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Abre el supermercado Lidl más grande de Andalucía 
occidental 
 

G.C. 10/09/2015 
 
Ayer se inauguró un nuevo establecimiento Lidl en Puente Genil, que, con 
1.280 metros cuadrados y aparcamiento para 101 vehículos, es la superficie 
de la cadena con mayores dimensiones en Andalucía occidental, según 
informó Francisco Valero, gerente de Inmuebles y responsable de 
Expansión. La firma, que lleva implantada varios años en la ciudad, cierra 
las antiguas instalaciones a escasos metros de las nuevas y amplía la 
plantilla, pasando de15 a 21 contratados indefinidos. La nueva 
infraestructura ha supuesto una inversión de dos millones de euros. 

 
El establecimiento abre con dos novedades, un nuevo surtido de pan más amplio y de pescado fresco 
envasado. El nuevo enclave está situado en la carretera de La Rambla, el acceso principal a la localidad desde 
las carreteras de Lucena y Aguilar de la Frontera. Valero dijo que se trata de "una tienda nueva, porque la 
anterior se nos quedaba pequeña y aquí tenemos una clientela más fiel", un público no solo local sino de toda 
la comarca, precisó. 
 
El alcalde, Esteban Morales, apuntó que "la obra supone una mejora importantísima para el trabajador y para 
la ciudad y deseamos que esta implicación de Lidl en Puente Genil sea permanente y se una a otras 
actividades de la sociedad pontana". Representantes de la Corporación municipal del PSOE y PP también 
asistieron a la inauguración, así como miembros de Asojem y de las asociaciones de mujeres de la localidad. 
Del anterior emplazamiento se ha conocido que el propietario está en negociaciones para la apertura de otra 
cadena dedicada a la alimentación. En las proximidades de esta cadena se encuentran varios polígonos 
comerciales de escaparate. 
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Vigilan que Aqualia cumpla el contrato 
  
10/09/2015 
 
Puente Genil El Ayuntamiento va a realizar un seguimiento más exhaustivo para que la empresa concesionaria 
del agua, Aqualia, cumpla con lo firmado en el contrato. Según informó el alcalde, Esteban Morales, en los 
próximos días tendrá convocará a la comisión de seguimiento y "si se deducen responsabilidades 
sancionables se llevará a cabo". Este verano la urbanización de Las Palomas y la aldea de La Mina han 
sufrido la falta de agua potable durante cerca de dos semanas, por lo que el Ayuntamiento ha tenido que llevar 
a cabo una obra de urgencia que ha sacado a la luz una "posible dejadez" de Aqualia en sus 
responsabilidades contractuales. G.C. 
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El Consistorio advierte de que aumentará el control sobre la 
gestión de Aqualia 
 
Una comisión municipal estudiará posibles sanciones a la concesionaria del servicio del agua 
 

JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 10.09.2015 - 05:01 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), anunció ayer 
que las posibles sanciones que el Ayuntamiento imponga a Aqualia -
empresa concesionaria del servicio de agua en la localidad- por los 
cortes en el suministro registrados durante el pasado mes de julio en 
los núcleos de población de La Mina y Las Palomas se determinarán 
en el seno de la comisión municipal de seguimiento, recientemente 
constituida, para analizar si la actuación de la empresa fue o no la 

adecuada.  
 
Al igual que ya expresara el pasado mes de agosto el concejal de Infraestructuras, Francisco Carrillo, Esteban 
Morales no ocultó el malestar del equipo de gobierno municipal por la manera en la que la empresa gestionó la 
situación provocada por los cortes de agua, y se mostró partidario de que a partir de ahora haya una persona 
encargada de controlar con mucha más determinación las obligaciones contraídas por Aqualia con el 
Ayuntamiento, de tal forma que "estemos mucho más encima y no se nos escape nada".  
 
El regidor indicó que en próximos meses "el Ayuntamiento seguirá trabajando para que la obra de 
prolongación realizada para conectar la red general con el depósito de Cerro Gorita culmine definitivamente". 
De esta manera, dejará de tener el generador de gasoil con el que contaba este verano y pase a tener energía 
eléctrica. Así se garantizará "sin ningún tipo de problema" el suministro a La Mina y a Las Palomas.  
 
A finales del mes de julio, el hundimiento del pozo Pintamonas, del que se abastecían ambos núcleos de 
población, provocó que alrededor de 250 vecinos se quedaran durante dos semanas sin suministro de agua 
potable, lo que obligó a realizar unas obras de emergencia de conexión de la red general con el depósito de 
Cerro Gorita. La situación generó un enorme malestar entre los grupos de la oposición, que llegaron a pedir al 
equipo de Gobierno explicaciones y la adopción de medidas contra la empresa concesionaria del servicio. 
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El alcalde dice que una comisión vigilará para que Aqualia 
cumpla de lo contrario están dispuestos a sancionar  
 

Miércoles, 09 Septiembre 2015 09:33 •  Virginia Requena Cid 
 
El ayuntamiento de Puente Genil va a realizar un seguimiento más 
exhaustivo para que la empresa concesionaria del agua, Aqualia, cumpla 
con lo firmado en el contrato. Según informó el alcalde, Esteban Morales, en 
los próximos días  tendrá comenzará a funcionar la comisión  y “si se 
deducen responsabilidades sancionables se llevará a cabo”. En el mes de 

julio la coalición de IU presentó un escrito en el consistorio elevando esta petición. 
 
Y es que este verano la urbanización de las Palomas y la aldea de la Mina, han sufrido la falta de agua potable 
durante cerca de dos semanas. Por lo que el ayuntamiento ha tenido que llevar a cabo una obra de urgencia, 
que ha sacado a la luz una posible dejadez de Aqualia en sus responsabilidades contractuales. HOY EN 
PUENTE GENIL TV (20:30 h). 
 
Por otro lado, el regidor local informó que “de momento, un trabajador municipal está controlando con más 
seguimiento las obligaciones de Aqualia”. Y la idea es “seguir para que la obra que se realizó de 
abastecimiento con Cerro Gorita se culmine y el generador de gasoil se instale con energía eléctrica y se 
garantice el suministro”. 
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Mañana más de 3000 alumnos se incorporan a las aulas 
 
Miércoles, 09 Septiembre 2015 17:42 •  redacción 
 
Mañana jueves 10 de septiembre , dará comienzo el curso escolar 2015/2016 para los más de 3000 alumnos 
de educación infantil y primaria, de los diez centros escolares de la localidad: (Jose María Pemán, Ramón y 
Cajal, Castillo Anzur, Agustín Rodriguez, Dulce Nombre, Enrique Asensi, Colegio Alemán, Compañía de María, 
Ramiro de Maeztu y Rafael Chacón Villafranca) 
 
 La jornada de mañana viene marcada por unos horarios diferentes. Generalmente los centros acogerán a sus 
alumnos durante tres horas, en su mayoría de 11:00 a 14:00 hrs, mientras que la jornada lectiva ordinaria se 
establecerá a partir del viernes 11 de septiembre de 9:00 a 14:00 hrs. 
 
Grupo Comunica realizará un exhaustivo seguimiento del inicio del curso escolar y para ello, como novedad, 
durante todo el mes de septiembre, ofrecerá el programa "LA VUELTA AL COLE" 
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Inaugurado en Puente Genil el Lidl más grande de 
Andalucía occidental con una inversión de 2 millones  

 
Miércoles, 09 Septiembre 2015 11:45 •  Virginia Requena Cid 
 
Esta mañana se ha inaugurado para las autoridades un nuevo 
establecimiento de la firma  LIDL en Puente Genil. Con 1.280 metros 
cuadrados y aparcamiento para 101 vehículos, es la superficie de la cadena, 
con mayores dimensiones en Andalucía occidental, según informa Francisco 
Valero, Gerente de Inmuebles y responsable de Expansión.  HOY EN 

PUENTE GENIL TV (20:30 h).  
 
Se ha incrementado el número de empleados de 15 a 21 contratados indefinidos. Ha supuesto una inversión 
de dos millones de euros. Un establecimiento que abre con dos novedades, un nuevo surtido de pan, más 
amplio y de pescado fresco envasado. La apertura al público será mañana jueves a las 9 de la mañana y 
mantendrán su habitual horario hasta las 22 horas. Valero, ha manifestado que se trata de “una tienda nueva, 
porque  la anterior se nos quedaba pequeña y aquí tenemos una clientela más fiel”. 
 
El alcalde, Esteban Morales, “la obra supone una mejora importantísima para el trabajador y para la ciudad y 
deseamos que esta implicación de Lidl en Puente Genil sea permanente y se una a toras actividades de la 
sociedad pontana”. 
 
El anterior emplazamiento cierra mañana y está en negociaciones la apertura de otra cadena dedicada a la 
alimentación. Representantes de la corporación municipal del PSOE y PP han asistido a la inauguración, así 
como miembros de la Asojem y de las asociaciones de mujeres de la localidad. 
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Éxito de público en la I Velá de la Guía  
 
Miércoles, 09 Septiembre 2015 13:20 •  Rocío Díaz 
 
Los pasados días 4 y 5 de septiembre, la Cofradía de Ntra. Sra. de la Guía organizó la que fue su primera Velá 
en honor a su Sagrada Titular. Un evento que tuvo lugar en el aparcamiento de las Bodegas Delgado, en la 
calle Santos, y que contó con una gran asistencia de público. Francisco Benítez y Mario Quero, pertenecientes 
a dicha Cofradía, manifestaron sentirse «satisfechos» por la gran respuesta que tuvo esta iniciativa, 
argumentando que «este éxito servirá para repetir el próximo año una segunda Velá de la Guía». (TODA LA 
INFORMACIÓN EN LOS SERVICIOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
Tras recordar que la actividad surgió en una Junta directiva de la Cofradía, de cara a recaudar fondos para sus 
nuevos proyectos, sus organizadores explicaron que «una de las finalidades era llevar a cabo un acto de 
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hermandad y de convivencia entre el resto de las cofradías de Puente Genil». Además, también este evento 
contó con un carácter benéfico, ya que una parte de dicha recaudación irá destinada a una Obra Social para 
ayudar a los más necesitados. 
 
Entre 60 y 70 hermanos de la Cofradía de la Guía colaboraron en este evento, que contó con la celebración de 
diversas actividades. Cabe destacar la actuación de la Academia de Baile de Rocío Moreno y la actuación del 
Trío Marfil, así como la música de Reina Sonido y hasta un concurso de Ronda y Báciga al mediodía.  
 
 

 www.andaluciacentro.com 

 

El sellado del vertedero y la restauración del Centro de 
Salud de Puente Genil a punto de finalizar 
 

Miércoles, 09 Septiembre 2015 14:01 Redacción  Andalucía 
Centro 
 
Las obras de ampliación del Instituto de Educación Secundaria 
Ingeniero Juan de la Cierva, el sellado del vertedero de la 
Pitilla y la restauración del Centro de Salud “José Gallego 
Arroba”, tres de los proyectos que han sido más demandados 
por la ciudadanía en la anterior legislatura podrían concluir en 
próximas fechas, según anunció el alcalde de Puente Genil, 

Esteban Morales. 
 
Así, la ampliación del IES, obra enmarcada en el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA), 
está prácticamente finalizada y pendiente de inauguración en el comienzo del curso escolar. La intervención, 
que ha contado con un presupuesto de 1.037.114 euros y que beneficiará a más de 670 alumnos y alumnas 
matriculados en el centro, ha consistido en la construcción de un nuevo edificio para albergar los ciclos 
formativos de Administración y Electricidad-Electrónica, así como la remodelación de los edificios existentes 
para destinarlos exclusivamente a Educación Secundaria y Bachillerato. 
 
En cuanto al sellado del vertedero de la Pitilla, que se encuentra en la fase de repoblación forestal, pretende la 
regeneración de los terrenos afectos por los vertidos, solucionando los problemas medioambientales de 
contaminación, deterioro paisajístico y posibles riesgos sanitarios. Cuenta con un presupuesto de 1,1 millones 
de euros. 
 
Por último,  también está muy avanzada la reforma integral del centro de salud José Gallego que, con una 
inversión cercana a los dos millones de euros, mejorará la accesibilidad a las instalaciones, e incrementará la 
comodidad de los usuarios y profesionales que trabajan actualmente en estas dependencias. 
 
Por otra parte, el alcalde adelantó que está previsto mantener una reunión con el consejero de Fomento y 
Vivienda en la que se plantearía algún tipo de colaboración en relación con el posible desdoblamiento de calle 
Nueva a través de los terrenos de la antigua cooperativa la Pontanense, proyecto que supondrá una vía 
alternativa a la actual travesía del barrio de Miragenil.  


