un pacto
por Puente Genil”, realizando una valoración muy positiva, “me parece valiente la posibilidad”. Y lamenta la
"falta de lealtad de IU". Y significa que en la situación en la “que nos encontramos, hay que demostrar que nos
podemos poner de acuerdo”. Y por ello “vamos a mirar más allá de ideologías políticas que distancian a la
clase política de los ciudadanos”.
En relación a las propuestas concretas recogidas en el documento del Grupo Popular, el regidor apuntó que
“estamos trabajando en muchas de ellas como el nodo logístico de Campo Real , la promoción de la Semana
Santa o el río Genil”, por lo que añadió que “no va a ser complicado ponernos de acuerdo en los ámbitos en
los que estamos trabajando”. Y en relación al resto “vamos a estudiarlas”. Pero previamente el regidor como
secretario general del PSOE, apuntó que “vamos a trasladar al grupo socialista si lo acepta o no”.
Con respecto a la propuesta de externalización de la basura, alumbrado o limpieza, Morales afirmó que
“ideológicamente solo abogamos por la sanidad y educación públicas”. Por tanto, con respecto a otras
materias “buscaremos la mejor prestación con el menor coste y que no se pierda el control de los servicios”.
De manera que el alcalde entiende que la fórmula “público privada, puede favorecer la colaboración”.
En concreto, respecto a la privatización “no digo que vayamos a externalizar, ni nos neguemos, lo que sí es
cierto es que el ejemplo de la piscina cubierta ha sido muy positivo”. Y teniendo en cuenta que el tejido
“económico de Puente Genil está muy deteriorado”, desde el ayuntamiento "tampoco podemos ser la mayor
empresa de Puente Genil”.
Ante la posibilidad de un gobierno en coalición con el PP, “el PSOE no le va a ofertar un co-gobierno porque ni
siquiera lo quiere el PP”. Al mismo tiempo y en un claro guiñe a IU, “esta propuesta no excluye a ningún otro
grupo político”.
“Nos sorprende la actitud de IU”
En paralelo, el grupo de Izquierda Unida registró ayer en el Ayuntamiento una propuesta para que el equipo de
gobierno “diga claro” cuál va a ser la nueva estructura municipal. Esta acción ha sido entendida por Morales
como una “falta de lealtad”, ya que se están “produciendo cambios en la legislación que va a determinar una
nueva distribución de las competencias”. Lo que sí “tengo claro es que hay que fortalecer al Ayuntamiento y
unificar en la medida de lo posible los servicios que se prestan desde las empresas”. Especificó que la
“supresión del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios es una prioridad pero la estamos posponiendo en
función al Decreto Ley”. Y dijo Morales “le pido al IU que si tiene claro la estructura del Ayuntamiento que haga
la propuesta a la Comisión técnica”.
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LA CONSEJERA DE VIVIENDA EN LAS BARRIADAS CONFLICTIVAS,
SEGUIRÁ TRABAJANDO POR LA OCUPACIÓN LEGAL
• Virginia Requena Cid
Elena Cortés, ha firmado un convenio con el alcalde, Esteban Morales a fin de que las personas desahuciadas
o con problemas de pérdida de vivienda, puedan derivar los expedientes a la Oficina de la Vivienda en
Córdoba, a través del Ayuntamiento de Puente Genil. El consistorio, también se compromete en buscar ante
una situación de realojo. La Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés (IU) ha
realizado esta mañana una visita al Ayuntamiento de Puente Genil, en cuyo salón de plenos ha firmado un
convenio con el alcalde, Esteban Morales “para que los vecinos a través del Ayuntamiento puedan contactar
con la Oficina” de la Vivienda que está ubicada en la capital cordobesa. El consistorio actuará así de mediador
para evitar que los afectados por desahucios tengan que desplazarse hasta Córdoba para tramitar la
documentación. De manera que el convenio recoge al mismo tiempo la posibilidad de que el Ayuntamiento
“busque una situación de realojo” para aquellos casos en los que no se haya podido paralizar el desahucio.
Cortés animó a los vecinos de Puente Genil a “no sentir miedo ni vergüenza” ante una situación de desamparo
y les pide que “se acerquen hasta el Ayuntamiento, a través de la oficina del Consumidor “(OMIC), donde se
les tramitarán sus demandas. De hecho, cada día pierden su vivienda, 45 andaluces. Informó que en la Oficia
de la Vivienda de Córdoba, una de las 8 instaladas en las capitales andaluzas desde octubre, se han abierto
16 expedientes de prevención, 48 de intervención, es decir que han permitido que los ocupantes de la vivienda
puedan permanecer en ella y 7 de protección.
Cortés explicó que la constitución de estas oficinas se hizo para “romper la equidad con las entidades
financieras” y de otro lado para que “las personas permanezcan en su vivienda, que es un Derecho humano”.
De hecho esta fue la moneda de cambio de IU, para crear un cogobierno con el PSOE en la actual legislatura.
Es decir “la lucha contra los desahucios era irrenunciable” para formar Gobierno en Andalucía.
Cortés ha agradecido al alcalde, Esteban Morales “la cooperación para que las políticas estén al servicio de
las víctimas de la crisis”. La consejera describió la situación a la que se enfrentan “las víctimas de la crisis
estafa”, en varias etapas “primero pierden el empleo, después se les ejecuta la hipoteca y por último cuando
llega el desahucio y además siguen manteniendo la deuda”. De ahí, el esfuerzo que están realizando desde la
Consejería para apoyar a estar personas y solucionar el problema.
El primer edil ha relatado cómo en “el camino de la protección o asesoramiento, a veces los desahucios
acaban en el suicidio”. Agradeció la visita de la consejera al tiempo que le solicitó “colaboración para seguir
trabajando en las barriadas Juan Rejano, Bailén y Quevedo”. En el salón de plenos ha estado respaldada por
concejales del PSOE, PP y por su compañero en el Parlamento el portavoz de IU en la Corporación Municipal,
Manuel Baena. La consejera ha girado una visita a la Calle Bailén donde dijo que se ha invertido 150.000
euros pero su voluntad “es la de seguir colaborando”. A día de hoy están tapiadas 11 de las 50 viviendas de
esta zona, a la espera de que se resuelvan los expedientes y puedan ser ocupadas de forma legal.
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EL ALCALDE COMPROMETIDO CON ASOJEM EN REVITALIZAR LA
ECONOMÍA LOCAL
• Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha mantenido un encuentro con los miembros de la nueva junta
directiva de la asociación Asojem en la que se plasmaron las inquietudes y proyectos de la organización
empresarial, encuentro al que también asistió el concejal de Desarrollo Económico, Francisco Carrillo.
La asociación de empresarios dio a conocer su nuevo organigrama y la composición de las diferentes
comisiones de trabajo que se habían creado, proponiendo nuevas vías de comunicación para plantear futuras
propuestas que dinamicen el tejido productivo de Puente Genil.
El presidente de Asojem, Salvador Sánchez, manifestó la disposición de colaborar con la institución municipal
y con los colectivos económicos y sociales en todo lo que redunde en beneficio del empresariado local,
proponiendo continuar con nuevos encuentros en fechas sucesivas.
Por su parte, el alcalde Esteban Morales, tras la fluida conversación con los asistentes, manifestó su
compromiso de cooperar estrechamente con el colectivo empresarial para la mejora y revitalización de la
economía local, comprometiéndose a continuar trabajando en los puntos que reclamaba la asociación,
especialmente en lo relacionado con el mantenimiento del Polígono Industrial San Pancracio y la mejora en el
pago a proveedores.
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3.000 MUJERES PARTICIPARÁN DEL DÍA INTERNACIONAL, EN EL
QUE SE HOMENAJEARÁ A MATILDE GÁLVEZ
• Virginia Requena Cid
La concejala de Igualdad, Julia Romero presentó en las instalaciones del centro de Información a la Mujer las
actividades previstas con motivo del Día Internacional de la Mujer, bajo el lema, este año de “busquemos la
fórmula de la igualdad”. Conmemoran el 2 de marzo el Encuentro de Encajeras a cargo de la asociación María
Gorriz, que se celebrará en los Jardines de Santa Filomena. El martes, 5 de marzo, la Federación Local de
asociaciones de mujeres colocará la pancarta del Día Internacional entre el cruce de calles comprendido entre
Manuel Reina y Susana Benítez.
La Verde Oliva de Sotogordo organiza para el jueves, 7 un café tertulia sobre Igualdad. Y el pleno
extraordinario, del día o a petición de la asociación Dominga Valdecañas, rendirán un homenaje a Matilde
Gálvez, delegada del Centro regional de Transfusión Sanguínea. Posteriormente habrá un almuerzo
convivencia amenizado por la asociación Pontan@de teatro.
El viernes, 15 de marzo será la Jornada de Puertas Abiertas de las Asociaciones de Mujeres en el paseo del
Romeral, entre las 10 y las 14 de la tarde. Con una lectura sobre “Poesía y Misterio”, en la que intervendrán
Celeste Torres, Antonio Fuentes y Carlos Pacheco en el teatro de Los Frailes a las 17:30, bajo la organización
de María Gorriz. Y el sábado, 16 la asociación Astapa de la Ribera Baja pondrá en marcha el coloquito
“Cuando la vida te diga no, dile:no ni ná”. Romero hace un llamamiento a las 3.000 mujeres que están
asociadas en nuestra localidad a uno de los colectivos dirigidos a las féminas.
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