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DESISTEN DE INSTALAR CONTENEDORES AL AFECTAR A CIMIENTOS

El PP exige explicaciones por los soterrados del Dulce
Nombre
La plaza volverá a embellecerse con la reposición de las piedras
G.C. 14/01/2015
El Partido Popular de Puente Genil pedirá explicaciones a la concejalía de Urbanismo por el intento de
instalación de una batería de contenedores soterrados en la plaza del Dulce Nombre. Una actuación que "ha
atentado contra el patrimonio cultural y urbano de la localidad", según expusieron, al celebrar este año la
ermita su 425 aniversario y "al destrozar una plaza tan antigua y entrañable para el barrio y para el resto del
municipio".
El líder de los populares en la localidad de la Campiña Sur, Antonio Pineda, argumentó en este sentido que
cuando pudieron contactar con el alcalde "ya se había parado la obra ante la avalancha de críticas vecinales"
que se habían producido.
Por su parte, desde el equipo de gobierno, la concejala de Obras, Ana Carrillo, explicó que la pretensión del
Consistorio era "llevar a cabo las obras en el lateral de la iglesia del Dulce Nombre, tras descartarse otras
ubicaciones previas, y siempre y cuando no afectasen a la cimentación de la propia ermita". Carrillo añadió
que "las actuaciones desde la Oficina de Obras se deben a unos criterios técnicos" e informó que "contábamos
con la licencia de obras correspondiente y la aprobación en pleno de todos los grupos políticos". "En ningún
momento se pretendía causar daños", aseguró la concejala.
LA CONSTRUCTORA Asimismo, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, aclaró que "las obras se
desplazaron con dirección a la plaza para no afectar al suministro de agua, luz y teléfono de la zona". "No era
desde luego el sitio previsto", indicó Morales, por lo que señaló a la empresa constructora Locson como "la
responsable", fruto de las decisiones técnicas y "no valorar desde primera hora que podría afectar a la
cimentación". La plaza del Dulce Nombre volverá a embellecerse tras la reposición de las piedras que se han
visto afectadas.
www.diariocordoba.com

Metodología ABN para matemáticas
Hasta el 14 de febrero está abierta la inscripción en el curso Metodología ABN de las Matemáticas en Infantil
organizado por el CEP Priego-Montilla y que tendrá lugar a partir del 17 de febrero en el CEIP José María
Pemán de Puente Genil. El objetivo de este curso, de diez horas de duración, es profundizar en esta técnica
para Educación Infantil y elaborar materiales para llevarla a cabo.
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Exposición de fotos sobre la pasión en Puente Genil
13/01/2015
Puente Genil Gracias a la Diputación, la Casa de la Cultura
acoge este mes una muestra de Valentín Moyano compuesta por
70 fotografías sobre la Pasión. La muestra se inspira en la
Semana Santa y en la película homónima de Mel Gibson y se ha
servido de diferentes lugares de la provincia como escenarios,
como son Aguilar, Adamuz, Peñarroya y Córdoba capital, entre
otros.

www.eldiadecordoba.es

El PP y el equipo de gobierno se enzarzan por unos
contenedores
El alcalde paraliza unas obras después de constatar que entorpecían el acceso al Dulce Nombre
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 14.01.2015 - 05:01
El inicio de las obras para la instalación de una batería de
contenedores soterrados en el entorno de la plaza del Dulce Nombre
de Puente Genil ha acabado envuelto en polémica, a raíz de las
quejas de diversos vecinos de la zona, que dieron la voz de alarma
tras comprobar cómo operarios de la empresa constructora trataban
de iniciar los trabajos delante del pórtico de uno de los templos más
antiguos de la localidad. Precisamente, este año conmemora el 425
aniversario de su edificación.
Los hechos se sucedieron desde primera hora de la mañana del lunes, cuando los operarios se dispusieron a
comenzar su jornada. En un primer momento, la idea era realizar los trabajos en una zona menos visible, en la
calle La Huerta, pero los técnicos advirtieron que la intervención podría afectar a la cimentación del edificio, de
ahí que se buscara una ubicación alternativa.
La solución pasaba por desplazar la batería a las inmediaciones del Teatro Circo. Allí, tras una primera
evaluación, también se comprobó que la intervención no contaría con todas las garantías al existir en el
subsuelo diversas canalizaciones. Finalmente, ante los obstáculos, se optó por retomar una ubicación más
cercana al templo y se fijó uno de los extremos de la pequeña plaza como zona más adecuada para llevar a
cabo la intervención.
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Sin embargo, con el avance de las horas, llegaron los problemas, especialmente cuando los vecinos se
percataron de que los operarios acotaban un espacio muy cercano a la entrada y perforaban el suelo. La voz
de alarma cundió de tal forma a través de las redes sociales que, pronto, componentes de las cofradías que
realizan su estación de penitencia en la noche del Viernes Santo partiendo del Dulce Nombre pusieron el grito
en el cielo para intentar detener las obras.
Apenas unas horas después, el alcalde, Esteban Morales (PSOE), se personó en el lugar de los hechos
acompañado por la concejala de Obras y Urbanismo, Ana Carrillo, y ordenó la paralización de los trabajos. A
partir de ese momento, la Delegación de Obras comenzó a trabajar en la búsqueda de una nueva ubicación
para la batería de contenedores soterrados y se eligió la curva de la calle Juez Lorenzo Carmona, frente a la
sede de la Corporación Bíblica Los Reyes de Israel y Judá.
Las valoraciones políticas se precipitaron ayer. El primero en comparecer fue el portavoz municipal del PP,
Antonio Pineda, quien dijo no entender las razones de los cambios de parecer de los técnicos a la hora de
comenzar los trabajos. "Pensábamos que existía un estudio pormenorizado sobre las ubicaciones donde se
iban a situar esas baterías, y también parece lógico pensar que antes de que se decida algún cambio al
respecto también tiene existir un informe", dijo Pineda, quien añadió que su grupo pedirá explicaciones para
saber "de quién ha sido la idea de iniciar las obras allí".
Horas más tarde, compareció el propio alcalde, que se defendió de las críticas. Morales resaltó la rapidez con
la que, a su juicio, decretó la paralización de las obras. "Las personas de la constructora no valoraron
realmente el impacto que suponía una intervención de esas características en ese lugar, se dejaron llevar por
las indicaciones de los técnicos". "No obstante -señaló Morales-, entiendo que hemos dado una solución y,
más allá de las molestias causadas, no ha pasado nada importante". El regidor avanzó que se repondrán las
losas afectadas y se realizará una pequeña obra para lograr el embellecimiento de la plaza.
www.puentegenilnoticias.com

El PP exigirá explicaciones por el intento de contenedores
soterrados en la Plaza del Dulce Nombre
Martes, 13 Enero 2015 14:10 • Rocío Díaz
El Partido Popular de Puente Genil pedirá explicaciones a la concejalía de
Urbanismo por el intento de la instalación de contenedores soterrados en
la Plaza del Dulce Nombre. Una actuación que "ha atentado contra el
patrimonio cultural y urbano de la localidad", según expusieron, «al
celebrar este año la ermita su 425 aniversario y al destrozar una plaza tan
antigua y entrañable para el barrio y para el resto del municipio».
El líder de los populares, Antonio Pineda, argumentó esta mañana a los medios que, cuando pudieron
contactar con el alcalde, «ya se había parado la obra ante la avalancha de críticas», proponiendo, desde el
PP, «un lugar como el de frente al Cuartel de los Reyes de Israel, donde ahora está el iglú de vidrio y el de
cartón». «No entendemos- dijo Pineda- como han cometido tan grave error, habiendo una ubicación inicial
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para el soterramiento como el de la calle La Huerta, en el lateral y pasando el contrafuerte de la Iglesia».
(TODA LA INFORMACIÓN, HOY EN LOS INFORMATIVOS PUENTE GENIL TV - 20.30 HORAS)
Además de solicitar las explicaciones oportunas al respecto, el portavoz del Partido Popular anunció que
exigirán «conocer toda la información sobre la ubicación del resto de contenedores soterrados que faltan por
instalarse en Puente Genil», como por ejemplo, el planteamiento de soterramiento frente a Las Torres, en la
calle Aguilar, actualmente con un transformador potente, desconocido por los técnicos municipales y ante lo
cual, los populares han plateado ya alternativas posibles para estudiarlas.
www.puentegenilnoticias.com

El Alcalde responsabiliza a la constructora de situar los
soterrados junto al Dulce Nombre
Martes, 13 Enero 2015 16:28 • Rocío Díaz
El equipo de Gobierno del Partido Socialista ha dado hoy respuesta a la
población, en relación a la paralización de las obras para el soterramiento
de contenedores en la plaza del Dulce Nombre. Lo han hecho, en
respuesta a la denuncia vecinal, cuando ayer se alertaron del hoyo que se
estaba cavando para su ubicación. La concejala de Obras, Ana Carrillo,
explicó que la pretensión era el de “ llevar a cabo las obras en el lateral
de la iglesia del Dulce Nombre, tras descartarse otras ubicaciones previas, y siempre y cuando no afectasen a
la cimentación de la propia ermita». Y añadió que «las actuaciones desde la Oficina de Obras se deben a
unos criterios técnicos», informando que «contábamos con la licencia de obras correspondiente y la
aprobación en pleno de todos los grupos políticos». «En ningún momento se pretendía causar daños».
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, aclaró que « las obras se desplazaron con dirección a la Plaza,
para no afectar al suministro de agua, luz y teléfono de la zona». «No era desde luego el sitio previsto», indicó,
por lo que señaló a la empresa constructora Locson como «la responsable», fruto de las decisiones técnicas y
«no valorar desde primera hora que podría afectar a la cimentación».
En este sentido, el regidor local comentó que «al no tratarse de una obra de mucha envergadura, se repondrán
las piedras afectadas y se embellecerá la zona», con la pretensión de «dejar a la plaza como estaba». Desde
el Consistorio pontano apuntaron que el objetivo de estos proyectos es «mejorar la estética del municipio» y
que «están abiertos al diálogo con los vecinos». (TODA LA INFORMACIÓN HOY EN LOS INFORMATIVOS
DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS)
Además, aclaró que fue la propia Cofradía de la Soledad y no el Partido Popular quien dio la alarma de las
obras en la plaza del Dulce Nombre. Respecto a la oposición, no se explican «por qué el PP se interesa ahora
por tomar medidas, cuando el Ayuntamiento informó de los soterramientos meses atrás».
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Intentan colocar por error contenedores soterrados frente al
Dulce Nombre
| 13/01/2015 - 19:18 | Juan Carlos Campaña |
La Plaza del Dulce Nombre, ubicada en el barrio de La Isla, ha sido el
escenario sobre el que se ha desarrollado un nuevo episodio en torno a la
polémica sobre la instalación de contenedores soterrados y el impacto
visual que provocan en el entorno urbano.
El pasado mes octubre el Ayuntamiento de Puente Genil anunció la construcción de un total de once baterías
de contenedores en emplazamientos situados en el casco histórico de Puente Genil, que sustituirán a los de
superficie, y para los que se contempla una inversión cercana a los 390.000 euros.
Así, en la mañana de ayer lunes las máquinas de la empresa adjudicataria iniciaron las obras en la
mencionada plaza, pero poco después vecinos del barrio se movilizaron rápidamente para denunciar ante el
Consistorio su oposición al comprobar que la excavación se estaba realizando a escasos metros de las
puertas de la ermita del Dulce Nombre, de 425 años de antigüedad.
Desde la oposición, el portavoz del Partido Popular, Antonio Pineda, calificó esta mañana de "grave error" lo
acontecido y exigía una explicación al Ayuntamiento. Por su parte, el candidato de Izquierda Unida, Jesús
David Sánchez, calificó en una red social como "muy desafortunado" lo ocurrido al mismo tiempo que pidió una
rectificación.
A la vista de la alarma suscitada, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y la concejala de Urbanismo,
Ana María Carrillo, informaron ante los medios de comunicación esta mañana que la previsión inicial era la de
emplazar los nuevos contenedores soterrados en el lateral de la iglesia, en el mismo lugar donde se
encuentran actualmente los de superficie, pero a la hora de ejecutar las obras "se detectó un problema con la
cimentación del templo". Por ello, la decisión técnica fue la de desplazarlos unos metros en dirección a la
plaza, pero "la aparición de canalizaciones de gas, electricidad y teléfono" empeoró la situación. El alcalde
reconoció que esta tesitura de confusión, fue la empresa la que inició la excavación en el interior de la plaza
por su cuenta.
Tras paralizar las obras, Morales explicó que finalmente la decisión que se ha tomado es la desplazar esta
batería hasta la calle Juez Lorenzo Carmona. "El problema se ha solucionado, se repondrá las piedras que se
han retirado para dejar la plaza como estaba", agregó el regidor.
El resto de baterías de esta nueva remesa de contenedores soterrados se ubicarán en las plazas de Santiago,
Nacional, Sor Gregoria Francisca de Santa Teresa y Lara, y en las calles Cuesta Romero, Aguilar, Horno,
Fernán Pérez y Cantarerías. Algunos de ellos ya están completamente terminados, como el de la Plazuela de
Lara, en donde tras su instalación también se ha cuestionado la cercanía de los contenedores al busto de
Miguel Romero.
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