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NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LA GUARDIA CIVIL

La obra de finalización del cuartel se licitará a primeros del
2016
Para entregar el edificio hay que instalar ascensores y climatizarlo
G.C. 12/09/2015
Todo hace indicar que el año 2016 será la fecha definitiva para
que se produzca el traslado de los agentes de la Guardia Civil en
Puente Genil a las nuevas dependencias situadas en el polígono
de las Flores y que llevan aparejadas un complejo proceso que
arrancó en el año 2004. Y es que el alcalde, Esteban Morales,
informó ayer a la prensa de la intención de licitar tanto la
instalación de tres ascensores exteriores como la climatización del
edificio principal a principios del próximo año como fecha límite.
En la Oficina de Obras del Ayuntamiento están modificando
parcialmente el proyecto, ya que el Ministerio "cambió el criterio
técnico sobre la utilización de los huecos existentes y se nos
planteó que los ascensores fuesen por el exterior del edificio".
CONVENIO De esta manera, una vez que se concluya esta actuación lo tramitará a la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese), organismo dependiente del Ministerio del
Interior, para que se pueda elevar a convenio el protocolo firmado en el año 2004 y que recogía la
construcción de un edificio nuevo a cambio de la permuta del viejo cuartel del instituto armado situado en la
calle Miguel Romero.
Así finalizaría un capítulo complejo de la historia política local que supuso la imputación de concejales de todos
los grupos políticos (PSOE, IU, PP y PA) presentes en el Pleno del Ayuntamiento en esa época y del alcalde
por otorgar licencia de obra sin la calificación previa del terreno. Un trámite administrativo que ya se solventó.
En este caso también se vieron implicados un alto mando de la Guardia Civil y el promotor de la obra, aunque
finalmente todos quedaron exculpados.
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El Ayuntamiento construirá un nuevo pabellón de deportes
12/09/2015
El alcalde de Puente Genil, Esteban morales, ha informado de la intención del equipo de gobierno de construir
un nuevo pabellón deportivo que se situaría junto al estadio de fútbol Manuel Polinario 'Poli', en la zona del
Garrotalillo. La inversión rondaría los 2 millones de euros, si bien el Consistorio quiere que se incluya entre los
proyectos estratégicos de la ciudad dentro del marco europeo 2020. De momento, adelantó que contemplarán
una partida en el presupuesto del 2016 para poder iniciar la obra. La localidad dispone de dos pabellones, el
de Miguel Salas y el pabellón norte, Joaquín Crespo 'Quini', pero que en ambos casos adolecen de espacio
suficiente para dar respuesta a la importante demanda deportiva. En concreto, el Club Ángel Ximénez de
balonmano ha iniciado la tercera temporada en la liga Asobal y este ha sido uno de los motivos por los que se
requiere un espacio más adecuado.
www.puentegenilnoticias.com

El Ayuntamiento liberará una partida en el presupuesto para
construir un nuevo pabellón de deportes
Viernes, 11 Septiembre 2015 10:31 • Virginia Requena Cid
Puente Genil adolece de un pabellón deportivo de grandes dimensiones
para acoger eventos como los equipos en la liga Asobal de Balonmano en
la que juega desde hace tres temporadas el club Ángel Ximénez. Este es
uno de los motivos que ha llevado a la ciudadanía y al ayuntamiento a que
la construcción de un pabellón sea una prioridad a incluir en el Plan
Estratégico para su financiación en el marco europeo 2020.La inversión
rondaría los 2 millones de euros, por lo que el alcalde, Esteban Morales ha adelantado que sea con recursos
de Europa o propios se va a llevar a cabo esta infraestructura que se ubicará en la zona del Garrotalillo junto al
campo de fútbol “Poli”. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Por lo que el regidor local adelantó que "sin duda en el 2016 queremos comenzar la obra si es posible".
Teniendo en cuenta que el anterior ejercicio se saló con superávit, las arcas municipales “están en ese
momento en el que debemos acometer inversiones”.
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Cruz Roja Puente Genil narra la realidad de los inmigrantes
que están llegando al centro
Viernes, 11 Septiembre 2015 13:44 • redacción
Más de 900 ciudadanos y de otras nacionalidades como Palestina o
Ucrania han pasado desde enero por el mayor centro de migraciones de
España, Cruz Roja Puente Genil. Detrás de cada persona un mundo, un
sentir, incertidumbre y hasta desorientación por el estado de agotamiento
con el que llegan a nuestra país. Como máximo estos ciudadanos pasan
una semana en nuestra ciudad. Ya que su destino es Alemania y otros
países del centro y norte de Europa. La mayoría hablan árabe y alguno que otro comprende algunas palabras
en inglés.
Se trata de unidades familiares en su mayoría, aunque también hay personas que han llegado solas. En el
caso de Cruz Roja, que ha acogido al grueso de estos inmigrantes --un total de 110--, la práctica totalidad son
solicitantes de asilo y han aceptado la ayuda de la ONG.
Ayer otras cincuenta personas llegaron a Puente Genil, de ellas 31 ya han emprendido su viaje hacia los
destinos buscados. Hablamos con la directora de Cruz Roja, Rosa Flores, quien de primera mano nos narra la
realidad que se vive de puertas hacia dentro. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30)
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