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SOLICITAN A LA JUNTA DE ANDALUCIA QUE CONTINUE PRONTO CON LAS OBRAS HASTA ESTEPA 
 

Lucena y Puente Genil piden la autovía entre ambos 
municipios 
 
Los alcaldes defienden que es un proyecto vital para ambas ciudades. Articularán medidas para favorecer el 
empleo y desarrollo de la zona 
 
JUAN A. FERNANDEZ 11/07/2015 
 
Los alcaldes de Lucena y Puente Genil, Juan Pérez y Esteban Morales, han pedido a la Junta de Andalucía 
que se continúe con la ejecución de la Autovía del Olivar hasta completar el tramo entre ambas ciudades, que 
llega hasta la localidad sevillana de Estepa. Los alcaldes se reunieron ayer en el ayuntamiento lucentino y 
estuvieron acompañados por los concejales Manuel Lara y Francisco Morales. 
 
En el transcurso de la reunión se analizaron a su vez otros temas en los que pueden colaborar las dos 
ciudades con más población de la zona sur de la provincia, que además aglutinan los mayores núcleos 
económicos y comerciales. 
 
El alcalde lucentino, Juan Pérez, informó de que estos contactos se han venido manteniendo desde el anterior 
mandato, resaltando el clima de colaboración que siempre se ha tenido a lo largo de estos años entre ambos 
ayuntamientos. Pérez destacó que "es preciso seguir tendiendo puentes de colaboración entre ambos 
municipios, dado que tenemos los mismos proyectos de crecimiento y progreso industrial, siempre con el 
objetivo de favorecer el empleo y el bienestar de los ciudadanos". 
 
Por su parte, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, dijo que hay muchos temas en los que se puede 
colaborar, entre ellos el de la aduana, así como distintos proyectos de energías renovables. Morales dijo que 
"nos separa una veintena de kilómetros, que además tenemos en mente que se ultimen y mejoren las 
comunicaciones, pues somos las ciudades más pobladas y con más industria y tenemos que seguir 
colaborando y sumando los dos municipios para posibilitar que lleguen inversiones para ambos núcleos 
económicos". 
 
Los alcaldes resaltaron la importancia que tiene el hecho de que ambas ciudades estén situadas en pleno 
corazón geográfico de Andalucía, lo cual es un gran atractivo a todos los niveles. 
 
Se ha tenido también en cuenta que Lucena y Puente Genil poseen amplios polígonos y zonas industriales 
que es preciso seguir completando con la incorporación de nuevas empresas que vengan a instalarse en ellos. 
 
Igualmente, el reto de ambas ciudades para estos próximos cuatro años es el del empleo, que ha sufrido los 
nefastos resultados de la crisis económica y sus ayuntamientos tienen en marcha políticas de progreso para 
que se beneficie el conjunto de sus ciudadanos. Los alcaldes de Lucena y Puente Genil han informado que ya 
se transmitió a la anterior consejera de Fomento la necesidad de que avance la autovía, que comunica con la 
estación del AVE. 
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Juan Pérez y Esteban Morales anuncian que se retomarán los contactos con la Junta 
  
Los alcaldes informan que por parte de la Junta se les informó en el último contacto mantenido al respecto que 
la voluntad del Gobierno andaluz es la de seguir adelante con la ejecución de los distintos tramos de la Autovía 
del Olivar, entre ellos el de Lucena-Estepa. Dicha ejecución podría hacerse realidad mediante la colaboración 
público-privada en la ejecución de este tipo de infraestructuras. Los alcaldes renovarán las gestiones con la 
Junta de Andalucía para conseguir que se reactive este tema cuanto antes y se consiga hacer realidad el 
mencionado tramo de la Autovía del Olivar. 
 
Comunicación 
 
Lucena y Puente Genil son los dos pueblos más grandes de la provincia, que se sitúan en torno a los 80.000 
habitantes. Además, poseen un tejido económico que les hace protagonizar la actividad de la zona sur de la 
provincia. Sin embargo, siguen padeciendo las consecuencias de una comunicación insuficiente debido a la 
paralización de las actuaciones de la Autovía del Olivar, que desemboca en Estepa pasando por el histórico 
Pontón de Don Gonzalo. Lucena y Puente Genil pueden y deben caminar unidas hacia el desarrollo, pero 
necesitan que se ejecuten una veintena de kilómetros de una moderna vía de comunicación que no debe 
retrasarse más en el tiempo 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

El embajador de Armenia inauguró ayer en los Pinos la cruz 
en piedra regalada por la comunidad afincada en Puente 
Genil  
 
Viernes, 10 Julio 2015 09:48 •  Virginia Requena Cid 

 
La comunidad de Armenia en Puente Genil regaló ayer la tradicional cruz 
en piedra "Jachkar", máximo símbolo de la identidad nacional, cultural y 
religiosa del país, que han instalado sobre un monolito en el centro del 
parque de los Pinos. 
 
Al acto asistió el alcalde de la localidad, Esteban Morales; el embajador de 
Armenia en España , Avet Adonts, así como un sacerdote cristiano  quien 
bendijo con agua y aceite el monolito y pronunció rezos. TODA LA 

INFORMACION, HABLAMOS CON ARMENIOS EN PUENTE GENIL TV- GRUPO COMUNICA (Noticias, 
20:30 h). 
 
El acto se celebró al pie de del monumento ante la asistencia de la casi totalidad de vecinos pontanos 
naturales de Armenia, unas 150 personas, quienes han sufragado la totalidad de los gastos. Esta es la única 
cruz en piedra en Andalucía y la quinta  instalada en España. 
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El regidor local explicó que se trata de  “un regado de la comunidad de Armenia de Puente Genil para el 
pueblo de Puente Genil “. Como muestra de su integración “ con normalidad ,es un regalo de corazón que  
aceptamos”. Y añadió que “demuestra el carácter de Puente Genil, el ser un pueblo abierto, capaz de acoger a 
cualquier persona venga de donde venga”. De hecho Puente Genil “nace desde la integración de dos pueblos 
y cada paso que hemos dado ha supuesto una suma que nos ha hecho mejor como ciudad”. 
 
Por su parte el embajador, agradeció a las autoridades y “especialmente al alcalde por aceptar esta iniciativa 
tan bella”-. Recordó que las relaciones entre Armenia y España trascienden a León VI “. Si bien, estas 
iniciativas contribuyen a que las relaciones contemporáneas entre Armenia y España tengan otro sentido”. 
Este entregó, como detalle, un libro que recoge la historia de Armenia, y Morales hizo lo propio entregándole 
una placa como agradecimiento por el gesto. 
 
El acto finalizó con unas palabras de los niños y la degustación de pan y sal por parte de las autoridades, así 
como un refrigerio típico de Armenia. 
 


