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PSOE Y PP ACUERDAN CONSTRUIR UN NUEVO DEPÓSITO DE
AGUA
Lo hará Aqualia, que prorrogará su contrato por cinco años. Los grupos piden a Salud que no recorte personal
en el centro José Gallego
G.C. 25/06/2013
El equipo de gobierno de Puente Genil (PSOE) sacó ayer adelante la propuesta para la construcción "de
manera inmediata" de un nuevo depósito municipal de agua. La propuesta se aprobó con los votos del PSOE y
el PP, mientras que IU se abstuvo. El convenio que se va a firmar con la actual empresa concesionaria,
Aqualia, consiste en la construcción por parte de esta de un depósito en el polígono San Pancracio con
capacidad para 9.000 metros cúbicos y un coste de 1,2 millones de euros. A cambio, se amplía la prórroga de
su contrato por cinco años, un contrato que inicialmente expiraba a final de 2016. El regidor dijo que no cabe
otra opción, ya que "el Ayuntamiento ahora, por ley, no puede solicitar préstamos, ni los ciudadanos tienen
capacidad de aguantar", ya que hay barrios que algunos días "no tienen presión ni para ducharse".
Por otro lado, los tres grupos --PSOE, IU y PP-- presentaron una moción conjunta para exigir a la Consejería
de Sanidad el mantenimiento de la plantilla histórica del centro de salud José Gallego. La petición se sustenta
en el hecho de que desde hace seis meses el cupo médico se reparte entre los facultativos, ya que un médico
lleva este tiempo de baja y no se ha contratado a ningún profesional. Además, la directora de la Unidad de
Gestión Clínica es una enfermera que dedica la mayor parte de su jornada laboral a tareas propias de su
cargo, repartiéndose el resto de enfermeros su actividad asistencial. También aprobaron por unanimidad
dedicar la cuadragésimo séptima edición del Festival de Cante Grande Fosforito a Luis de Córdoba.
www.diariocordoba.com

LA DEUDA GENERAL SE REDUCE 5,4 MILLONES DE EUROS EN DOS
AÑOS
25/06/2013
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puente Genil dio a conocer ayer la liquidación del presupuesto del
2012 y los datos que justifican este resultado, para que "los ciudadanos comprendan el trabajo del equipo de
gobierno y el por qué se les ha pedido un esfuerzo" mediante la subida de impuestos y tasas públicas. La
concejala de Hacienda, Verónica Morillo, informó que la liquidación se salda con un remanente negativo de 3,6
millones de euros cuyas causas hay que buscarlas, dijo, en "la difícil situación económica", heredada de la que
"nos encontramos" en el 2011. Destacó que en dos años la deuda general se ha reducido en 5,4 millones de
euros. Por un lado, la contraída con los bancos --11 millones en el 2011-- se ha rebajado en 3,1 millones; y la
deuda a corto plazo, mediante póliza de crédito, ha pasado de 5 millones en el 2011 a 2,3 millones en la
liquidación del 2012.
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EXPEDIENTADO EL POLICÍA LOCAL DETENIDO
25/06/2013 El alcalde, Esteban Morales, anunció ayer que el Ayuntamiento va a iniciar el expediente de
suspensión de empleo y sueldo para el policía local que fue detenido por un presunto delito de tráfico de
cocaína. La medida durará hasta que la sentencia determine el resultado penal.
www.diariocordoba.com

SORPRENDIDOS CUANDO IBAN A ROBAR UN COCHE
25/06/2013 La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de la localidad como supuestos autores de un intento
de robo en el interior de un vehículo. Los ahora detenidos, al verse sorprendidos por los agentes, pretendieron
darse a la fuga, siendo interceptados y detenidos.
www.diariocordoba.com
EL AYUNTAMIENTO BUSCA NUEVOS CAMPOS DE DESARROLLO

EL CENTRO DE ENERGÍAS RENOVABLES SE ESPECIALIZARÁ EN EL
HIDRÓGENO
Ya existe un preacuerdo con los ayuntamientos de Baena y Puente Genil. Se pedirá apoyo al GDR para poder
acceder a las ayudas europeas
JUAN A. FERNANDEZ 25/06/2013 El Centro de Energías Renovables y Medio Ambiente de Lucena puede
convertirse en epicentro de desarrollo de la zona sur de la provincia de la mano del hidrógeno. El concejal
delegado de Innovación y Desarrollo, Manuel Lara Cantizani, ha destacado que el Ayuntamiento de la
localidad tiene suscrito un preacuerdo de trabajo con los de Baena y Puente Genil, al que pueden sumarse
otros municipios, de cara a la investigación de esta nueva fuente de energía que puede ser clave para el
despegue económico de la zona.
Manuel Lara ha destacado que se pretende llevar a cabo una investigación útil y a medida de las empresas,
con lo que se puede ofrecer un nuevo enfoque al Centro de Energías Renovables y Medio Ambiente, un
edificio modélico, dotado de una alta eficiencia energética y de bajo consumo. Cabe destacar que este edificio
fue construido e inspirado para ahorrar energía por sí solo y tiene una situación excelente en el centro
geográfico de Andalucía, junto al parque empresarial Príncipe Felipe. En este orden de cosas, destaca Lara
que la situación energética española tiene una dependencia del 80% del combustible fósil y que desde este
centro se quiere apostar por proyectos innovadores a nivel internacional. Pone como ejemplo que actualmente
el hidrógeno es toda una potencialidad energética en Corea del Sur, Japón y Estados Unidos y que puede
serlo en España, donde además se tiene el tradicional problema de una excesiva producción de CO2.
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AQUALIA CONSTRUIRÁ EL DEPÓSITO QUE ACABA CON LA FALTA
DE PRESIÓN
La concesionaria del servicio de aguas tendrá más tiempo de contrato vigente
V. REQUENA / Puente Genil Día 25/06/2013
La falta de presión del agua en la zona alta de Puente Genil será un problema del pasado en cuanto se
construya el depósito de agua municipal, cuyo proyecto contó ayer con el visto bueno del pleno. La propuesta
que presentó el equipo de gobierno (PSOE) contó con los votos a favor del PP y la abstención de IU.
El acuerdo pasa por la construcción de un nuevo depósito en el polígono San Pancracio para el que la
empresa concesionaria, Aqualia, invertirá 1,2 millones de euros y 800.000 más para la mejora del suministro
en las barriadas que presenten mayores deficiencias. A cambio, se prolongará durante cinco años más el
actual contrato con la empresa, que finalizaría en 2016. Este acuerdo «no subirá el precio del agua» para los
vecinos, dijo el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales.
La propuesta aprobada supone una modificación del contrato actual que incluye una «una cláusula del
convenio firmado en 1995». La abstención de IU, según manifestó su portavoz, Manuel Baena, se argumenta
por una serie de «incógnitas» y «por la falta de rigor técnico». Morales le acusó de no haber solucionado el
problema durante sus mandatos en el gobierno de la ciudad.
El depósito situado en el polígono San Pancracio está compuesto por dos vasos, uno de ellos está totalmente
vacío, porque no soportaría el almacenamiento de agua, y el otro a medio llenar, por filtraciones. Desde hace
varios años se han realizado informes técnicos y estudiado posibles soluciones. Ante la premura de dar una
solución se ha optado por esta vía, que ha contado con los informes técnicos favorables.
De otro lado, el alcalde informó del decreto de liquidación del presupuesto de 2012, que se salda con un déficit
de 3,6 millones. La concejala de Hacienda, Verónica Morillo dijo que «no significa que vayamos por mal
camino», ya que, según argumentó, han tenido que cambiar el sistema que llevaba a cabo IU en los anteriores
mandatos, para reducir la deuda que elevaron. Para ello, aseguró, subieron los impuestos y las tasas que
cobra el Consistorio.
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SUSPENDEN DE EMPLEO Y SUELDO AL POLICÍA DETENIDO POR
TRÁFICO DE DROGA
V. REQUENA / PUENTE GENIL Día 25/06/2013
El alcalde de Puente Genil y concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Morales, ha suspendido de empleo y
sueldo al agente de la Policía Local de este municipio detenido por estar implicado supuestamente en una red
de tráfico de drogas que la Guardia Civil desarticuló recientemente y por cuyo negocio ilícito también se
encuentra preso otro vecino.
El alcalde precisó que «no hay que confundir que una persona cometa un delito con que todos los que
trabajan en esa profesión tengan la misma condición delictiva», en un claro apoyo a la Policía Local. Es por
ello que «quiero dar un mensaje de ánimo a los policías locales que lo están pasando mal porque es muy fácil
criticar al Cuerpo, sin tener en cuenta que se ha detenido a un policía».
Además, desveló que «la Policía Local a alto nivel tenía conocimiento de este tipo de operación». A partir de
ahora, desde el Ayuntamiento «lo que hacemos desde el punto de vista administrativo es iniciar el expediente
que corresponde de suspensión de empleo y sueldo». Y precisó que «no se incorporaría a su puesto, aunque
estuviera en libertad, hasta que haya sentencia judicial firme».
www.eldiadecordoba.es

DETENIDOS DOS VECINOS POR UN ROBO EN EL INTERIOR DE UN
VEHÍCULO
El Día | 25.06.2013 - 05:01
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos vecinos de la localidad de 24 y 36 años, como supuestos
autores de un delito de tentativa de robo en interior de vehículo, por pretender cometer un robo en el interior de
un vehículo. El Instituto Armado informó ayer de que sorprendió a los ahora detenidos cuando registraban el
interior de un vehículo en la madrugada del pasado domingo.
Según la información facilitada por la Guardia Civil, los dos hombres "al verse sorprendidos por la patrulla se
dieron a la fuga". Sin embargo, los agentes lograron interceptar a uno de los sospechosos en las
inmediaciones del lugar donde se encontraba estacionado el vehículo en el que pretendían cometer el robo.
Los efectivos procedieron a su detención, aunque el ahora arrestado "ofreció una fuerte resistencia a la
misma", por lo que el otro sospecho consiguió darse a la fuga. Ante ello, la Guardia Civil estableció un
dispositivo de servicio que permitió localizarlo y detenerlo en una calle de la localidad, la mañana de aquel
mismo día, según los mismos datos. Dada la rápida y eficaz intervención de los guardias civiles, los ahora
detenidos no pudieron sustraer ningún efecto del interior del vehículo. Los dos arrestados, según el Instituto
Armado, "son personas bien conocidas de la Guardia Civil por sus antecedentes delictivos". No en vano, a
ambos le constan varias detenciones anteriores por la comisión de delitos similares.
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EL AYUNTAMIENTO REDUCE LA DEUDA MUNICIPAL EN CASI UN
MILLÓN DE EUROS
La edil de Hacienda defiende la gestión económica que ha llevado a cabo el equipo de gobierno del PSOE en
los dos últimos años
J. M. Cabezas, Puente Genil | 25.06.2013 - 05:01
El Ayuntamiento de Puente Genil presentó ayer las cuentas del pasado ejercicio y destacó la reducción en casi
un millón de euros de la deuda que arrastran las arcas municipales. Así las cosas, la concejala de Hacienda,
Recursos Humanos y Cooperación al Desarrollo, Verónica Morillo, defendió la gestión económica realizada por
el equipo de gobierno municipal del PSOE durante los dos primeros años de mandato municipal.
Morillo subrayó que "los datos nos indican que vamos por el buen camino para ir saneando las cuentas del
Ayuntamiento". Recordó también que uno de los objetivos prioritarios del actual equipo de gobierno, que
preside Esteban Morales, fue el de reducir la deuda municipal, debido al mal estado en el que se encontraban
las arcas municipales cuando llegaron a la Alcaldía.
A su juicio, esta tendencia "se va a ir reflejando poco a poco en la ciudadanía de Puente Genil". Morillo
pronunció estas palabras durante la rueda de prensa en la que presentó las cifras de la liquidación
presupuestaria de 2012, que han arrojado un remanente de tesorería negativo superior a los 3,6 millones de
euros. Para la edil del PSOE, se trata de "unos datos que confirman la evolución positiva que han tenido las
cuentas municipales, ya que la liquidación del pasado año ofrecía un remanente de tesorería negativo que
superaba los cuatro millones y medio de euros".
Morillo reconoció que los datos podrían haber sido mejores de no ser por la modificación del criterio de la
Cámara de Cuentas a la hora de contabilizar los cálculos de los saldos de dudoso cobro, "ingresos que se
incluían como reales en los anteriores presupuestos". No obstante, continuó, "creo que también estamos
trabajando bien en lo que se refiere a la deuda a largo plazo, que hemos reducido en más de tres millones de
euros, y en la deuda a corto plazo, que se ha podido ir saneando gracias al préstamo de legislatura".
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LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA SE TRASLADA A LA CASA DE
LA CULTURA
Martes, 25 Junio 2013 07:28 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, informó ayer en el pleno que "la Escuela de Música se va a
llevar a la Casa de la Cultura", para acercar a los interesados este servicio en una zona más accesible. Hasta
ahora ha estado ubicada en el edifico de los Frailes.
Surgió en 2.000 al amparo del decreto 233/97 de la Junta de Andalucía, por el que se regula la creación de
este tipo de Centros, y reconocido por la Consejería de Educación desde el año 2.003. Abrió sus puertas el
año 2.001 y cuenta con un equipo de profesores titulados por el Conservatorio Superior de Música de
Córdoba.
El Centro ofrece los niveles Inicial, Medio y Avanzado en las disciplinas de Música y Movimiento, Solfeo,
Piano, Guitarra (Clásica-Flamenca-Eléctrica), Canto, Clarinete, Saxo, Trompeta, Trombón, Pulso y Púa y
Percusión para Banda de Música. PUENTE GENIL TV EMITIRA ESTA INFORMACION Y LOS CONCIERTOS
DE CLAUSURA DEL CURSO 2012-13. El período de matriculación se desarrolla durante el mes de
septiembre, y el de clases entre el 1 de octubre y 31 de mayo.
Los aproximadamente 200 alumnos, sin límite de edad, que asisten, a las clases cada curso desarrollan una
variada gama de actividades extra-escolares: conciertos de fin de curso, participación en jornadas de mayores,
ciclos culturales de verano y actos culturales de diversa índole. Actualmente, y desde su fundación, dirige la
Escuela Rafael Sánchez Pérez, Profesor de Canto, Director de Coros, Arreglista y Compositor.
www.puentegenilnoticias.com

PSOE Y PP SOLUCIONAN EL PROBLEMA DEL AGUA CON LA
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO DEPÓSITO
Martes, 25 Junio 2013 07:06 • Virginia Requena Cid
El acuerdo pasa por la construcción de un nuevo depósito en el polígono San Pancracio para el que la
empresa concesionaria, Aqualia invertirá 1,2 millones de euros, y 800.000 más para la mejora del suministro
en las barriadas que presenten mayores deficiencias, o para la conexión con Cerro Gorita, en la Mina (aún por
determinar). A cambio se prolongará durante cinco años más el actual contrato con la empresa, que finalizaría
en 2016. Este acuerdo, “no subirá el precio del agua” para los vecinos explicó el alcalde, Esteban Morales.
Tendrá una capacidad de 9.000 metros cúbicos, garantiza el agua por un día apra toda la población, ante una
emergencia. HOY EN PUENTE GENIL TV(20:30).
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La propuesta aprobada supone una modificación del contrato actual que incluye una ”una cláusula del
convenio firmado en 1995". Y cuenta con todos los informes favorables del Arquitecto municipal, Tesorería,
Intervención y el departamento económico del Consistorio.
El depósito situado en el polígono San Pancracio está compuesto por dos vasos, uno de ellos está totalmente
vacío, porque no soportaría el almacenamiento de agua y el otro a medio llenar, por filtraciones. Desde hace
varios años se han realizado informes técnicos y estudiado posibles soluciones, finalmente y ante la premura
de dar una solución se ha optado por esta vía, ya que el Ayuntamiento no tiene liquidez ni posibilidad de
solicitar crédito para hacer frente a la inversión. Así se verá solucionado, en unos meses, el problema de
presión que “deja a barridas completas algunas días sin presión”. Morales aseguró que habrá un control desde
los técnicos municipales para que se haga cumplir el contrato y solicitó a los vecinos “que las quejas con el
servicio las trasladen al Ayuntamiento”.
El portavoz de IU, Manuel Baena realizó en su intervención un historial del depósito municipal desde su
construcción en los años 70, con claros problemas estructurales por la falta de hormigonado y su edificación
sobre suelo de arcilla. Para llegar a la actualidad de cuya propuesta presentada por el equipo de gobierno dijo
que presentaba “incógnitas”, tales como “la falta de rigor técnico, ya que los informes de Aqualia son poco
fiables”. Según Baena porque han ido cambiando en el transcurso de las negociaciones. Para su grupo lo ideal
sería esperar a que expirara el contrato con Aqualia y el ayuntamiento se haría cargo del servicio de aguas, en
dos años “con un ahorro anual de 496.000 euros se podría pagar el depósito”.
Por otro lado, manifestó “que no hay proyecto del de la construcción del depósito”, se conoce que tendrá una
capacidad de 9.000 metros cúbicos, pero Baena sacó en el pleno un documento fechado en 2010 en el que
recogía la construcción de un depósito de mayores dimensiones (12.000 metros cúbicos), por la misma
inversión recogida en la propuesta actual de Aqualia. Estas “incógnitas” y el hecho de no entender el por qué
”la propuesta propone la prórroga durante 5 años y no 3”, fueron los argumentos esgrimidos por Baena para
solicitar que quedara solo la mesa.
El alcalde le llamó “demagógico” por “trasladar los problemas a los vecinos porque usted tenga incógnitas”. Le
espetó a que explicará el por qué “en 12 años de su gobierno no lo hizo cuando tuvo dinero para hacer diez
depósitos”. Y le pidió que “no confunda ni intente dar a entender que estamos trapicheando”. Finalmente IU se
abstuvo a la propuesta de construcción de un nuevo depósito.
El PP votó a favor al entender que “es necesaria la infraestructura”. Lamentó que “la Junta de Andalucía haya
tenido un trato discriminatorio y pidió que se trasladara a la empresa concesionaria una serie de deficiencias y
propuestas de mejora del convenio. Así el portavoz, Antonio Pineda solicitó que mientras se ejecuta el nuevo
depósito ”se den las mejores soluciones posibles”. Que se elimine el pago de la tarifa de alta, para los vecinos
con dificultades económicos, a los que se les ha cortado el suministro de agua y previo pago, solicitan un
nuevo enganche. El PP también entendió necesario que se nombre a un técnico municipal para “haga cumplir
los acuerdos del convenio”.
Tras el acuerdo PSOE- PP, quedará solucionado uno de los problemas que acarrea la población en los últimos
años, especialmente los vecinos de la zona alta por falta de presión y deficiencias en el suministro.
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DOS DETENIDOS CUANDO ROBABAN EN EL INTERIOR DE UN
VEHÍCULO APARCADO EN EL CASCO URBANO
Lunes, 24 Junio 2013 18:37 • redaccion
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos vecinos de la localidad de 24 y 36 años de edad, como
supuestos autores de un delito de tentativa de robo en el interior del vehículo.
Los agentes observaron sobre las 05:45 horas, del pasado día 23 de junio, durante un servicio de Seguridad
Ciudadana desarrollado por el casco urbano de Puente Genil, un turismo, marca Peugeot, modelo 306,
estacionado en una calle de la localidad, ocupado por dos conocidos de la Guardia Civil por sus antecedentes
delictivos, lo cual les resultó sospechoso, por lo que decidieron aproximarse al vehículo e identificar a sus dos
ocupantes. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (martes, 20:30 h).
Tras aproximarse al vehículo, los Guardias Civiles observaron que una de las puertas había sido forzada, y
que los ocupantes del vehículo estaban registrando el interior del mismo. Ambos, al verse sorprendidos por la
patrulla se dieron a la fuga, logrando interceptar a uno de los sospechosos en las inmediaciones del lugar
donde se encontraba estacionado el vehículo en el que pretendía cometer el robo, procediendo a su
detención, ofreciendo una fuerte resistencia a la misma, debiendo los Guardias Civiles emplear la fuerza
minima indispensable para detenerlo, logrando el otro sospechoso en un principio darse a la fuga.
Ante ello, la Guardia Civil estableció un dispositivo de servicio que permitió localizarlo y detenerlo en una calle
de la localidad, la mañana de aquel mismo día.
Dada la rápida y eficaz intervención de los Guardias Civiles, los ahora detenidos no pudieron sustraer ningún
efecto del interior del vehículo.
Se trata de personas bien conocidas de la Guardia Civil por sus antecedentes delictivos, a ambos le constan
varias detenciones anteriores por la comisión de delitos similares.
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EL GOBIERNO DEL PSOE REDUCE LA DEUDA MUNICIPAL EN 5,5
MILLONES EN DOS AÑOS
Lunes, 24 Junio 2013 13:45 • Virginia Requena Cid
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puente Genil (PSOE), da a conocer la liquidación del presupuesto
de 2012, y los datos que justifican este resultado, consecuencia del arrastre de unas deudas a largo y corto
plazo generadas en las anteriores legislaturas de IU. Y que según ha explicado el alcalde, Esteban Morales lo
hacen público ahora para que “los ciudadanos comprendan el trabajo del equipo de gobierno y el por qué se
les ha pedido un esfuerzo ”, en materia de subida de impuestos y tasas públicas. En definitiva para “mejorar la
economía municipal”. TODA LA INFORMACION CON APOYO GRAFICO, PUENTE GENIL TV (martes, 20:30
h).
La concejala de Hacienda, Verónica Morillo, se ha encargado de dar a conocer los datos de la liquidación del
presupuesto de 2012, con un remanente de tesorería negativo que asciende a 3,6 millones de euros. Las
causas de esta cifra, según explicó la edil hay que buscarlas en “la difícil situación económica", heredada en la
que "nos encontramos cuando llegamos al gobierno local hace dos años”.
Han hecho públicos los datos que revelan la deuda acumulada en el Ayuntamiento, por años:
En 2008 (Gobierno IU)….(remanente negativo -1,2 millones euros)
2009 ( IU)
…………………………………..- 2,9 millones
2010 (IU)
………………………………… -4,6 millones
2011 (IU/ PSOE)
……………………………………........-4,5
2012 (PSOE)
……………………………………...... - 3,6 millones
Para reducir esta deuda el gobierno del PSOE con el apoyo de IU y el PP aprobaron un Plan de Ajuste “que
recogía las medidas para sanear la situación” ya que había “un saldo de dudoso cobro”, es decir que se
contemplaban partidas relativas a subvenciones caducas o impagos de impuestos desde principios de los 90
que el actual gobierno “sabíamos que no se iban a cobrar pero que se recogían en el capítulo de ingresos
anteriores”. Por lo tanto, el PSOE decidió cambiar la línea de actuación que “había seguido el anterior equipo
de gobierno”, siendo conscientes de que esas cuantías “no se iban a cobrar“-. Pero al mismo tiempo , esta
decisión política les iba a impedir, solicitar crédito, como así está siendo.
Por tanto, concluyó la edil, si bien el resultado de la liquidación del presupuesto anterior es negativa “no
significa que vayamos por mal camino”. Ya que el equipo de gobierno está reduciendo notablemente la deuda.
Y es que en dos años el equipo de gobierno ha reducido la deuda general del ayuntamiento en 5, 4 millones
de euros
La contraída con los bancos cifrada en 11 millones de euros en 2011, se ha rebajado en 3,1 millón a final del
pasado. Y la deuda a corto plazo, mediante póliza de crédito, ha pasado de 5 millones de euros en 2011 a 2, 3
millones en la liquidación de 2012. Concluyó el alcalde en 2012 y por primera vez en este consistorio “hemos
tenido 26 millones de ingresos y 20 de gastos".
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SUSPENDIDO DE EMPLEO EL AGENTE ENCARCELADO, EL
ALCALDE DA APOYO INCONDICIONAL A LA PLANTILLA DE POLICÍA
Lunes, 24 Junio 2013 12:23 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales y concejal de Seguridad Ciudadana se ha pronunciado por
primera vez públicamente tras la detención y encarcelamiento de un agente de la Policía Local, por estar
implicado supuestamente en tráfico de drogas.
En primer lugar ha puntualizado que “no hay que confundir que una persona cometa un delito con que todos
los que trabajan en esa profesión tengan la misma condición delictiva”, en un claro apoyo al Cuerpo de la
Policía Local. Es por ello que “quiero dar un mensaje de ánimo a los policías locales que lo están pasando
mal porque es muy fácil criticar al Cuerpo , sin tener en cuenta que se ha detenido a un policía”. LAS
DECLARACIONES EN PUENTE GENIL TV (martes, 20:30 H).
Respecto al supuesto delincuente, el alcalde ha dicho que se trata de “ una situación grave y extraordinaria ,
pero se ha detenido y nos tenemos que alegrar”. Desveló que “la policía local a alto nivel tenía conocimiento
de este tipo de operación”. A paritr de ahora tras el decreto en prisión, por parte de la juez de Primera
Instancia e Instrucción del juzgado local, desde el ayuntamiento, ”lo que hacemos desde el punto de vista
administrativo es iniciar el expediente que corresponde de suspensión de empleo y sueldo hasta que la
sentencia determine el resultado penal”. Y precisó “no se incorporaría aunque estuviera en libertad, a su
puesto de Policía Local, hasta que haya sentencia judicial firme”.
Reconoció el regidor que “policía es muy profesional, está trabajando a pesar de la dificultad de medios
materiales y profesionales”. Y el compromiso del alcalde con ellos es el de “seguir dándole todos los medios
ampliando la plantilla este año y aumentando de medios materiales “. De forma explícita mostró “ el apoyo del
acalde y concejal de seguridad ciudadana a todos sus miembros porque creo que están haciendo una
magnífica labor y eso no es óbice para que un Cuerpo de más de 45 personas , alguien incumple la Ley”.
Pero a pesar de todo “la ley actúa y detiene al presunto delincuente”. Aprovechó para felicitar a la Guardia Civil
por la erradicación de este punto de venta de cocaína y por la relevante operación llevada cabo.
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PAVIMENTAN LAS PISTAS DEL FRANCISCO MANZANO PARA
MEJORAR LA FLEXIBILIDAD
Lunes, 24 Junio 2013 12:07 • redaccion
Las pistas deportivas del Polideportivo Municipal Francisco Manzano están siendo pavimentadas con un
sistema de alta calidad, de textura superficial micro rugosa, destacando de sus características la flexibilidad,
impermeabilidad y su fácil mantenimiento, no presentando ningún tipo de juntas que garantizan una perfecta
práctica deportiva.
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, visitaba el estado de las obras, señalando que esta actuación se
debía “a la mala situación en la que se encontraban estas pistas, que presentaban humedades, charcos y una
pintura deficiente, por lo que se había decidido repararlas y adecuarlas para la realización de actividades
deportivas al aire libre”.
La obra la realiza la constructora adjudicataria Gescom Aplicaciones Técnicas S.L., empresa especialista en
ejecuciones de equipamientos deportivos, realizando trabajos de pavimentación “basado en la combinación de
resina epoxi coloreada con cargas minerales de color”.
Asimismo, se replantearán y pintarán las líneas de juego con pintura acrílica mate vía agua, especialmente
estudiada para la señalización de pavimentos de todo tipo, según norma de la Federación Española.
El plazo de ejecución de la repavimentación de las pistas dedicadas al fútbol sala ha sido de dos semanas,
con un coste de 39.453,89 euros, estando previsto que estén finalizadas este fin de semana.
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