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GÓMEZ DICE QUE EL PP ESTABA INFORMADO DE LAS CUENTAS Y
ACTOS DE LA FERIA
G.C. 11/09/2013
El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez se mostró ayer "sorprendido"
por las declaraciones de los concejales del PP, quienes explicaron que la feria no ha aportado cambios,
"hemos cambiado desde decoración, nuevo servicio con los aseos públicos, fuegos artificiales, conciertos
todos los días, se ha rebajado el coste para montar una caseta desde 2011".
Por otro lado, en relación a la presunta salida del PP de la Comisión de Festejos, si el gobierno sigue actuando
de forma unilateral, Gómez mostró el acta fechada el 16 de julio en la que aportaba toda la información sobre
presupuesto y cachés de los artistas, la contratación para el festival de cante Fosforito, etcétera y explicó que
se aprobó por unanimidad de los presentes, entre ellos el viceportavoz del PP Antonio Angel Pino, por lo que
"me resulta sorprendente que digan que no lo conocen". Y es que los ediles se quejaban de la falta de
información sobre las cifras de la feria.
Aclaró que la comisión de Festejos tiene carácter informativo si bien "yo no me lo tomo meramente como tal y
opiniones que se vierten allí se están teniendo en cuenta". Y añadió el concejal que lo que "no pueden decir es
que no se haga la valoración pública, antes que en la prensa", porque para los medios "un mes y pico después
pierde todo el sentido" y además, "una valoración pública no interfiere en modo alguno en la comisión de
festejos".
www.abc.es

PUENTE GENIL ENTRA EN LA GRAN PANTALLA NACIONAL
El Ángel Ximénez, relevo de Prasa y ARS en la élite, parte con la aspiración de asentarse en una liga de tres
velocidades distintas
AD. JIMÉNEZ / PUENTE GENIL Día 10/09/2013
Puente Genil ha sido un vivero de grandes deportistas, pero añoraba un proyecto colectivo de ciudad que lo
pusiera en un primer plano. Y ese proyecto se generó hace algún tiempo de la mano de Mariano Jiménez,
quien hoy es el presidente del Ángel Ximénez. Por circunstancias de la vida, el empresario quiso homenajear a
su malogrado hijo a través de su pasión: el balonmano. Y así creció el Ángel Ximénez, un equipo cimentado en
la base local para ir ascendiendo categoría a categoría hasta que llegó el pasado y mágico 12 de mayo.
Entonces, ascendió a la Liga Asobal en una memorable mañana épica en Irún.
De esta forma, el Ximénez se convertía en el tercer equipo de la provincia de Córdoba que ascendía a la Liga
Asobal tras el Prasa y el ARS, que sólo pudieron vivir un año en la máxima categoría nacional. Al Ximénez se
le presenta esta temporada, que arranca este fin de semana, la oportunidad de dar un paso más y ampliar su
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hito a ser el primero que repitió. Pero para eso le hará falta mucho trabajo y, sobre todo, una adaptación
rápida.
Por lo pronto, el club ha apostado fuerte en lo que respecta a la materia de fichajes y de presupuesto (supera
los 400.000 euros). De hecho, su presentación en la categoría resultó convincente cuando anunció el fichaje
de Nacho Moya, un trotamundos cargado de calidad. A esa apuesta sumó la de otros jugadores consolidados
como Jorge Sánchez, Demovic, Fuentes, Soto o Argüillas. Visto de otro modo, muchos de sus integrantes no
van a llegar de nuevas a la competición, algo que siempre infunde respeto.
Además, cuenta con un plantel experimentado y una base consolidada de la temporada anterior (o anteriores),
puesto que el proyecto del ascenso empezó a consolidarse hace ya algún tiempo. Además, tiene el añadido de
tener en la primera plantilla a varios jugadores de la casa como Cuenca, Morales o Baena, así como con el
prometedor portero juvenil Morón.
Por lo tanto, se puede decir que a Antonio Ortiz, el entrenador elegido para llevar la nave al puerto de la
permanencia, tiene mimbres de sobra. Eso sí, la pretemporada ha evidenciado que al equipo le faltan ajustes
defensivos que serán básicos de consolidar si finalmente quiere seguir estando en una liga tan especial.
Además, el Ximénez no va a estar sólo, puesto que desde el primer día se notó un especial cariño por parte de
una población que quiere vivir un año tan especial en el Pabellón Miguel Salas viviendo momentos como la
visita del Barcelona (mes de marzo) o en noviembre cuando el paisano Luisfe, contrastado jugador en la
categoría, aparezca con la camiseta del Naturhouse La Rioja.
Eso sí, la afición es consciente de que el Ximénez parte con la aspiración de salvarse dentro de una Liga
dividida en tres sectores. De un lado, está el Barcelona, que, entre fichajes y la desaparición del Atlético,
tendrá pocas sombras a la hora de reeditar el título de campeón de Liga. Luego, entre cuatro equipos se
repartirán las plazas europeas, dejando al resto en una dura pugna por salvar la categoría. Como muestra, ésa
fue la gran emoción de la temporada anterior en la última jornada del campeonato, donde hasta cuatro equipos
pudieron perder la plaza. Ése será el riesgo que querrá asumir un Ángel Ximénez, que llevará a Puente Genil a
la gran pantalla nacional después de vivir mucho tiempo para el deporte.
www.puentegenilnoticias.com

COMIENZA EL CURSO ESCOLAR, AUMENTA LA PARTIDA
MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO
Martes, 10 Septiembre 2013 13:40 • Virginia Requena Cid
Esta mañana ha comenzado el curso escolar 2013-14 para los alumnos de infantil y primaria escolarizados en
nueve colegios de la localidad y aldeas. Los colegios son Enrique Asensi, Castillo Anzur, Rafael Alemán,
Agustín Rodríguez, Ramón y Cajal, José M. Pemán, Compañía de María, Dulce Nombre, Ramiro de Maeztu y
Rafael Chacón. La mayoría de centros han elegido las once de la mañana para recibir a sus alumnos y
comenzar la primera y parcial jornada para informar a los padres y alumnos sobre los cambios establecidos.
Los llantos, por parte de los más pequeños, abrazos por el reencuentro entre compañeros y las primeras
instrucciones de los profesores a los alumnos, claves del arranque del curso.
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El concejal de educación, juventud y festejo, José Antonio Gómez, ha explicado esta mañana las
actuaciones que se han llevado a cabo en los centros escolares durante el verano, para la apuesta a punto de
los mismos. Para ello el ayuntamiento ha gastado algo más de 260.000 euros en materia de mantenimiento,
conservación, limpieza y combustible. Partidas en las que tiene competencia la administración local. De esa
cuantía, 203.000 euros se destinan a la limpieza anual de los colegios públicos, ya que los concertados no son
beneficiarios de estas actuaciones.
Durante el verano se ha intervenido en los colegios de Ribera Baja, Cordobilla, Agustín Rodríguez y Dulce
Nombre “se ha han dedicado al arreglo de goteras y humedades”. En el Dulce Nombre, además se está
colocando la zona de bambú para los pequeños y en y Agustín Rodríguez, se han construido unos trasteros.
Pero en la primavera pasada se iniciaron otras dos obras de mayor envergadura, el arreglo de las vallas
perimetrales en los centros de Castillo Anzur y parte de Ramón y Cajal, “debido a las últimas lluvias se han
desgastado”. La intención municipal es “seguir interviniendo en los desperfectos.
Junto a estas actuaciones puntuales, son habituales según explicó el edil poner a punto los colegios en
materia de reparación de fontanería, baños, mantenimiento de ascensores calderas, arreglo de persianas y
otros arreglos para lo que se destina 25.000 euros, de un total de 31.000 contemplado en el presupuesto (que
ha 6.000 euros más que en el año 2012). Supone un incremento del 21%.
También ha crecido la partida municipal para el combustible de los colegios, “se hayan gastado unos 28.000
euros”, de 30.000. En 2012, la partida de combustible fue de 19.000 euros y se incrementó hasta 30.000, para
este año “porque éramos conscientes de la subida del IVA y del petróleo y consideramos aumentarla en un
51%”. Este equipo de gobierno, dijo el edil, “apuesta por la Educación“ desde que “asumiros la responsabilidad
hemos ido aumentando las partidas para educación, uno de los pilares básicos”.
www.puentegenilnoticias.com

GÓMEZ "SORPRENDIDO" POR LAS DECLARACIONES DEL PP
SOBRE LA EFECTIVIDAD DE FESTEJOS
Martes, 10 Septiembre 2013 18:33• Virginia Requena Cid
El concejal de festejos, juventud y educación del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez, ha
salido al paso de las declaraciones pronunciadas ayer por el portavoz y viceportavoz del PP, Antonio Pineda y
Antonio Angel Pino, respectivamente en las que hacían una valoración de la feria Real.
El edil ha calificado de “sorprendente” su reacción al leer las manifestaciones de ambos y niega que no haya
habido modificaciones en el recinto ferial “hemos cambiado desde decoración, nuevo servicio con los aseos
públicos, los fuegos artificiales, conciertos todos los días de feria”. También se “ha rebajado el coste para
montar una caseta desde 2011”.
En relación a la subvención para el festival Flamenco, de la que aclaró el Diputado de Cultura, Antonio Pineda
que forma parte de una partida global, Gómez dijo ser “consciente”.
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Ante la petición del PP de adscribir el Festival a la delegación de Cultura y no mantenerla en Festejos para
evitar que se pudieran perder subvenciones, el concejal socialista aceptó la opinión “pero lo siento mucho por
ellos pero no son gobierno”. Aunque sí remarcó que “no se pierde subvención alguna porque estas se piden en
nombre de la entidad, ayuntamiento o Instituto Municipal y no de una delegación u otra”. Y añadió “creemos
que no se pierde y espero que no nos quieran dar a entender eso“, porque de ser así “sería la primera” vez
que ocurriera.
Ante la idea manifestada por parte del los concejales del PP de abandonar la Comisión de Festejos, por falta
de información y acciones individual del Ejecutivo, el concejal del ramo dio lectura al acta fechada a 16 de julio
de la Junta Rectora del Instituto Municipal de servicios Comunitarios, en la asistió el edil del PP, Antonio Angel
Pino y donde se recogía las partidas previstas para la feria Real, así como cachés de los artistas. Por lo que
dijo entender que” si está el viceportavoz del PP este dará traslado al señor Pineda “, no obstante “no me he
negado nunca a responder de cualquier pregunta.” Si bien precisó que la Comisión es informativa. La
comisión es informativa a pesar de ello “yo no me lo tomo a título informativo meramente y todas las opiniones
que se vierten allí se están teniendo en cuenta”. El hecho de que el equipo de gobierno haya hecho un
balance de la feria en los medios de comunicación, antes que en el seno de la comisión, también ha creado
ampollas en el PP, al respecto el edil le respondió que “un mes y pico después pierde todo el sentido” . Y
añadió que “en ningún momento he hecho un balance desde la Comisión de festejos sino como equipo de
gobierno” por lo que “una valoración pública no interfiere en modo alguno en la comisión de festejos”.
Pero especial hincapié puso el concejal de Festejos en lo que consideró ataques personales, ya que Pineda le
pidió “humildad”. Al respecto Gómez, molesto dijo que “acepto la crítica y soy humilde, mi familia lo es y sigo
siéndolo y antes que político soy profesor de matemáticas que es de lo que vivo”. Las citadas declaraciones
“me han molestado porque entran a formar parte de lo personal y yo ahí nunca he entrado”.
www.puentegenilnoticias.com

EL DEPÓSITO JUNTO A ESPUNY SIRVE PARA MEDIR LA PRESIÓN
DEL GAS
Martes, 10 Septiembre 2013 13:56 • redacción
En relación con el escrito presentado por el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puente Genil en el que
mostraba su preocupación por la ubicación de lo que viene a denominar “un depósito de gas”, en la calle Elio
Antonio de Nebrija (zona de Espuny), el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha remitido un informe en
el que se aclara que esta instalación es una “Estación de Regulación y Medida (ERM), autorizada con licencia
en el año 2003 que sirve, entre otras cuestiones, para reducir la presión del gas de cara a iniciar el proceso de
adaptación final y poder distribuir a particulares, así como medir el gas entregado”.
La mencionada estación reguladora ya venía recogida en un modificado al proyecto constructivo que se
redactaba para el término de Puente Genil del gaseoducto de la Red de Gas de Herrera-Puente Genil- Estepa;
una actuación que contaba con la aludida licencia, que pretendía la incorporación de una acometida de gas a
la ERM para evitar el transporte mediante camiones.
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Con anterioridad a esta actuación, la distribución de gas se realizaba a partir de dos depósitos-tanques de
almacenamiento de gas propano, a los que hace referencia el Grupo Popular, y que fueron desenterrados una
vez que se garantizó el suministro de gas por acometida o gaseoducto; hecho que se produjo en el año 2006.
Así, el informe técnico refleja en su conclusión que la presencia del mencionado “depósito de gas” queda
descartada tal y como muestra el expediente de desenterrado de los mismos y la constatación mediante
conversaciones con la empresa suministradora.
A pesar de que esta estación cuenta con las autorizaciones preceptivas y que no reviste riesgo alguno, está
previsto mantener contactos con la empresa suministradora de gas para analizar la viabilidad de un posible
traslado a otro lugar más alejado del parque.
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