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Puente Genil y Lucena solicitan a la Junta la continuación
de la autovía del Olivar
Sábado, 11 Julio 2015 12:51 • redaccion
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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Voluntarios de Cruz Roja hacen un seguimiento telefónico a
personas mayores durante la ola de calor
Domingo, 12 Julio 2015 18:37 • Virginia Requena Cid
El voluntariado de Cruz Roja está haciendo el seguimiento telefónico de
más de medio millar de personas mayores en la provincia, para conocer
su estado de salud y ofrecerles una serie de consejos básicos para
prevenir los efectos de las altas temperaturas que azotan estos días
Córdoba.
Estas llamadas se realizan desde Córdoba, Puente Genil y Peñarroya-Pueblonuevo, asambleas en las que la
institución humanitaria tiene implantado el servicio de Proximidad Local.
El centro de contacto encargado de coordinar todo este programa, llamado ‘Ola de calor’, cuenta con agendas
personales de los usuarios y usuarias, esto es, una base de datos en la que se almacena información sobre
quienes requieren una especial atención por su situación de riesgo, enfermedad o vulnerabilidad.
De este modo, la iniciativa persigue no solo proporcionar información sobre cómo afrontar las altas
temperaturas evitando riesgos para la salud, sino también detectar posibles casos de malestar de personas
por el calor y activar, en el caso de que sea necesario, a los servicios de emergencia.
Como se recuerda en la campaña ‘Este verano quiérete mucho’ que Cruz Roja activa cada temporada estival,
los problemas de salud asociados a las altas temperaturas pueden evitarse con medidas muy sencillas, como
beber abundantes líquidos, refrescarse la cabeza, usar un abanico, vestir con ropas ligeras o evitar las
comidas copiosas y pesadas.
Y es que el calor intenso puede tener una serie de efectos negativos sobre nuestra salud como debilidad,
fatiga, dolor de cabeza, falta de apetito, insomnio o calambres, y son especialmente preocupantes para
colectivos más vulnerables como la infancia o las personas mayores. No en vano, un tanto por ciento
importante de la accidentabilidad de las personas mayores se debe a mareos y lipotimias.
Por ello, Cruz Roja anima a la ciudadanía a visitar su portal www.cruzroja.es/prevencion y seguir los consejos
que allí se muestran para evitar los posibles riesgos asociados. Entre otros, las insolaciones producidas por los
fallos que en el mecanismo de la sudoración acaba provocando las temperaturas muy elevadas durante un
periodo de tiempo prolongado.
Además de la edad, otros factores de riesgo añadido son las enfermedades del corazón o respiratorias, las
demencias, la obesidad o la ingesta de medicamentos y alcohol.
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Mañana se refuerzan las conexiones AVE con Barcelona y
Bilbao desde Puente Genil
Domingo, 12 Julio 2015 18:28 • Virginia Requena Cid
Renfe reforzará sus servicios de alta velocidad en los trayectos que
enlazan Barcelona con las ciudades andaluzas Córdoba y Málaga. Será
en los meses de verano, los viernes, domingos y lunes que van desde el
13 de julio al 10 de septiembre.
Actualmente, en estos dos trayectos, circulan a diario cuatro trenes de
AVE, dos por sentido. Pero con esta medida, se pretende ampliar las conexiones, lo que significa que
circularán seis trenes AVE entre estas ciudades, tres en cada sentido.
Esta propuesta se ha pensado debido a que las conexiones con Barcelona son de las más demandadas por
los viajeros de la comarca durante los meses de verano, como se demuestra en los datos estadísticos de la
Estación AVE Puente Genil- Herrera.
www.puentegenilnoticias.com

La Matallana está cerrada al tráfico todos los días en verano
a partir de las 21:30 horas
Sábado, 11 Julio 2015 12:58 • redaccion
Lorenzo Humánez, el inspector-jefe de la Policía Local de Puente Genil
informó en convocatoria de prensa, que la Matallana permanecerá
cerrada para el tráfico rodado durante todas las noches de verano. Será
en los tramos de la avenida Susana Benítez y Manuel Reina, desde las
21:30 horas.
No obstante, durante los días laborales se levantaría esta restricción a media noche para que los vehículos de
la empresa municipal Egemasa puedan realizar su trabajo. Además, durante las noches de los viernes,
sábados y vísperas de festivos, el tráfico en la Matallana permanecerá restringido solo hasta las dos de la
madrugada, aproximadamente.
Humánez confirma que con esta medida se pretende preservar la seguridad de los viandantes y transeúntes
que suelen pasear por la zona centro de la localidad.
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