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El nuevo depósito de agua entrará en funcionamiento en
junio
G.C. 07/05/2015
"El nuevo depósito de agua en Puente Genil, situado en el Polígono San Pancracio, estará en marcha para
principios del próximo mes de Junio". Así lo anunció ayer el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, al
visitar junto a la concejala de Obras y Urbanismo, Ana Carrillo, estas instalaciones ya concluidas, "tan sólo ya
a la espera de una autorización por parte de Sanidad, para proceder a las pruebas de llenado".
Con unas dimensiones de 9.000 metros cúbicos, este nuevo depósito, según expuso el regidor local, servirá
para "dar agua suficiente no sólo con presión, sino con abastecimiento para el 98% de Puente Genil, con una
duración de los próximos 20 o 30 años". Morales, además puso de manifiesto "el acierto con el modelo de
solución que se planteó para resolver la falta de capacidad económica para acometer esta inversión, gracias a
la colaboración público- privada con Aqualia", empresa constructora a la que felicitó por el trabajo realizado.
Con esta nueva infraestructura que permitirá "un suministro de calidad con la presión suficiente", el alcalde
aprovechó para invitar a la población a disfrutarlo, pues según afirmó "notarán el cambio de tener un depósito
de entrada y salida de agua, a tener otro de abastecimiento que garantice, ante un corte en alta, el tener agua
suficiente para un par de días, de cara a ofrecer suministro a 30.000 habitantes".
El nuevo depósito cuenta con dos vasos de hormigón de 4.500 metros cúbicos de capacidad cada uno, que
dotarán al municipio de suministro de agua potable mejor que el actual, lo que permitirá favorecer la fluidez en
el servicio en aldeas como La Mina y Los Arenales. Aqualia, concesionaria del servicio, asumió el coste de las
obras, por 1.668.520 euros.
www.abc.es

Desalojado un edificio de cinco plantas por el fuego iniciado
en el contador de la luz
Dos personas de 65 y 81 años tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios en el lugar de los hechos
D. JURADO / V. REQUENA / CÓRDOBA Día 06/05/2015 - 10.19h
El fuego iniciado en la planta baja de un edificio de la avenida Manuel Reina de Puente Genil ha obligado esta
madrugada a desalojar las cinco plantas del inmueble, según informan a ABC fuentes del Servicio de
Emergencias Sanitarias 112. Las mismas fuentes señalan que el suceso ocurrió en torno a las 0.50 horas,
cuando la centralita del 112 recibió varias llamadas de vecinos alertando del fuego, por lo que se dio aviso a
Bomberos, emergencias sanitarias, Policía Local y Guardia Civil.
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Personadas dos patrullas de la Policía Local, observaron cómo el acceso al bloque se hacía casi imposible por
la gran cantidad de humo. Aún así, consiguieron acceder hasta la azotea buscando el foco del fuego. Allí
localizaron refugiados a seis vecinos, atrapados al serles imposible acceder a la calle por la cantidad de humo
tóxico que subía por el hueco de la escalera.
Según informaron fuentes de la Benemérita, el incendio se originó en la planta baja, en el cuadro de
contadores de luz. Como consecuencia de las llamas y el humo se procedió al desalojo de todas las familias,
con un total de 10 desalojados.
Fuentes del 112 informan de que en el lugar de los hechos tuvieron que ser atendidas dos personas, de 65 y
81 años por cuadros de ansiedad. Las mismas fuentes indican que, tras la extinción del incendio todas las
familias regresaron a sus viviendas alrededor de las 3.00 horas, según informaron a ABC fuentes de la Policía
Local.
www.elpais.es

Los Ayuntamientos andaluces suspenden en transparencia
Solo 44 municipios ofrecen información suficiente, según una investigación
Todos los municipios andaluces menos uno (Íllora, en Granada) cuentan con una página web municipal, pero
la inmensa mayoría suspenden en los indicadores de transparencia y no ofrecen información suficiente a sus
ciudadanos. Una investigación desarrollada en los dos últimos años por un equipo de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación de la Universidad de Málaga para medir estos niveles ha concluido, a un paso de las
elecciones locales del 24 de mayo, que solo 44 (el 11,45%) de los 384 casos analizados aprueban y se
mueven en términos aceptables. Las actas de los plenos, las contrataciones públicas o las retribuciones de los
cargos están obviadas en buena parte de los portales de internet.
El estudio, con varias oleadas, ha evaluado 41 indicadores en torno a cuatro apartados: quiénes son sus
representantes políticos; cómo gestionan los recursos colectivos; cómo informan de la gestión de esos
recursos; y qué herramientas existen para que los ciudadanos puedan participar en el control democrático.
Tras el primer avance, totalmente desalentador (solo aprobaron 12 localidades), los investigadores contactaron
con los Ayuntamientos para intentar que su información fuera más clara y accesible y pudieran llegar en mejor
forma a los comicios. Ha habido progresos muy puntuales, pero el resultado es “deficitario”.
“No se dan las condiciones óptimas para un control democrático”, concluye Teresa Vera, profesora de
Periodismo y responsable del equipo que ha estudiado el mapa andaluz. Los resultados se pueden consultar
en la web www.mapainfoparticipa.com, que también muestra las conclusiones en otras comunidades
autónomas. Entre las capitales andaluzas, tres (Jaén, Almería y Granada) suspenden el examen y se ha
producido un avance significativo en Huelva, que hace un año solo cumplía con el 26,83% de los apartados y
ahora llega al 68,29%. Las Corporaciones menos opacas son Sevilla y Málaga, con un 78,05% de los
indicadores en verde, aunque alejadas de ciudades como Madrid y Barcelona, que superan el 90%. Cádiz
consigue un aprobado raspado (53,66%) y Córdoba se sitúa en el 56,10% de datos de interés publicados.
El municipio más transparente es Huétor Vega (Granada, 11.844 habitantes), que cumple el 90,24% de los
requisitos. La Línea de la Concepción, por ejemplo, se queda en el 19,51% y Torremolinos, en el 24,39%. Es
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llamativo el caso de Jaén, donde no solo suspende la capital, sino todos los municipios de la provincia. Para
Vera, que alerta de que esta situación complica la aplicación de las normas estatal y regional de transparencia,
el mayor esfuerzo se ha concentrado en los municipios medianos, con menos recursos que los grandes.
Destacan los casos de El Puerto de Santa María, Palma del Río y Vélez-Málaga (85,37%); Chiclana (80,49%);
y Roquetas de Mar y Peligros (78,05%). De las grandes ciudades (más de 50.000 habitantes), 12 suspenden
la evaluación.
“Nos hemos encontrado desde una colaboración total hasta la más tremenda de las incomprensiones, como si
formáramos parte de un proceso fiscalizador", apunta Vera sobre el acercamiento de los investigadores a los
Ayuntamientos. La respuesta de los técnicos ha sido mejor que la de los políticos, aunque hay excepciones.
“Ha habido alcaldes que se han dedicado personalmente a mejorar la información”, explica la profesora. Esto
ha ocurrido en los pueblos pequeños. Otros Ayuntamientos incluso han mejorado sus datos en la última
semana para llegar menos opacos a las elecciones.

“Aquí se habla mucho, pero no se hace nada”
RAÚL LIMÓN
El índice Dyntra, otro baremos creado desde Málaga por un grupo de politólogos que miden más de 143
indicadores de forma permanente, sitúan a la cabeza de la transparencia a Vélez-Málaga, la capital
malagueña, Puente Genil (Córdoba), Algeciras y Fuengirola. Estos aprueban en transparencia y con un
notable los dos primeros, un bien el tercero y un suficiente los otros dos. Los demás, suspende. Los últimos
son, según este baremo, La Línea, La Carolina, Bailén, Torremolinos y Guadix.
Juan Manuel Roa, presidente de la Asociación Transparencia Pública y cofundador del índice Dyntra, explica
que su índice cuenta con información municipal, aportaciones ciudadanas e investigaciones de voluntarios que
se verifican antes de incorporarlas a los marcadores que otorgan la nota. Afirma que son más exigentes que
otros índices como Transparencia Internacional en cuanto a número y calidad de los aspectos que se estudian.
Este politólogo cree que los datos demuestran una “escasa cultura de la transparencia” tras cinco años de
trabajo. “Aquí se habla mucho, pero no se hace nada”, concluye Roa, quien se muestra escéptico sobre la
sensibilidad política hacia la transparencia real.
En el caso del estudio de los 108 municipios andaluces se han analizado desde la información sobre los
cargos electos a la información contables o la transparencia en contratos y subvenciones.
El caso de Vélez-Málaga es singular, puesto que consigue un 100% de cumplimiento en la mayoría de los
indicadores analizados. En el caso opuesto se encuentran sin embargo la mayoría de municipios, que cuentan
con un 0% de cumplimiento en transparencia en muchos de los elementos analizados.
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El alcalde anuncia que en Junio estará en marcha el nuevo
depósito de agua
Miércoles, 06 Mayo 2015 13:08 • Rocío Díaz
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha visitado esta mañana
junto a la concejala de Obras y Urbanismo, Ana Carrillo, el nuevo
depósito de agua ubicado en el Polígono de San Pancracio. Y es que, «a
la espera ya tan sólo de una autorización por parte de Sanidad para
proceder a las pruebas de llenado, el depósito estará en marcha a
principios de Junio», según ha anunciado Morales, ya que las obras se
encuentran concluidas.
Con unas dimensiones de 9.000 metros cúbicos, este nuevo depósito servirá para «dar agua suficiente no sólo
con presión, sino con abastecimiento para el 98 por ciento de Puente Genil, con una duración de los próximos
20 o 30 años», según ha explicado el regidor local. Éste ha puesto de manifiesto «el acierto con el modelo de
solución que se planteó para resolver la falta de capacidad económica para acometer esta inversión, gracias a
la colaboración público- privada con Aqualia», empresa constructora a la cual ha felicitado por el trabajo
realizado.
Con esta nueva infraestructura que permitirá «un suministro de calidad con la presión suficiente», ahora el
alcalde invita a la población a disfrutarlo, pues según ha afirmado «notarán el cambio de tener un depósito de
entrada y salida de agua, a tener otro de abastecimiento que garantice, ante un corte en alta, el tener agua
suficiente para un par de días, de cara a ofrecer suministro a 30.000 habitantes».
www.puentegenilnoticias.com

La plataforma 'Por la salud de nuestros hijos' denuncia que
la Junta aún no ha contratado ningún pediatra
Miércoles, 06 Mayo 2015 12:37 • Virginia Requena Cid
La Plataforma Ciudadana "Por la salud de nuestros hijos en Puente Genil", denuncia que la delegación de
Salud de la Junta de Andalucía "no ha cumplido con el compromiso adquirido hace un mes y medio", de dotar
a la localidad con tres pediatras. De momento- informa Margarita Velasco- a GRUPO COMUNICA, “no hay
ningún pediatra en Puente Genil”, ni en el Centro de Salud I (José Gallego) donde la baja por jubilación de
María Luisa Fernández la cubre cuatro de los cinco días un médico de familia y la otra plaza la cubre otro
profesional. Quien además un día a la semana se encuentra con el doble de pacientes, al tener que asumir la
consulta de la profesional que ocupa la plaza de Fernández.
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En cuanto al Centro de Salud II (Chare), son tres los médicos de familia quienes cubren las plazas, una de
ellas con jornada reducida por lactancia materna. De manera “que no han cumplido”, por lo que la plataforma
ha decidido “entregar las más de 3.000 firmas recogidas a la Consejería de Salud y a la delegación provincial”,
para reivindicar la urgencia. Las impulsoras de la reivindicación, con el respaldo de las firmas, aseguran que
«no pararán hasta que ver realidad esta solución», llegando «hasta donde haga falta».
www.puentegenilnoticias.com

El PP denuncia que se realicen «contrataciones a dedo» por
el Ayuntamiento
Miércoles, 06 Mayo 2015 10:08 • Rocío Díaz
Antonio Pineda, portavoz del Partido Popular en Puente Genil, volvió ayer
a acusar al Ayuntamiento de la localidad de realizar «contrataciones a
dedo». Y es que según expuso, «las contrataciones se hacen afines al
partido socialista».
El ejemplo lo puso Pineda en un contrato específico de febrero de 2012 y
por el cual no se han realizado rotaciones. El líder de los populares manifestó que no les convence que las
contrataciones sean arbitrarias, puesto que el PSOE «se escuda en trabajadores del Ayuntamiento con
contrataciones de legislaturas anteriores». Según Pineda, el equipo de gobierno actual «pide al SAE unos
trabajadores y de esos seleccionan, en lugar de recurrir a una bolsa de empleo». «Esto es un engaño»- afirmó
Pineda quien hizo hincapié en que «cualquier empleo público tiene que estar abierto a que cualquier
ciudadano pueda a optar a él, en igualdad de condiciones». HOY EN PUENTE GENIL TV (Noticias, 20:30 h).
Por segunda vez los populares denuncian este hecho, a consecuencia de las denuncias recogidas por los
ciudadanos. Según Pineda, "no tienen nada en contra de nadie", pero no pueden quedarse de "brazos
cruzados", ante una situación que «no representa a un gobierno transparente y abierto a la ciudadanía».
www.puentegenilnoticias.com

Desalojados 10 vecinos de un bloque en la Matallana por un
incendio
Miércoles, 06 Mayo 2015 09:25 • Virginia Requena Cid
Esta madrugada a las 0:45 horas la Policía Local de Puente Genil recibió una
llamada de un vecino alertando de la existencia de fuego en el bloque número, 49
de la avenida Manuel Reina. Personadas en el lugar de los hechos dos patrullas,
observaron cómo el acceso al bloque se hacía casi imposible por la gran cantidad
de humo que de él se desprendía. Consiguen acceder hasta la azotea buscando el
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foco del fuego, lugar en el que localizaron a 6 vecinos refugiados. De ellos, cuatro ocupantes del piso situado
en la planta quinta y dos del cuarto. Estaban atrapados al serles imposible acceder a la calle por la cantidad de
humo tóxico que subía por el hueco de la escalera. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV
(Noticias, 20:30 h).
Finalmente los agentes localizan la procedencia del incendio en la sala de contadores y desalojaron el bloque
completo en el que viven 10 vecinos y dos perros. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una patrulla del
Parque Provincial de Bomberos situado en Puente Genil, quienes consiguieron apagar las llamas. Así como
un equipo de urgencias del Chare. Los vecinos pudieron regresar a sus viviendas pasadas dos horas, ya que
en estas no se habían producido destrozos. Algunos de los residentes fueron atendidos por los sanitarios
aquejados de cuadros de ansiedad, en concreto dos personas de 65 y 81 años., sin lamentar ningún otro daño
personal.
www.ondaceropuentegenil.es

El nuevo depósito de agua estará en funcionamiento a
principios de junio
Noticias | 06/05/2015 - 12:30 | Pablo Mansilla |
El depósito de agua se encuentra en el tramo final de su construcción. Por
ello, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, acompañado de Andrés
Naranjo y Raúl Beltrán, jefes de zona y servicio de Aqualia
respectivamente, y Ana Carrillo, concejala de Obras y Urbanismo, han
realizado una visita esta mañana para comprobar las dimensiones de la
infraestructura y el estado de los trabajos que se están acometiendo en el polígono industrial de San
Pancracio.
El regidor ha asegurado que se ha acertado con el modelo de solución que se planteó a la hora de resolver la
falta de capacidad económica que tenía el Ayuntamiento de Puente Genil para acometer esta inversión, así
como que la colaboración público-privada con Aqualia demuestra que tenemos un gran depósito de agua que
solucionará los problemas que padecemos desde hace unos siete años. Puente Genil, por tanto, disfrutará a
partir del mes de junio, fecha en la que está prevista el inicio de la fase de llenado tras el visto bueno necesario
de la delegación de Salud, de una infraestructura que resolverá "un problema de abastecimiento en la
población y mejorará la calidad y presión en el servicio de agua".
El nuevo depósito contará con dos vasos de hormigón de 4.500 m³ de capacidad cada uno, lo que suma un
total de 9.000 m³ de almacenamiento que dotarán al municipio de suministro de agua potable mejor que el
actual y lo que permitirá asegurar el autoabastecimiento de agua durante dos días en caso de corte general,
así como favorecer la fluidez en el servicio en aldeas como La Mina y Los Arenales.
Aqualia, la concesionaria del servicio de aguas, asumió el coste de las obras en virtud del acuerdo alcanzado
en sesión plenaria, presupuestadas en 1.668.520,45 euros, además de realizar diversas mejoras en la red de
abastecimiento del municipio. A cambio, el Ayuntamiento de Puente Genil amplió por cinco años el contrato de
concesión administrativa a la empresa, por lo que el servicio seguirá en manos de Aqualia hasta el año 2021.
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