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UNA LINEA DE ALTA TENSION Y UNA SERVIDUMBRE DE AGUA HAN RETRASADO EL PROYECTO 
 

El sellado de La Pitilla se inicia en unos días 
 
Se regenerarán 87.000 metros cuadrados de zona verde 
 
G.C. 06/02/2015 
 
Las obras del sellado del vertedero del barrio de La Pitilla, en Puente Genil, comenzarán la próxima semana. 
Así lo anunció ayer el secretario general del PSOE y alcalde de la localidad, Esteban Morales, dentro del 
repaso a las infraestructuras demandadas del municipio, ante las cuales "ha dado cumplimiento el Gobierno 
socialista de Susana Díaz, junto a la ampliación del IES Juan de la Cierva (a día de hoy en su última fase) y la 
reanudación de las obras del centro de salud, que se prevé finalicen para verano". 
 
Sobre las obras del sellado de La Pitilla, cuyo comienzo ya se anunció para el pasado mes de octubre, 
Morales puntualizó que "la empresa adjudicataria se encontró en la última fase con una serie de 
problemáticas, relacionadas con una línea de alta tensión que no estaba prevista en el proyecto inicial, y con 
una servidumbre de agua que daba suministro a una empresa local". En este sentido, "solucionados estos 
problemas por parte del Ayuntamiento, comenzarán estas obras en la segunda semana del mes de febrero", 
recalcó Morales. 
 
El proyecto de sellado del vertedero de La Pitilla, cuya licitación tuvo lugar a mediados del mes de julio, 
permitirá la ejecución de una serie de actuaciones tendentes a la adecuación y posterior sellado del vertedero 
de residuos sólidos urbanos. Se regenerarán 87.000 metros cuadrados de zona verde y se pretende conseguir 
como objetivos "la estabilidad del vertedero", al mismo tiempo que evitar una fuente de contaminación hídrica, 
debido a la producción de lixiviados. Tras el cierre se eliminará un foco de infecciones y se paliará el impacto 
visual, integrando el vertedero en su entorno. 
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La Media de Puente Genil y el Cross de Villanueva reunirán 
a más de un millar de atletas populares 
 
EL CIRCUITO cordobés de carreras populares volverá este fin de semana con la disputa de la primera prueba 
del año, la Media de Puente Genil, que en esta ocasión llegará a su 25º aniversario. En total estarán 730 
atletas, todo un récord para esta prueba. Mientras, el domingo a las 10.00 horas arrancará el Cross de 
Villanueva que volverá a reunir a centenares de atletas. 
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Culminan las obras de mejora de la carretera a Jauja por 
Campo Real 
 
La actuación supone una inversión de 698.000 euros en una vía muy transitada para las labores agrícolas 
 

EL DÍA, PUENTE GENIL | 06.02.2015 - 05:01 
 
El portavoz del Gobierno y diputado provincial de Infraestructuras y 
Cooperación Municipal, Andrés Lorite, hizo ayer entrega al alcalde 
de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), de la obra de reparación 
realizada en la carretera provincial hasta la aldea de Jauja (CO-
6223) por la estación de ferrocarril de Campo Real, una actuación 
cuyo presupuesto ha sido de 698.537 euros.  
 

La Diputación ha actuado en la carretera en materia de seguridad vial para garantizar la accesibilidad en 
perfectas condiciones del tránsito agrícola que se produce cotidianamente. Esta intervención, que está incluida 
en el Programa de Reposición y Mejora de Carreteras Provinciales, "ha mejorado el drenaje, revestimiento de 
cunetas y reparación del firme mediante capa de rodadura", detalló Lorite. El portavoz del gobierno provincial 
concretó que se han renovado, igualmente, la señalización vertical y horizontal de la carretera y se han 
instalado barreras de seguridad metálicas a fin de proteger los desniveles en los que se apreciaba mayor 
peligrosidad.  
 
El alcalde de Puente Genil recordó que "desde hace tiempo se demandaba una intervención porque es una vía 
que comunica con muchas fincas agrícolas del término de Puente Genil y con la finalización de la obra se da 
cumplimiento a las demandas de los agricultores". "Vamos a disponer de una vía que ya está adaptada a las 
necesidades que se plantean por parte de los usuarios y que, además, permitirá que se le dé un mayor uso a 
la vía verde", subrayó Morales.  
 
El alcalde pontanés, por otra parte, agradeció el apoyo económico de la Diputación de Córdoba a varias obras 
de Puente Genil, "como la planteada en Miragenil y que responde a un impulso a proyectos sostenibles; con 
las traseras de la calle Nueva, donde se recogerán las aguas pluviales, y otra actuación en una parte más 
pegada a la zona del puente, donde se va a mejorar ese futuro paseo que queremos construir con una 
baranda y mobiliario urbano". La empresa adjudicataria para la mejora de la carretera ha sido la unión 
temporal de empresas (UTE) Pavimentos Asfálticos Andaluces-Firprosa.  
 
Lorite insistió en que la Diputación "mantiene con el arreglo de esta carretera provincial su línea de trabajo, 
volcada en la mejora de aquellas vías que dan acceso a explotaciones agrícolas". Esta carretera, además, "es 
un avía de comunicación alternativa entre Puente Genil y Jauja, y tiene un enorme interés por ser limítrofe al 
paraje natural del embalse de Cordobilla". Recordó, además, que la institución provincial también actúa en el 
deslizamiento en la carretera de Cordobilla, en coordinación con la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir (CHG). 
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Mounir Elduadir y María José Belmonte, entre los favoritos 
 
La prueba, con motivo del vigesimoquinto aniversario, se celebrará el domingo con 730 participantes 
 

EL DÍA PUENTE GENIL | 06.02.2015 - 05:02 
 
La organización de la vigesimoquinta edición de la Media Maratón 
Villa de Puente Genil confirmó ayer la participación del corredor 
marroquí Mounir Elduadir, ganador de varias ediciones pasadas, y 
de Miguel Espinosa de los Ángeles, primer clasificado el pasado 
año, mientras que en la categoría femenina competirán María José 

Belmonte y Raquel López, segunda y tercera clasificadas en la pasada Media de Córdoba, y Mamen Muñoz, 
campeona en Puente Genil el año 2014, nombres que parten como favoritos en la prueba que se disputará a 
las 10:30 el domingo.  
 
En total, se han inscrito 730 atletas, (664 son hombres y 66 mujeres), de los que 240 son corredores locales 
(220 hombres y 20 mujeres) y 490 llegados desde 14 provincias, tanto regionales como nacionales, 
destacando Alicante donde el club de atletismo A todo trapo desplaza a una veintena de deportistas. La 
categoría más numerosa, como suele ser habitual, es la de veteranos, con 413 participantes y sénior con 317, 
destacando con el mayor número de inscripciones el Club Amigos del Canal con 110 corredores.  
 
Los datos eran facilitados por el alcalde, Esteban Morales, y por los representantes de los clubes de atletismo 
Amigos del Canal y la Escuela Provincial, Antonio Laredo y Miguel Ríos, respectivamente, quienes pusieron de 
manifiesto que se habían cubierto las expectativas en cuanto al número de inscripciones, una de las metas a 
las que se aspiraba en el 25 aniversario de esta prestigiosa carrera. Además, aparte de los correspondientes 
trofeos, habrá dotaciones económicas para los cinco primeros clasificados, tanto masculinos como femeninos 
(de 300 a 100 euros), así como para los tres locales, también masculinos y femeninos (de 75 a 25 euros).  
 
El alcalde agradeció en su intervención a corredores, colaboradores y patrocinadores su implicación con el 
Área de Deportes del Ayuntamiento, organizador de la Media pontana, reconociendo el "empuje de los dos 
clubes de atletismo locales para que la prueba tenga un mayor realce", así como el prestigio que corredores 
de primer nivel proporcionan a la carrera, animando a la ciudadanía a la que será una "fiesta del atletismo". 
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Diputación recepciona las obras de la carretera de Campo 
Real 
 

Jueves, 05 Febrero 2015 17:57 •  Rocío Díaz 
 
Esta mañana el delegado de Infraestructuras de la Diputación de 
Córdoba, Andrés Lorite, acompañado por el alcalde de Puente Genil, 
Esteban Morales, el diputado provincial de Cultura, Antonio Pineda, la 
concejala de Obras y Urbanismo, Ana Carrillo y miembros de la 
corporación municipal,  han recepcionado las obras de la carretera de 
Campo Real, «una carretera provincial que desde hace tiempo se venía 

demandando en la localidad, por ser una vía que comunica con numerosas fincas agrícolas», según recordó 
Morales. El regidor local expresó que «con la finalización de estas obras se da cumplimiento a esas demandas 
de los agricultores, disponiendo así de una vía adaptada a las necesidades de los usuarios». «A partir de 
ahora- dijo- será una vía con un mayor uso, puesto que une una infraestructura que desde el consistorio se 
quiere poner en valor como es la Vía Verde». (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 
HORAS) 
 
El alcalde de Puente Genil agradeció a la Diputación el apoyo mostrado en distintas obras, tanto a través del 
Plan de Aldeas, como a través de los planes provinciales. En este sentido, manifestó que «están a punto de 
comenzar unas obras, al estar ya adjudicadas,  y que responden a dos proyectos sostenibles en la zona de 
Miragenil como son, por un lado, en las traseras de la C/Nueva en la que se van a recoger aguas pluviales; y 
otra zona cercana al puente donde se va a mejorar el futuro paseo». 
 
Por su parte, Lorite expresó que, en esta actuación en la carretera que une Puente Genil con la aldea lucentina 
de Jauja, había un «compromiso desde la Diputación en materia de seguridad vial y accesibilidad de los 
vehículos», recordando que con un periodo de ejecución de unos 3 meses, el volumen de licitación de la 
actuación ha sido de 800.000 euros. Las obras han consistido en la mejora del drenaje longitudinal y 
transversal de la carretera, sí como las explanaciones en las zonas más deterioradas del firme, el 
revestimiento de cunetas, la extensión de una capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente de 6cm 
de espesor y la reforma de la señalización tanto horizontal como vertical. 
 
Respecto a otras actuaciones compromisos de la Diputación, Lorite comentó, además del desarrollo y arreglo 
del deslizamiento en la carretera de Cordobilla, la cual están ya terminando y a la espera de adquirir la 
titularidad, de conectar dicha carretera donde tienen titularidad a través de un ramal y una rotonda con la vía 
de titularidad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para permitir así la accesibilidad a los vecinos 
de la aldea de Cordobilla. «Ya está aprobado el proyecto con un importe de 400.000 euros y ahora está en 
periodo de exposición pública», dijo Lorite quien manifestó que «el próximo paso será sacarlo a licitación y 
actuar en esa carretera que transita entre el polígono de San Pancracio y Cordobilla». 
 
En cuanto a aldeas, Lorite informó que en el nuevo marco del Plan de Aldeas 2015, de 720.000 euros con los 
que se contaba el pasado año, la Diputación ha incrementado con 500.000 euros más los fondos que se 
destinará a actuaciones en materia de infraestructura a las aldeas 
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Las obras del sellado de la Pitilla comenzarán la próxima 
semana 
 

Jueves, 05 Febrero 2015 14:21 •  Rocío Díaz 
 
Las obras del sellado del vertedero del barrio de la Pitilla, en Puente Genil, 
comenzarán la próxima semana. Así lo ha anunciado esta mañana el 
secretario general del PSOE en la localidad, Esteban Morales, dentro del 
repaso a las infraestructuras, demandas del municipio, ante las cuáles «ha 
dado cumplimiento el gobierno socialista de Susana Díaz, junto a la 
ampliación del IES Juan de la Cierva (a día de hoy en su última fase)  y  la 

reanudación de las obras del Centro de Salud, que se prevén finalicen para verano». Sobre las obras del 
sellado de La Pitilla,  cuyo comienzo ya se anunció para el pasado mes de Octubre, Morales ha puntualizado 
que «la empresa adjudicataria se encontró en la última fase con una serie de problemáticas, relacionadas con 
una línea de alta tensión, que no estaba prevista en el proyecto inicial, y con una servidumbre de agua,  que 
daba suministro a una empresa local».  En este sentido, «solucionados estos problemas por parte del 
Ayuntamiento, quien ha asumido la gestión tanto de la línea eléctrica, como de una tubería que atraviesa la 
finca donde se va a intervenir, comenzarán estas obras en la segunda semana del mes de febrero», según 
recalcó Morales.  (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
En su intervención,  el secretario general del Psoe en la localidad puso, además,  de manifiesto que «el 
gobierno socialista de Susana Díaz queda reflejado en la localidad en inversiones, cuya apuesta fundamental 
ha sido el empleo».  «Gracias a dos planes de la Junta de Andalucía, tanto para menores como para mayores 
de 30 años- según Morales- se ha conseguido empleo para 250 trabajadores». Además de volverse a iniciar 
estos planes en el municipio, el Secretario General local indicó que se destinarán este año 138.000 euros  al 
empleo de 138 personas para combatir la exclusión social, así como se completará estas iniciativas con un 
programa para incentivar la contratación indefinida para personas mayores de 45 años.  Esta medida hay que 
unirla al nuevo decreto de construcción sostenible, ya que en el pasado ejercicio, se colaboró con 11 proyectos 
en Puente Genil y una inversión de más de 500.000 euros que volverán de nuevo a repetirse. 
 
Por otro lado, el diputado en el Parlamento de Andalucía, Jesús María Ruiz, en esta exposición de rendir 
cuentas a la ciudadanía, de cara a las próximas elecciones el 22 de Marzo, centró su intervención en el 
empleo público y el estado del bienestar.  Explicó que tanto el presupuesto en Educación como en la Sanidad, 
se verán incrementados un 2,5 por ciento y remarcó «los derechos frente a los recortes, los servicios públicos 
frente a la privatización y las personas frente a los partidos, como principales diferencias entre el gobierno 
socialista y el gobierno del Partido Popular». 
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Manos Unidas organiza una cena solidaria dentro de su 
campaña contra el hambre 
 

Jueves, 05 Febrero 2015 19:14 •  Rocío Díaz 
 
La organización no gubernamental Manos Unidas organiza mañana 
viernes 6 de febrero una cena solidaria, en torno a las 21.00 horas, en el 
Centro Parroquial de San José. Un acto que se encuadra dentro de la 
campaña contra el Hambre «Luchamos contra la Pobreza, ¿te apuntas?»  
y que pretende invitar a la población a reflexionar sobre la realidad de la 
pobreza en el mundo. (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE 

GENIL TV - 20.30 HORAS) 
 
Además, desde la parroquia de San José se han repartido por toda la feligresía unos sobres para recogerlos 
en la colecta de este fin de semana, pues todo lo recaudado irá destinado a un proyecto para cuatro 
comunidades en el distrito de Vinchos (Perú), dirigido a la formación y nutrición alimentaria de mujeres rurales, 
denominado «Seguridad Alimentaria en Organizaciones de Mujeres Rurales». Con una cuantía de algo más de 
87.000 euros, «con este proyecto se verán beneficiadas unas 100 personas que, en su totalidad, podrá llegar 
a casi 400 de manera indirecta», según afirma Conchi Luque, delegada de Manos Unidas en la parroquia de 
San José. 
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El Hospital de Puente Genil participa en la recogida de 
5.000 kilos de productos para Cáritas 
 

Jueves, 05 Febrero 2015 09:23 •  redacción 
 
La campaña solidaria ha repartido estos productos entre las personas 
más necesitadas de las zonas de referencia de los siete hospitales 
gestionados por la organización 
 
La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, encargada de la gestión de siete 
hospitales públicos en las provincias de Córdoba y Jaén, ha llevado a 
cabo por segundo año consecutivo una campaña solidaria de recogida de 

alimentos, ropa y juguetes destinados a las personas más necesitadas de su entorno. En total se han 
recopilado cerca de 5.000 kg de distintos productos. 
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Así, gracias a la colaboración de trabajadores y usuarios de los centros hospitalarios, se han recogido en total 
más de 2.000 kg de alimentos no perecederos, gran cantidad de ropa, sobre todo infantil, unos 2.500 juguetes 
y material de aseo personal. Los trabajadores de los hospitales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, 
ubicados en Andújar, Sierra de Segura, Alcaudete y Alcalá la Real, en Jaén, y Montilla, Puente Genil y Valle de 
Guadiato, en Córdoba, han respondido de nuevo de forma masiva a la llamada solidaria de esta campaña 
navideña. 
 
En concreto, han sido Cáritas de cada una de las localidades donde se ubican estos hospitales. En este 
sentido, en lo que respecta a alimentos, destacan entre lo más recolectados leche, galletas, paquetes de 
legumbres, latas de conservas, azúcar, sopas de sobre, aceite, alimentos infantiles, etc., así como elementos 
básicos de higiene personal tales como ges y champú; mientras que los juguetes más habituales han sido 
peluches, balones, cuentos y libros, juguetes educativos y muñecos. 
 
El responsable de la campaña, Francisco José Martínez, destaca un año más, la implicación y respuesta 
masiva que la iniciativa ha conseguido por parte de los profesionales, superando todas las expectativas. 
Martínez explica: “esta segunda edición de la campaña ha superado incluso los resultados ya positivos que se 
obtuvieron el año pasado. Lo que hay detrás de esta iniciativa solidaria no es otra cosa que el deseo de 
mejorar, con gestos pequeños y sencillos, las necesidades y condiciones de vida de personas que atraviesan 
por dificultades. Haber contribuido, en cierta medida, a paliar estas situaciones hace que el balance de la 
campaña sea tan positivo”.   
 
 

 www.ondaceropuentegenil.es 

 

El alcalde anuncia el inminente comienzo de las obras en La 
Pitilla 
 

Noticias | 05/02/2015 - 16:22 | Juan Carlos Campaña |  
 
Las obras para el sellado del antiguo vertedero de La Pitilla comenzarán 
la próxima semana. Así lo han confirmado en la mañana de hoy jueves 5 
de febrero el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y el 
parlamentario andaluz por el PSOE Jesús María Ruiz. 
 

El proyecto, que lleva desde principios de la década pasada a la espera de poder ser ejecutado, mejorará el 
entorno de una zona degradada en la que se ubicó un antiguo vertedero incontrolado, y ayudará a mejorar el 
aspecto paisajístico así como las posibilidades de expansión y de ocio de la ciudadanía. 
 
Según se ha venido anunciando, una vez culminados todos los procesos burocráticos, la Junta  invertirá en 
esta actuación 1,7 millones de euros, cantidad cofinanciada con el 80 % por la Unión Europea, con cargo al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que permitirá la regeneración de unos 85.000 metros cuadrados, la 
movilización de 185.000 metros cúbicos de residuos y la creación de unos 7.700 jornales según las 
estimaciones de la Junta. 
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04 de Febrero de 2015 | Redacción 
 

Mounir Elduadir y Mª José Belmonte entre los favoritos en 
Puente Genil 
 

La organización de la XXV Medio Maratón “Villa de Puente 
Genil” confirmaba este miércoles la participación del corredor 
marroquí Mounir Elduadir, ganador de varias ediciones pasadas 
y de Miguel Espinosa de los Ángeles, primer clasificado el 
pasado año, mientras que en la categoría femenina competirán 
María José Belmonte y Raquel López, segunda y tercera 
clasificadas en la pasada Media de Córdoba y Mamen Muñoz 
campeona en Puente Genil el año 2014, nombres que parten 
como favoritos en la prueba que se disputará el próximo 
domingo día 8 de febrero, a partir de las diez y media de la 
mañana. 

 
Los datos eran facilitados por el alcalde, Esteban Morales, y por los representantes de los clubes de atletismo 
Amigos del Canal y la Escuela Provincial, Antonio Laredo y Miguel Ríos, respectivamente, quienes pusieron de 
manifiesto que se habían cubierto las expectativas en cuanto al número de inscripciones, una de las metas a 
las que se aspiraba en el 25 aniversario de esta prestigiosa carrera. 
 
El alcalde agradeció en su intervención a corredores, colaboradores y patrocinadores su implicación con el 
Área de Deportes del Ayuntamiento, organizador de la Media pontana, reconociendo el “empuje de los dos 
clubes de atletismo locales para que la prueba tenga un mayor realce”, así como el prestigio que corredores de 
primer nivel proporcionan a la carrera, animando a la ciudadanía a que también sea partícipe de esta “fiesta 
del atletismo”. 
 
En total, se han inscrito en la presente edición 730 atletas, (664 son hombres y 66 mujeres), de los que 240 
son corredores locales (220 hombres y 20 mujeres) y 490 llegados desde 14 provincias, tanto regionales como 
nacionales, destacando Alicante donde el club de atletismo A todo trapo desplaza a una veintena de 
deportistas. La categoría más numerosa, como suele ser habitual, es la de veteranos, con 413 participantes y 
senior con 317, destacando con el mayor número de inscripciones el Club Amigos del Canal con 110 
corredores. 
 
Recordar que esta veinticinco edición de la Media de Puente Genil cuenta, aparte de los correspondientes 
trofeos, con dotaciones económicas para los cinco primeros clasificados, tanto masculinos como femeninos, 
(de 300 a 100 euros), así como para los tres locales, también masculinos y femeninos (de 75 a 25 euros). 


