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Reclamarán la deuda a la adjudicataria del campo de fútbol
G.C. 28/05/2014
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, informó en el pleno de mayo ante el planteamiento del PP, de la
situación en la que se encuentra el expediente de venta del antiguo campo de fútbol Jesús Nazareno, por el
que aún se adeuda entorno a 500.000 euros de patrimonio municipal. La venta tuvo lugar en el año 2005.
La situación "es que estamos en una vía prejudicial porque reclamaremos el pago del resto del precio de la
compraventa que se le adjudicó". Y apuntó que desde el equipo de gobierno del PSOE "hemos intentado
cobrar lo que se le debe". Asegurando que "vamos a llegar hasta la última consecuencia en cuanto a la
reclamación". Morales informó al plenario que cinco meses después de ganar las elecciones "escrituramos una
de las parcelas que quedaba pendiente" y "continuamos negociando con esa empresa para el pago de la
siguiente y se nos instó a la resolución de la compraventa, cuestión que denegamos".
El alcalde apuntó que la ejecución de la venta del campo de fútbol "no ha sido una operación beneficiosa para
Puente Genil, ya que la urbanización ha costado más de lo previsto y no se han construido las viviendas que
se habían proyectado sobre el mismo". Además, "ha supuesto perder un equipamiento como era la piscina" al
aire libre.
www.eldiadecordoba.es

El servicio de la Línea Verde recibe 238 incidencias en su
primer año
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 28.05.2014 - 05:01
El concejal de Medio Ambiente, Pepe Espejo, realizó ayer un balance "positivo" del servicio de resolución de
consultas medioambientales y comunicación de incidencias en el equipamiento urbano, Línea Verde, que en
estos días cumple su primer año de vida. Un tiempo en el que se han recibido 238 incidencias de las cuales
171 (71%) fueron solucionadas en menos de 24 horas; 22 están en proceso de corregirse y otras 44 fueron
denegadas por no encuadrarse en algunas de las tipologías que gestiona la herramienta, o no ofrecer datos
suficientes como para poder ser tramitada. Al respecto, Espejo puntualizó que en la mayoría de los casos "se
les ha dado el oportuno traslado al departamento municipal correspondiente para que la anomalía fuera
subsanada, informándose de esta situación al ciudadano, por lo que un buen porcentaje de las mismas se han
visto solucionadas desde otras áreas municipales".
Para Espejo, con la puesta en marcha de esta iniciativa, se ha garantizado, por un lado, la efectividad del
sistema y, por otro, hacer de Puente Genil una ciudad sostenible". Destacó también que "gracias a la
implantación de este servicio se favorece el uso de las buenas prácticas medioambientales".
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 1

28-05-2014

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.puentegenilnoticias.com

Morales: “desde 2007 no hemos perdido unas elecciones”
Martes, 27 Mayo 2014 12:40 • Virginia Requena Cid
GRUPO COMUNICA, hace un balance de los resultados electorales obtenidos el pasado domingo, de la
mano de los representantes de las formaciones políticas con representación den Puente Genil.
Esteban Morales, secretario general local del PSOE, y primera fuerza política en votos con 4.526 votos (pero
perdiendo 1.700 votos con respecto a los comicios de 2009), manifiesta que “en términos absolutos el Psoe
ha ganado las elecciones, tiene el doble de votos de la segunda y más de cuatro veces de la tercera
agrupación”. Además desde las municipales de 2007 “no se pierden unas elecciones por parte del partido
socialista”. Aunque “es verdad que el que ha ganado las elecciones europeas ha sido el PP”.
Respecto a la notable bajada en votos por parte de los partidos mayoritarios, PSOE y PP apuntó que se “sigue
palpado la desafección de los ciudadanos que peor lo pasan con los partidos que hemos gestionado la crisis
en distintas épocas, y por eso se han perdido apoyos “, subrayó en este sentido, “el resultado tan negativo del
PSOE a nivel nacional”.
Con respecto a la abstención cifrada en un 57% en Puente Genil, Morales, hace una reflexión, “el no votar no
significa opinar sino que deciden otros”. Y apuntó que para cambiar las reglas del juego se hace “mediante el
voto, es una reflexión que tenemos que hacer”.
A todos los políticos G. COMUNICA ha planteado la posibilidad de trasladar estos resultados a las elecciones
municipales de 2015. Esteban Morales entiende que unos comicios son siempre “una encuesta importante y
real”, si bien “no significa que echemos los mismos números porque en las municipales el cariño o no varía”.
E incidió en que el PSOE “consolidamos nuestro proyecto y la agrupación local es la que ha recibido el mayor
respaldo de todos los pueblos de la provincia en términos absolutos”.
Reconociendo que han sufrido el mayor descenso en votos, en el PSOE “sentimos que hemos tenido respaldo
porque si trasladamos estos resultados a las locales hubiéramos tenido una mayoría absoluta holgada”.
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Baena: “contento por los resultados y el vapuleo al
bipartidismo”
Martes, 27 Mayo 2014 13:16 • Virginia Requena Cid
Manuel Baena, representante de Izquierda Unida con el respaldo de 1007 votos (han crecido en relación a las
anteriores en 624 votantes), hace una valoración “positiva”. Y apuntó estar “contento por los resultados y
porque se le ha dado un vapuleo al bipartidismo, el pasar permanentemente de Pilatos a Herodes”. En la
campaña IU hizo constantes alusiones a la necesidad de acabar con el bipartidismo, “recogíamos lo que decía
la ciudadanía, para que no nos lleven por un sendero que no es bueno para nadie”.
Baena subrayó también el freno de la abstención “contentos porque la ciudadanía ha participado y no se ha
abstenido tanto como se temía”.
Respecto a la posibilidad de hacer una lectura de los datos, en clave local Baena manifestó que “no tienen
ninguna extrapolación a las municipales porque la dinámica es distinta”. El corte de las municipales “es difícil
pasarlo para los partidos nuevos, hubo alguno nuevo que estuvo cerca del concejal (en otras elecciones)
pero tuvo dificultades”. Por lo que Baena auguró “no creo que se vaya a complejizar la vida municipal”.
Además “depende más de las candidaturas que del sello electoral del partido”.
Contentos por los resultados y porque se le ha dado un vapuleo al bipartidismo, el pasar permanentemente de
Pilatos a Herodes. Lo que planteaban, en este sentido, es recoger lo que decía la ciudadanía, que “no nos
lleven por un sendero que no es bueno para nadie”
Felicitó a Podemos " por la proeza aún reconociendo que su cabeza ha estado mucho tiempo en televisión y
además son de nuestra cuerda". Y "contentos porque la ciudadanía ha participado y no se ha abstenido tanto
como se temía".
El crecimiento de nulos y blancos “nos preocupan porque benefician a los que tienen votantes fijos como PP Y
PSOE”. Pero lo que más "me preocupa es que se han dado por válidos votos con tachaduras y descalificativos
como corruptos”, por lo que “esperemos que se esté más vigilante”.
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Pineda: los votos están “en consonancia con las medidas
del Gobierno"
Martes, 27 Mayo 2014 13:09 • Virginia Requena Cid
Antonio Pineda, Presidente del PP en Puente Genil, dijo que la bajada de votos, han obtenido 2.102 (han
bajado en 1.268), está en “consonancia con la situación que tienen los ciudadanos”. Y aseguró saber que
“tomar medidas como las del Gobierno son impopulares”. Por otro lado “hay que leer en los resultados, la
necesidad de estar cerca de los ciudadanos y entender sus problemas del por qué se hacen”
Con respecto a los grupos minoritarios, apuntó que “han obtenido una rentabilidad de esta situación y se
erigen como defensores de la palabra de lo que los ciudadanos quieren”. Si bien, “tenemos claro que aquí
acaba el espectáculo y ahora empieza la política por lo que cada uno tendrá que demostrar qué recursos
tienen para solucionar los problemas de los ciudadanos”.
Por parte del PP” lo único que ofrecemos es trabajo mirando los intereses de la ciudadanía”. Por lo que a nivel
local “vamos a seguir trabajando en la misma línea porque tenemos la conciencia tranquila, pero vamos a
intentar más cercanos a los ciudadanos para que conozcan nuestras medidas de forma más clara”.
En cuanto a extrapolar estos resultados a las municipales de 2015, “sabemos que hay un suelo y a partir de
ahí crecer, no creo que sean extrapolables, por un lado no hay la amalgama de grupos políticos”. Y por otro,
los vecinos “conocen a los candidatos hay un contacto más directo”. Si bien, a partir de ahora “hay que hacer
una reflexión profunda, tenemos que trabajar de cara a las municipales pero con un proyecto acorde a nuestro
pueblo porque nadie de fuera va a venir a defender nuestro proyecto”.
www.puentegenilnoticias.com

Fallece en Madrid el hermano ausente, Franco Maíllo
Martes, 27 Mayo 2014 09:24 • redacción
La Asociación Manantera de Puente Genil en Madrid, lamenta “profundamente el fallecimiento el día sábado
24 de Mayo, de su hermano Francisco Franco Maíllo. Actualmente tenía el cargo de “Adjunto a la Presidencia”.
Se trata de un “ hermano ejemplar, un referente manantero, con una trayectoria amplia como Directivo con un
bagaje de más de 28 años, hombre afable, trabajador, de buen corazón, amante de su familia, de su pueblo,
sus costumbres y sus tradiciones.”. Lo identificaban “como la voz de nuestro himno, ya que él se encargaba
de entonar la melodía en cada evento que la Asociación celebraba, una persona con un gran perfil humano,
dialogante y amable que deja una huella imborrable en nuestra Asociación”. El Presidente Carlos Martín Luna,
ha señalado “el gran pesar” que ha sentido al conocer la noticia, “porque no sólo se pierde al hermano, al
compañero, sino al amigo que se interesó siempre por la Asociación Manantera”, “Paco era una persona que
desbordaba cordialidad y bonhomía”, ha asegurado.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 4

