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EL AYUNTAMIENTO HA REQUERIDO MEDIO MILLON DE EUROS A UNA DE LAS EMPRESAS

El PP exige un informe que aclare la deuda del campo de
fútbol
Se pregunta cómo IU tiene información privilegiada sobre el nuevo depósito
G.C. 14/05/2014
El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puente Genil, Antonio Pineda, ha informado de la
solicitud que va a cursar al equipo de gobierno de un "informe aclaratorio" que recoja la situación en la que se
encuentra el expediente de venta del antiguo campo de fútbol Jesús Nazareno. Además, pedirá que se
precisen los motivos por los que "aún no se ha entregado el dinero público", ya que "sabemos que se le ha
requerido a una de las empresas medio millón de euros".
En el año 2005 se vendieron los terrenos del antiguo campo de fútbol a dos empresas locales, Aljonoz y
Pirámide Siglo XXI, por valor de 2,9 millones de euros. Durante la gestión municipal de IU y a fecha del 2014,
"la cantidad que se adeuda al Ayuntamiento no ha sido satisfecha". Tampoco, explicó Pineda, se ha elevado a
escritura notarial la venta de este espacio, si bien "en el 2010 se le requirió a una de las empresas
adjudicatarias" la gestión del documento.
Teniendo en cuenta que el PP llegó a un acuerdo con IU entre 2007 y 2011 para que se llevara a cabo una
operación de tesorería por valor de 6 millones de euros y así paliar la "situación económica por la que se
podrían ver mermados algunos servicios", ahora el PP plantea en qué ha quedado esta situación económica y
requiere al actual alcalde, Esteban Morales, para que, como responsable municipal, "explique a qué se debe
esta demora" en el pago.
Por otro lado, solicita un segundo informe para aclarar los motivos por los que "supuestamente" un grupo de la
oposición (IU) "puede tener un informe económico" sobre el proyecto del depósito de agua municipal "al que
no tiene acceso ni el equipo de gobierno ni el PP".
Aclaró que la postura adoptada por el Partido Popular, apostando por renovar la concesión con la empresa
Aqualia para la construcción del nuevo depósito de agua, se debe a que "el Ayuntamiento no tiene posibilidad
de invertir, porque no puede pedir un préstamo".
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El PP exige un informe municipal que aclare la deuda de
500.000 euros del campo de fútbol
Martes, 13 Mayo 2014 13:22 • Virginia Requena Cid
El portavoz del Partido Popular en la Corporación y Presidente local, Antonio Pineda, ha informado esta
mañana a la prensa que va a solicitar al equipo de gobierno un “informe aclaratorio” que recoja la situación en
la que se encuentra el expediente de venta del antiguo campo de fútbol, Jesús Nazareno. Y se precisen los
motivos por los que “aún no se ha entregado el dinero público”, según los datos del PP “sabemos que se le ha
requerido a una de las empresas medio millón de euros”.
La cuestión es que en el año 2005 se vendieron los terrenos del antiguo campo de fútbol a dos empresas
locales, Aljonoz y Pirámide siglo XXI por valor de 2,9 millones de euros. Durante la gestión municipal de IU y a
fecha de 2014 “la cantidad que se adeuda al ayuntamiento no ha sido satisfecha”. En PUENTE GENIL TV
(miércoles, 20:30 h). Tampoco, explicó Pineda, se ha elevado a escritura notarial la venta de este espacio si
bien “en 2010 se le requirió a una de las empresas adjudicatarias”, la gestión del documento.
Teniendo en cuenta que el PP llegó a un acuerdo con IU entre 2007-2011, para que se llevara a cabo una
operación de tesorería por valor de 6 millones de euros, y así paliar la “situación económica por la que se
podrían ver mermados algunos servicios”. Ahora el PP plantea en qué ha quedado esta situación económica y
cuestiona al actual alcalde, Esteban Morales para que, como responsable municipal, “explique a qué se debe
esta demora” en el pago.
OTRO INFORME SOBRE EL PROYECTO DEL DEPOSITO DE AGUAS
Por otro lado, solicitan también al regidor local, un segundo informe para aclarar los motivos por los que
“supuestamente” un grupo de la oposición (IU) “puede tener un informe económico” sobre el proyecto del
depósito de agua municipal “al que no tiene acceso ni el equipo de gobierno ni el PP”, al que Manuel Baena
hizo referencia en la última sesión plenaria.
Aclaró que la postura adoptada por el PP, apostando por renovar la concesión con Aqualia para la
construcción del nuevo depósito, se debe a que “el ayuntamiento no tiene posibilidad de invertir, porque no
puede pedir un préstamo, motivo porque el ayuntamiento tuvo que solicitar un Plan de Proveedores para hacer
frente al pago de facturas, sin pagar provenientes de la anterior gestión de IU”.
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El alcalde dice que la Matallana hay que recuperarla para la
creación de empleo
Martes, 13 Mayo 2014 10:52 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, realizó para GRUPO COMUNICA, un balance de la Fiesta de la
Primavera celebrada este pasado fin de semana en el centro de ciudad, a lo largo de toda la Matallana.
Organizada entre el Ayuntamiento y la Hermandad de los Desamparados y los hosteleros de la zona, quienes
ha colaborado.
Este año la fiesta, se ha dotado de más actividades como la apertura del patio del IES Manuel Reina, como
caseta municipal que acogió la primera fase del concurso de flamenco Membrillo de Oro. Así como las
actuaciones del coro de los Arenales, María Auxiliadora y del grupo Nostalgias el sábado por la noche. Y la
actuación de los Dukes en la caseta. En definitiva “este año hemos hecho más visibles lo que dijimos, que
poco a poco queríamos impulsar la fiesta de la primavera y recuperar la antigua Feria de Mayo”.
Por ello el ayuntamiento ha dispuesto “un nuevo alumbrado en la Matallana, más propio de feria y también
hemos pagado los fuegos artificiales”. Por lo que apuntó, el “mes de mayo está siendo importante”, al
comenzar con la semana santa Chiquita, continuar con los Desamparados y fiestas de la Primavera, cruces de
mayo y el inicio de las fiestas en las aldeas.
El regidor precisó que en los próximos días harán un análisis de la Feria para tomar medidas de cara al
próximo año, si bien adelantó que probablemente los colectivos implicados y ciudadanos “nos pedirán
consolidar la caseta de feria con alguna actuación más”. Al mismo tiempo seguirán en colaboración con los
hosteleros y la Cofradía para que “se organicen algunas actividades más durante el día”.
La música que ha sonado durante la madrugada del sábado y domingo hasta altas horas, ha provocado
malestar en algunos vecinos. Al respecto Morales ha reconocido que “es verdad que la gente quiere descansar
pero si estamos impulsando una feria es el problema que tienen los vecinos que viven cerca”. Así recordó que
los de la avenida de Europa, “llevan 14 años padeciéndolo”.
Por ello pedimos “paciencia y comprensión y procuraremos si el ruido está justificado porque haya gente en
el baile y en la calle”, o si por el contrario “si es una manera de ir cerrando los negocios y de acompañar con
una música que atraiga”, eso es lo que “vamos a controlar”. Pero hay “que entender que estas cosas ocurren
en una feria que se hace dentro de la ciudad, aunque intentaremos compatibilizar ambas cosas”.
Se entiende que los hosteleros del centro de la ciudad no deben tener queja, ya que con las actividades
organizadas pueden mejorar sus activos. En este sentido el alcalde, recuerda que una inversión como la que
se hizo en la Matallana “tiene que venir acompañada de que la sociedad la recupere como una zona de
disfrute y que genere trabajo”. De hecho explicó que la bajada del paro en abril ha tenido que ver con la
creación de empleo en las últimas cuatro semanas “porque la Matallana ha estado copada de gente”. Lo que
está claro es que el sector de la hostelería tiene un momento para aprovecharlo y “creo que lo está haciendo
bien”.
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Stop Desahucios reunido con alumnos del IES Infantas
Elena y Cristina
Martes, 13 Mayo 2014 12:36 • redaccion
Tres componentes de la plataforma de Puente Genil, Stop Desahucios estuvieron el pasado viernes en el
Instituto Infantas Elena y Cristina donde se reunieron durante dos horas con los alumnos del centro. Les
explicaron los motivos por los que se ha creado una plataforma anti-desahucios y para qué sirve, así como el
funcionamiento de la plataforma. El portavoz de la plataforma, como afectado-amenazado por U.C.I. (Unión de
Créditos Inmobiliarios) perteneciente al Grupo Santander. Les informó de su situación personal por la que está
pasando Los alumnos del centro se mantuvieron estuvieron muy interesados por el tema, interviniendo
algunos con preguntas hacia los componentes de la Plataforma Stop Desahucios.
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