
                                                                
22-12-2015 

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

Resumen de noticias locales  
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 1 

 

 www.diariocordoba.com 

 
PUENTE GENIL ULTIMA SESION ORDINARIA DEL AÑO 
 

El Pleno aprueba por unanimidad la ordenanza de 
transparencia 
 
El alcalde informa del nombramiento de los delegados en las siete pedanías 
  
G.C. 22/12/2015 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil celebró ayer el último pleno ordinario del año, que se caracterizó su 
brevedad. Por unanimidad de los tres grupos (PSOE, PP e IU) se aprobó la propuesta del alcalde, Esteban 
Morales, para sacar adelante la Ordenanza de Transparencia, acceso a la información y reutilización. Explicó 
que se trata de "un instrumento que pretende contribuir a la cumplimentación de las exigencias derivadas de la 
Ley de Transparencia del Gobierno de España". 
 
Explicó que el Ayuntamiento pontanés "ha dado pasos en aras a la información y participación en el Portal de 
Transparencia; cuenta también con Reglamento de Participación Ciudadana, Ordenanza de Registro 
Electrónico y de la Administración Electrónica". También --recordó Esteban Morales-- se aprobó en el pleno de 
febrero que los cargos electos entre otros compromisos asumieron los de "articular redes e impulsar el 
Gobierno Abierto, a desarrollara una política de transparencia". 
 
El alcalde informó del decreto nombrando a los representantes del regidor en las aldeas en las personas de 
José Urbano (Los Arenales); Angeles Cabeza Rosa (Cordobilla), Rosario Pérez (Sotogordo); Manuel Ruiz 
(Puerto Alegre), Inés Gutiérrez (Ribera Baja); Dolores Avilés (El Palomar) y Manuel Quero (La Mina). 
 
También se aprobó una gratificación extraordinaria por razón de trabajo a varios miembros de la Policía Local. 
 
 

 www.diariocordoba.com 

 

Más agentes y vallas antivuelco en los Reyes 
  
22/12/2015 
 
Puente Genil El inspector jefe de la Policía Local, Lorenzo Humánez, informó ayer del dispositivo de seguridad 
de la Cabalgata de Reyes Magos, conformado por de 15 agentes. De ellos, seis estarán en la calle Aguilar, 
que significa, por la aglomeración que concentra, "los 150 metros más problemáticos del recorrido", para la 
cual se recurrirá a vallas antivuelco. Los agentes policiales se verán reforzados en este tramo por seis 
miembros de Cruz Roja y se han diseñado tres vías de evacuación. G.C. 
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El Consistorio reforzará la limpieza de calles durante las 
fiestas 
 
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 22.12.2015 - 05:01 
 
La concejala de Servicios Básicos, Verónica Morillo (PSOE), presentó ayer el dispositivo especial de Navidad 
con el objetivo de que la ciudad luzca lo más limpia posible en unos días donde suele registrarse un notable 
incremento de la población. Morillo explicó que está previsto reforzar la limpieza en toda la zona centro, 
especialmente en la Matallana y en la calle Aguilar, de lunes a viernes y los días festivos, algo a lo que 
también contribuirá la reciente adquisición de un vehículo eléctrico por parte de la empresa municipal 
Egemasa.  
 
Del mismo modo, durante los días de Nochebuena y Nochevieja, se adelantará el horario de recogida de 
residuos sólidos urbanos, y se reforzarán los turnos durante en Navidad y Año Nuevo. El mayor despliegue se 
centrará en las jornadas del 5 y 6 de enero, coincidiendo con la Cabalgata de Reyes Magos. Para la limpieza 
de las calles por donde discurra la comitiva, se incorporarán barredoras de gran capacidad y el acerado será 
objeto de una atención especial.  
 
El inspector jefe de la Policía Local, Lorenzo Humánez, anunció un plan especial para incrementar la 
seguridad al paso de la Cabalgata de Reyes por el tramo comprendido entre el cruce de la calle Aguilar con 
Fernán-Pérez y Aguilar con Amargura. Este operativo, en el que participarán 15 agentes y que estará 
reforzado con la presencia de voluntarios de Cruz Roja, incluirá tres vías de evacuación, concretamente en las 
calles Fernán-Pérez, Veracruz y Amargura. 
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El PSOE se impone en la provincia y repite el mapa de las 
municipales 
 
ÁNGEL ROBLES | 22.12.2015 - 01:00 
 
El resultado de las elecciones generales del domingo en la provincia dibuja un mapa teñido de rojo socialista 
con algunas ínsulas del PP -que resiste en segunda fuerza-, una muestra indiscutible del apogeo de esta 
formación en Córdoba. Aunque, eso sí, sufre el desgaste de los partidos emergentes -Podemos y Ciudadanos. 
Descontando la capital, el PSOE obtuvo 109.734 votos, frente a los 75.989 del PP. Los socialistas se dejan por 
el camino 11.894 apoyos en cuatro años, pero el PP se desangra con 75.989 votos menos, que van a parar en 
parte a Ciudadanos y Podemos. En suma, la opción de Pedro Sánchez se impuso en 59 municipios, frente a 
los nueve que prefirieron a Mariano Rajoy.  
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Donde no gobierna el PSOE, el PP se convierte en segunda fuerza, algo que puede interpretarse como una 
supervivencia del bipartidismo. Sólo hay una excepción en toda la provincia, Fernán Núñez. En la localidad de 
la Campiña Sur -con Alcaldía de IU- el PSOE ganó las generales, como ya ocurrió en 2011. Podemos, sin 
embargo, desplaza al partido de José Antonio Nieto como segunda fuerza política, un caso único en toda la 
provincia, y acapara algo más del 20% de los sufragios. La irrupción de los emergentes es especialmente 
llamativa en las ciudades medias, donde parece que más ha calado el discurso del descontento, mientras que 
los ámbitos más rurales muestran una tendencia de voto mucho más conservadora y reparten su apoyo entre 
las dos grandes formaciones tradicionales.  
 
Podemos se convierte en tercera fuerza política en Puente Genil -2.350 votos-, Montilla -2.398- o Palma del 
Río -2.066-, mientras que Ciudadanos logra la tercera posición en Lucena -3.446 votos- o Pozoblanco -1.379-. 
En todos estos municipios, entran en el juego político arrinconando a IU como alternativa al bipartidismo. La 
coalición de izquierdas pierde 6.971 votos en la provincia, al pasar de 29.792 a 22.821 sufragios el domingo. 
Sólo aguanta como primera opción entre los electores en Montalbán, Montemayor y Nueva Carteya, 
precisamente tres municipios con alcaldes de la coalición.  
 
Ésta es, precisamente, otra conclusión que puede extraerse de las generales: en la gran mayoría de los 
municipios se repiten los resultados obtenidos en la cita con las urnas del pasado mayo, cuando el PSOE 
barrió al PP en los ayuntamientos. Las tres citas electorales de este año han terminado por demostrar que los 
anteriores buenos resultados del PP en la provincia no habrían sido sino un espejismo en un contexto de 
gravísima crisis económica. Los electores quisieron castigar entonces al presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, y a su partido.  
 
La clave ahora está en que los alcaldes -tanto los de un bando como los de otro- parecen haber fidelizado el 
voto de sus convecinos. Un ejemplo claro es el regidor de Cabra, el popular Fernando Priego, que obtuvo el 
mejor resultado para su partido en una ciudad media de Andalucía en las municipales. Aunque el domingo 
redujo votos respecto a 2011, el PP vuelve a ser la formación preferida en Cabra. No hay que olvidar que el 
municipio de la Subbética ha sido el único visitado de la provincia por Mariano Rajoy. Esta tendencia de 
fidelización se aprecia también en Priego de Córdoba, con la expresidenta de la Diputación, María Luisa 
Ceballos, en la Alcaldía. De los grandes municipios de Córdoba, aparte de los antes citados, el PP únicamente 
vence en Lucena -paradójicamente, con alcalde socialista, aunque con un liderazgo puesto en entredicho 
incluso entre sus propias filas-. Los populares, no obstante, pierden en Lucena 4.160 votos, mientras el PSOE 
resiste con sólo 379 votos menos; los sufragios del PP se van a los emergentes, sobre todo a Ciudadanos, 
que se convierte en tercera fuerza.  
 
En el resto de ciudades medias, los socialistas exhiben su fuerza con contundencia. Esteban Morales 
mantiene su tirón en Puente Genil y evita la sangría del PSOE, frente a un PP que se deja 2.512 apoyos en 
cuatro años; en Baena, Jesús Rojano supera con éxito la nueva cita electoral, frente a un PP, de nuevo, en 
caída libre. También se repite la tendencia en Palma del Río, Montilla o Peñarroya-Pueblonuevo, las tres 
gobernadas por alcaldes socialistas. Y en Aguilar de la Frontera -gobernada por el socialista Francisco Juan 
Martín- y en Montoro -con Ana María Romero al frente y la alargada sombra del parlamentario Antonio 
Sánchez Villaverce-, el PSOE vuelve a encadenar otra victoria indudable.  
 
El caso de Pozoblanco es excepcional y un ejemplo de los nuevos mapas electorales multicolor. Gana el 
PSOE, como sucedió en las municipales, pero con apenas 75 votos de diferencia respecto al PP, que venció 
en 2011. La localidad, gobernada por el independiente Emiliano Pozuelo, asiste además a la irrupción de 
Ciudadanos y Podemos, que consiguen 2.500 votos entre ambas, los que los partidos tradicionales se dejan 
por el camino. 
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Agentes de la Policía Local y vallas antivuelco velarán por la 
seguridad de la Cabalgata en C/ Aguilar 
 

Por Rocío Díaz -  21/12/2015 
 
Esta mañana el Inspector Jefe de la Policía Local, Lorenzo Humánez, 
informaba del dispositivo de seguridad en torno a la Cabalgata de 
Reyes Magos, conformada por un total de 15 agentes, de los cuáles, 
seis de ellos estarán de forma exclusiva en la calle Aguilar. Según 
Humánez, «esta vía significa los 150 metros más problemáticos del 
recorrido», para la cual se recurrirá a vallas  antivuelco, «con la 
intención dijo- de que no se pueda cruzar la calle mientras pasan las 

carrozas, así como evitar que los niños entren en la vía para coger caramelos». Además, los agentes se verán 
reforzados, en este tramo del itinerario, por seis componentes de Cruz Roja, diseñándose tres vías de 
evacuación, en el caso de que fuesen necesarios (de la calle Fernán Pérez a calle Tintor; de la calle Veracruz 
a calle Horno; y de la calle Amargura hacia explanada de Jesús o calle San Cristóbal). (MAÑANA EN LOS 
INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
Según el Inspector Jefe de la Policía Local, «se aconseja a las personas más vulnerables evitar 
aglomeraciones» y manifestó, de forma tajante, que serán «estrictos, en cuanto a los conductores de las 
carrozas y el tema del alcohol». También pidió a los participantes de la cabalgata «ser prudentes, a la hora de 
lanzar caramelos». 
 
De igual modo, estás prohibidos los petardos para  menores de 16 años y se reforzará la vigilancia con 
inspecciones en aquellos establecimientos que organicen fiestas de cara a Nochebuena y Nochevieja. El 
horario de cierre para aquellos bares que no tengan licencia de música será hasta las 4.30 horas, mientras que 
para aquellos que sí la tengan será de una hora más, hasta las 5.30 horas. 
 
Por su parte, la concejala de Festejos, Mariola González, manifestó el deseo desde el Ayuntamiento de Puente 
Genil de cumplir de forma estricta con el horario de salida de las carrozas, «para que finalice la actividad en 
una hora prudente de cara a los más pequeños». En este sentido, informó que, como novedad, este año la 
adoración de sus Majestades Los Reyes Magos se adelantará al día 4 de Enero, a las 20.00 horas, frente al 
Belén Viviente del Asilo Hogar Santa Susana. 
 
En última instancia, la concejala Verónica Morillo informó del Plan Especial de Limpieza por parte de 
Egemasa, que durante estos días de Navidad se verá reforzado en La Matallana y C/ Aguilar por las tardes. La 
edil, dio asimismo a conocer el dispositivo de limpieza de la Cabalgata de Reyes Magos, pidiendo la 
colaboración ciudadana para facilitar las tareas de limpieza a lo largo del recorrido. 
 
Por otro lado, la edil indicó que «el servicio de recogida de residuos, los días 24 y 31 de Diciembre, se 
efectuarán de tarde y no de noche», un servicio que «se verá reforzado los días siguientes», para verse 
complementado. 
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Morales dijo que “el PSOE sigue siendo el partido de este 
pueblo” con unos emergentes que aquí “no tienen estructura” 
 

Por Virginia Requena -  21/12/2015 
 
Anoche en la sede del PSOE, Esteban Morales alcalde de Puente 
Genil y secretario general hacía las primeras valoraciones de los 
resultados “evidentemente ha ganado el PP a nivel nacional con un 
importante retroceso pero lo felicito porque ha ganado las 
elecciones”. Mientras que en Andalucía “ha ganado la presidenta 
Susana Díaz y son ya cuatro elecciones consecutivas ganadas“. 
 

En clave local el alcalde dio “ las gracias al apoyo que de forma mayoritaria tenemos con un 43 por ciento, 
sigue apostando por el partido que desde 2007 vienen apoyando, por lo que Puente Genil es socialista y se ve 
en cada momento que hay elecciones”.  A lo que añadió que los resultados siguen parcialmente “la dinámica 
nacional se traslada a los votos locales pero no es extrapolable aquí ni siquiera tienen estructura, ni se sabe 
las personas que las lideran”. Si bien “son un número muy importante de votos”. Y por tanto “aquí también 
están presentes estas fuerzas aunque no estén en el ayuntamiento de Puente Genil y en las municipales, 
como siempre, además de los partidos se votan a las personas que los lideren y en Puente Genil desde hace 
mucho tiempo el PSOE de manera universal es el partido de la gente de este pueblo”. 
 
También hizo un análisis del contexto general del país “pasamos de una experiencia en la que han decidido 
dos partidos y ahora van a poder decir otros partidos distintos con mucha fuerza”. Los ciudadanos “nos han 
dicho que se gobierne desde el pacto, tiene que haber constante negociación”. Una experiencia más 
contrastada en otros países. Y ahora “nos toca acercarnos a ideologías que pueden ser más distintas”. EL 
PSOE se ha mantenido “y no ha recibido el vapuleo del PP”. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Pineda “hay pontanos que no han recibido aún el fruto del 
trabajo del PP”, pero en España”hemos ganado” 
 

Por Virginia Requena -  21/12/2015 
 
En la sede del PP de Puente Genil, alegría por haber ganado un 
proceso electoral pero contenida porque no gozan de mayoría amplia 
y no tienen consigo  todas para poder conformar Gobierno, en 
solitario. En este sentido Antonio Pineda, portavoz del PP en el 
ayuntamiento y presidente de la formación dijo esperar “que ahora 
sea la fuerza más votada a la que le dejen gobernar, de hecho será 
el Rey el que le encargue poner en marcha un Gobierno al PP”. 
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Apuntó “que los ciudadanos le han dado la mayoría aunque no sea absoluta y con una clara diferencia del 
segundo partido”. SIGA INTEGRA LA ENTREVISTA Y ANALISIS DE LA JORNADA ELECTORAL EN 
PUENTE GENIL TV- GRUPO COMUNICA (hoy 20:30 h). 
 
El diagnóstico local es “que hay pontanos que aún no han  recibido el fruto del trabajo del PP a nivel  nacional 
y es por ello que no lo han votado”. Aunque “es cierto que España va mejorando y esa aparición del voto a las 
fuerzas emergentes en Puente Genil es decirle al PP que no le ha gustado lo que han hecho, pero sí hay una 
buena parte de ciudadanos que siguen valorando el PP”. Aunque Pineda defendió que “PP ha hecho lo que 
tenía que hacer –es decir-  sacar a España de donde estaba”. 
 
En clave nacional apuntó que “nos hubiese gustado hacer una política más ciudadanos y populista como otros 
partidos, pero lo serio y real es lo que ha hecho el PP”. Un partido que “ha conseguido que España sea tenida 
en cuenta en Europa,  en el mundo aún a riesgo de saber que tenía un coste electoral”. Por tanto “este es el 
compromiso de un partido serio”. Un partido que “lucha por la unidad de nuestro país, que defiende el 
constitucionalismo  que no anda con ambigüedades y que lógicamente está abierta al consenso y está para 
cumplir lo que la Constitución dice”. Y una ciudadanía que “ha dicho que no se puede perder la unidad de un 
país que ha costado mucho constituirlo y perderlo ahora por las banalidades de algunos políticos”. 
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IU “mantiene el tipo en Puente Genil” aunque el resultado en 
las generales “no es bueno” 
 

Por Virginia Requena -  21/12/2015 
 
El portavoz de IU en la corporación municipal, Jesús David Sánchez 
hace para Grupo COMUNICA una valoración de los resultados 
electorales a nivel nacional y también de los datos obtenidos en 
Puente Genil. Señala que el resultado para IU-Unidad Popular “no es 
bueno,  aunque a excepción de los emerge que pueden hacerlo, no  
han  sido buenos para nadie”. 
 

A nivel local – esgrime el portavoz- “mantenemos el tipo entorno a las autonómicas y europeas y tenemos una 
base en Puente Genil de mil votos que resisten, es nuestro suelo”. Por tanto, “tenemos esos electores que nos 
votan desde hace muchos años y si somos capaces de repercutirlo en las municipales, mucho mejor”. Aunque 
“es cierto que “el paralelismo de estas elecciones y las locales es muy relativo”. HOY ANALIZAMOS LOS 
DATOS, TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV – ESPECIAL ELECCIONES (20:30 h). 
 
A nivel nacional “ha habido líneas de nuestro programa que Podemos las ha tratado en clave electoralista”. 
Por tanto, el hecho que desde IU “no hemos renunciado a hablar de República, ni de proceso constituyente y 
Podemos lo moderó” se interpreta como un posible castigo en las urnas. La aparición de Podemos y 
Ciudadanos en Puente Genil en estas elecciones “ha hecho más daño al PP y PSOE que a Iu”.También en 
clave nacional- apunta Sánchez-  de momento no hemos logrado formar grupo pero somos los grandes 
castigados por la Ley electoral porque tenemos un millón de votos  y dos diputados, nos sale a 500.000 votos 
mientras que el del PP cuesta 50.000 votos”. 
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Puente Genil estará presente en el Partido de las Estrellas 
 
El Ángel Ximénez aporta cuatro jugadores al combinado de la Asociación de Jugadores de Balonmano 
 
21 de diciembre de 2015 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
El Ángel Ximénez Puente Genil estará representado en el Partido de las Estrellas que este domingo 27 se 
disputará a partir de las ocho de la tarde en el Pabellón Fernando Argûelles de la localidad malagueña de 
Antequera, en el que los Hispanos de Manolo Cadenas se enfrentarán a una selección compuesta por el 
equipo de la Asociación de Jugadores de Balonmano (AJBM) y que dirigirá el ex entrenador de Veszprem 
Antonio Carlos Ortega. 
 
Jorge Oliva, Miguel Ángel Olea, José Cuenca y Guille de la Sierra estarán en una cita que será un homenaje al 
fallecido “Pepelu” Pérez Canca, que perdió la vida hace unos meses tras luchar contra una grave enfermedad. 
Jugadores como Óscar Río, Pedro Fuentes, que también han estado vistiendo la camiseta del equipo 
pontanés en anteriores campañas, compartirán experiencia y sensaciones contra una selección española en la 
que estarán las máximas estrellas del balonmano nacional. 
 
 

 www.cordobadeporte.com 

 

El Ángel Ximénez, al copo en el Partido de las Estrellas 
 
El club pontano, con Oliva, Cuenca, Guille de la Sierra y Olea, será el equipo con más jugadores de la Asobal 
en el que será sentido homenaje a José Luis Pérez Canca ante los Hispanos con Carlos Molina 
 
21/12/15  
  
El Ángel Ximénez de Puente Genil será el club que mayor representación tendrán en el Partido de las Estrellas 
de la Liga Asobal, un encuentro que en esta edición servirá de homenaje al malogrado José Luis Pérez Canca 
'Pepelu', y que se celebrará en Antequera (Málaga) el próximo 27 de diciembre (20.00 horas). 
 
Los jugadores del equipo de Puente Genil seleccionados para el equipo de la Asociación de Jugadores de 
Balonmano (AJBM) son el meta sevillano Jorge Oliva, el extremo pontanense José Cuenca, más los 
malagueños Miguel Ángel Olea y Guillermo de la Sierra, que se enfrentarán en el Pabellón Fernando Argüelles 
a la selección española de los Hispanos en la que estará el cordobés Carlos Molina como único andaluz.  
 
Junto a los citados cuatro jugadores del Ángel Ximénez también estarán los ex-jugadores del club cordobés 
Óscar Río (GO FIT Sinfín) y Pedro Fuentes (BM Aragón), así como Samuel Ibáñez y Miguel Ángel Martínez 
(Cuenca), Javier Muñoz (Villa de Aranda), Álvaro del Valle (Anaitasuna), David Jiménez (Benidorm), Alejandro 
Marcelo y Adrián Nolasco (Huesca), Alberto Castro (Antequera) y Borja Lancina (Aragón). 
 


