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El PP propone la Ronda Sur con fondos de la UE 
 
15/07/2015 
 
Puente Genil El PP informó ayer de los proyectos que defiende para Puente Genil en el marco de la Europa 
2020 dentro del proyecto de Planificación Estratégica de la ciudad. Los dieron a conocer el portavoz del PP, 
Antonio Pineda y los concejales Sergio Velasco y Tatiana Pozo y se trata de la puesta en marcha del proyecto 
Ronda Sur y Puente de Torremembrillo, así como la regeneración del casco histórico --la Isla y Miragenil-- y un 
Plan Integral de Soterramiento de contenedores. La cuarta propuesta es la mejora de infraestructuras 
deportivas y alojamiento juvenil para el desarrollo de campus y eventos deportivos. G.C. 
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El PP propone que la UE subvencione la Ronda Sur y el 
puente de Torremembrillo 
 
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 15.07.2015 - 05:01 
 
El portavoz municipal del PP, Antonio Pineda, criticó ayer el proceso emprendido por el equipo de gobierno 
para determinar los proyectos de planificación estratégica de desarrollo urbano integrado, susceptibles de 
acogerse a la próxima convocatoria de subvenciones de la Unión Europea.  
 
Pineda se refirió a la reunión mantenida hace unas semanas entre el alcalde, Esteban Morales (PSOE), y 
representantes de colectivos ciudadanos, y calificó el encuentro como "una llamada más de espectáculo que 
de efectividad", ya que a su juicio se actuó con excesiva premura "como si los ciudadanos tuviesen que dar 
respuestas y valorar las propuestas que se les plantearon de la noche a la mañana".  
 
Pineda, que también puso en tela de juicio el funcionamiento de la Concejalía de Participación Ciudadana y 
Gobierno abierta durante el pasado mandato, presentó cuatro propuestas para el desarrollo de varias 
iniciativas que podrían contar con financiación comunitaria. La primera de esas iniciativas sería el proyecto de 
construcción de la Ronda Sur y del puente de Torremembrillo, que en la práctica propone un nuevo trazado 
para la zona del Río de Oro; el segundo proyecto sería el de regeneración del casco histórico de Puente Genil, 
con una intervención en el barrio de La Isla y en el de Miragenil. La tercera de las medidas pasaría por un plan 
integral de soterramiento de contenedores y desarrollo de un sistema de recogida eficiente basado en las 
nuevas tecnologías, y el cuarto sería un plan de mejora de infraestructuras deportivas y dotación de un 
alojamiento juvenil para el desarrollo de campus y eventos deportivos. 
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El Ximénez vuelve el 3 de agosto 
 
Los pontanos dedicarán su primer día al trabajo físico y jugará el primer duelo amistoso contra el Guadalajara 
 

DAMIÁN MONTERO CÓRDOBA | 15.07.2015 - 05:02 
 
Todo listo para la pretemporada. El Ángel Ximénez volverá a enfundarse el 
mono de trabajo el próximo 3 de agosto en una primera jornada que estará 
dedicada a calibrar a los jugadores tras sus vacaciones de cara al inicio del 
próximo curso que se iniciará el 5 de septiembre. Los jugadores del club 
pontanés dedicarán este primer entrenamiento al trabajo físico con el fin de 
ponerse en forma en el menor tiempo posible.  
 
Y es que a falta de confirmar la fecha exacta, el equipo tiene previsto durante 
esta primera semana de trabajo jugar un amistoso contra el Guadalajara en 
Puente Genil. Este encuentro servirá para calibrar a las nuevas llegadas y ver 
hasta qué punto se han adaptado a este club tras los primeros días de trabajo 
para así realizar los cambios pertinentes y probar algunas alineaciones de cara a 

la próxima temporada.  
 
El equipo también jugará la semana siguiente al 3 de agosto otro amistoso contra el Huesca en tierras 
aragonesas. No habrá momento para el descanso puesto que el club pontanés también estará en el triangular 
que se jugará en Pamplona y en donde se enfrentará al Anaitasuna y al Nantes francés. Tras estos encuentros 
fuera de casa, el equipo volverá a Puente Genil, donde jugará la final de la Copa de Andalucía el 29 de agosto 
a las 13: 30. El club pontanés todavía espera rival para tal cita ya que su contrincante se decidirá en la 
semifinal que jugarán el ARS de Palma del Río y el Meridiano Antequera. El club no cierra la posibilidad a 
jugar otros amistosos durante la pretemporada y seguramente participe en otro encuentro en el periodo de 
tiempo entre el triangular en Pamplona y la final de la Copa Andalucía, un partido en el que seguramente se 
enfrente a otro combinado andaluz. El equipo pontanés tampoco cierra la posibilidad de participar en otro 
amistoso en caso de que algún club solicite su presencia durante su propia pretemporada.  
 
En cuanto a la plantilla, el club solo valora la llegada de un jugador para reforzar la primera línea y que ayude a 
José Cuenca en la posición de extremo. El perfil de esta incorporación deberá ser el de un jugador joven y que 
se incorpore cuanto antes al resto de la plantilla para que pueda adaptarse con la mayor brevedad posible, ya 
que está previsto que esta llegada ocupe un puesto titular en el equipo. En cuanto a las salidas, la entidad 
pontanesa no valora ninguna salvo en el caso de Olea, quien podría continuar en el club si demuestra una 
buena forma durante la pretemporada y convence a Barbeito, aunque no lo tendrá fácil, puesto que tiene a dos 
pivotes por delante, lo cual pone muy difícil su participación como titular.  
 
Tras la salida del excapitán Francisco Morales, se rumorea que próximamente podría firmar con el Cajasur, 
club que le facilitaría la preparación de oposiciones, motivo que el Ximénez expuso para aclarar su salida del 
club a pesar de que posteriormente el mismo central aseguró en su cuenta de Twitter que esta salida se debía 
en realidad a que Barbeito no contaba con él para el próximo curso. 
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Activan un protocolo de intervención ante las altas 
temperaturas 
 
· INFORMACIÓN JOSÉ MANUEL CABEZAS 14/07/2015 09:25 
 
  Ante las altas temperaturas, la delegación municipal de Servicios Sociales, en colaboración con la Policía 
Local y la delegación territorial de Salud, ha activado un protocolo de actuación, de carácter excepcional, que 
tiene por objeto prevenir riesgos entre aquellos sectores de población más vulnerables, como pueden ser las 
personas mayores.  El acto contó con la presencia de la concejala de Servicios Sociales, Pepa Ramos, el 
inspector jefe de la Policía Local, Lorenzo Humánez, y la enfermera de enlace del Centro de Salud, María del 
Carmen Quero. Al hilo de ello, esta semana se ha impartido un curso de formación dirigido a las trabajadoras 
del servicio de ayuda a domicilio, y la Policía también ha activado un dispositivo de atención especial para 
hacer frente a posibles eventualidades. Según los datos de la delegación de Salud, en la localidad hay unos 
40 mayores en situación de riesgo por estas circunstancias, aunque tan sólo unos 15 de ellos constituyen 
casos graves. 
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Una nueva asociación juvenil organiza un Gamefest con 
torneos 1VS1 de Call of Duty y Fifa 15 en Puente Genil 
 

Martes, 14 Julio 2015 19:56 •  Rocío Díaz 
 
Xquality Cup´s es una nueva asociación juvenil de Puente Genil que organiza su 
primer evento a nivel provincial en la localidad,  un Gamefest con torneos en 
modo multijugador de Call of Duty y FiFa 15, además de exposiciones de arcade, 
retro y manga en los bajos de la biblioteca municipal Ricardo Molina, los próximos 

días 21,22 y 23 de Julio, a partir de las 10.00 horas. La presentación de esta actividad ha corrido a cargo esta 
mañana del concejal de Juventud, Jesús López, quien ha estado acompañado por dos miembros del colectivo, 
Alberto Cosano y Juan José Morales, éste último campeón de Europa de Call of Duty 1VS1. El edil felicitó al 
colectivo por esta iniciativa y mostró el apoyo del Ayuntamiento a esta actividad. 
 
La finalidad de este primer GameFest es atraer al mayor público posible,  pues en la actualidad Xquality Cup´s 
está formado por cinco miembros y quieren ampliar sus socios, así como expandirse por el resto de 
municipios. Podrán participar menores a partir de 12 años en los torneos de Call of Duty, estando el torneo de 
Fifa 15 dirigido a todas las edades. Con un lote de periféricos y cheques regalos para los ganadores, entre los 
patrocinadores cabe destacar CCS, Redbull, Goldsaucer Store y Beep entre otros. Siendo estas actividades 
sin ánimo de lucro, las inscripciones ya pueden adquirirse a un precio de 3 euros en Beep y en los teléfonos: 
649 339 882 y 635 033 815. Desde el colectivo animan a apuntarse a todos aquellos amantes de los 
videojuegos, advirtiendo que habrá doble eliminatoria. 
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Las IV Jornadas Flamencas abordarán un ciclo de 
conferencias y una exposición fotográfica en Los Frailes  
 

Martes, 14 Julio 2015 12:06 •  Rocío Díaz 
 
El portavoz del gobierno Municipal, José Antonio Gómez, ha dado a conocer el 
programa previsto para que se celebren, del 20 al 24 de Julio, las IV Jornadas 
Flamencas que abordarán este año un ciclo de conferencias y una exposición 
fotográfica en el ex convento de los Frailes. Una iniciativa que se realiza para 
ofrecer una mayor difusión al flamenco y que servirá de preámbulo a la 

celebración del Festival de Cante Grande Fosforito, el próximo 14 de Agosto, este año en homenaje a Matilde 
Coral. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV- GRUPO COMUNICA (noticias: 20:30 h). 
 
La primera de las conferencias, todas ellas a partir de las 21.30 horas,  tendrá lugar el próximo Martes 21 de 
Julio bajo el título «El devenir del  Flamenco. Interrogantes», a cargo de Francisco Martínez. Al cante estará 
«Morenín» de Córdoba y a la guitarra Rafael Ortega. 
 
Ya el Miércoles 22 de Julio, le tocará el turno al flemencólogo y musicólogo Faustino Núñez con su conferencia 
«La transición de lo bolero al flamenco 1850-1880«. 
 
Por último, el jueves 23 de julio se llevará a cabo la charla «La guitarra flamenca a través de los tiempos», con 
Manuel Franco, guitarrista de renombre. 
 
Para completar este programa la sala de exposiciones del ex convento acogerá todos esos días, desde las 
19.30 a las 22.00 horas, la exposición fotográfica «Secuencias», La mujer en el baile Flamenco, de Paco 
Sánchez. 
 
El edil y portavoz del gobierno animó a la ciudadanía a asistir a estas conferencias. La presentación del cartel 
del Festival Flamenco tendrá lugar  este Jueves 16 de Julio, a partir de las 21.00 horas, teniendo como 
novedad de escenario el Teatro Circo, ya que tras un reconocimiento institucional a la homenajeada, contando 
con la presencia de Fosforito, el acto finalizará con un espectáculo a cargo de la artista local Rocío Moreno y 
su cuadro flamenco. 
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El PP propone para su financiación europea: la ronda sur, 
recuperación del casco histórico, el soterramiento completo 
y tres zonas deportivas 
 

Martes, 14 Julio 2015 18:53 •  Virginia Requena Cid 
 
El PP en bloque plantea los proyectos que defiende para Puente Genil en 
el marco de la Europa 2020 y que se van a definir dentro del  proyecto de 
Planificación estratégica de la ciudad. Se trata de precisar aquellos 
proyectos que pueden ser subvencionables  a través de fondos FEDER, 
y cuya definición ha de estar terminada en los próximos meses. El 
portavoz del PP, Antonio Pineda y los concejales Sergio Velasco y 

Tatiana Pozo han explicado los que defiende esta agrupación política, los mismos que recogían en su 
programa electoral para las pasadas municipales y que según explicaron “son serios porque tiene sus horas 
de estudio y están cuantificados”. Los cuatro siguen las directrices exigibles por Europa. 
 
Entre los tres ediles explicaron las propuestas, la primera de ellas, la puesta en marcha del proyecto Ronda 
Sur y Puente de Torremembrillo la desglosó Sergio Velasco quien dijo que consistiría en la construcción de un 
nuevo trazado de la calle Río de Oro transformándola en una ronda de circunvalación del Sur, ligada a la 
apertura de un puente para tráfico rodado que atraviese el río aguas arriba del azud de la Ribera Alta (antigua 
playa de Torremembrillo), enlazando el barrio de Santo Domingo con salida a carreteras de conexión con la 
provincia de Sevilla y Málaga (estación AVE). Esta vía de comunicación permitiría “una salida directa desde la 
zona alta de Puente Genil hasta la Cuesta Málaga sin la necesidad de transitar el centro y el casco histórico, 
apta para el uso de todos los vecinos que se encaminen o vuelvan de Sevilla, Málaga y Granada, o los de las 
aldeas de El Palomar, Sotogordo, La Mina o la zona residencial de San Luís”. Velasco afirmó que supondría  
aligerar el tráfico en el centro urbano. 
 
Al mismo tiempo debe preverse un carril en cada sentido para tráfico de vehículos, carril bici y acerados para 
tránsito peatonal, constituyendo una infraestructura de movilidad en las distintas modalidad. 
 
  Por otro lado, el PP propone la regeneración del casco histórico: la Isla y Miragenil, así lo esgrimió Tatiana 
Pozo, se trataría de unas “obras de reurbanización y corrección medioambiental, así como la promoción del 
desarrollo económico sobre dos pilares esenciales: la cultura y el turismo. Esto se materializaría con la 
recuperación de La Alianza. La puesta en marcha del Museo de la Semana Santa, la promoción de los 
edificios patrimoniales del Barrio de La Isla (Teatro Circo, Ex convento de Los Frailes y Complejo de La 
Alianza. La restauración medioambiental y reforestación de las antiguas canteras de arcilla de Miragenil y las 
laderas del río de Oro. Al mismo tiempo habría que  Demoler edificios sin valor patrimonial, así como reformar 
la regulación del tráfico en calle Nueva, apertura con una nueva calle paralela por el Oeste a las calles Nueva 
y Herrera y acondicionamiento de acerados para la mejora de la seguridad peatonal en calle Nueva. 
 
En tercer lugar, el PP propone a la opinión pública un Plan Integral de Soterramiento de contenedores pero en 
aplicación de las tecnologías de la información y comunicación. Según explicó Velasco se trataría de soterrar 



                                                                
15-07-2015 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales  
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 6 

el 100% de los contenedores, es decir, en las aldeas y en el centro de la ciudad (en la actualidad está ocupado 
el 30 %) en las aldeas y centro de la ciudad. La propuesta contempla, por un lado un sistema de soterramiento 
mediante contenedores de 5.000 litros de capacidad que no requeriría una recogida diaria sino días alternos. 
Por lo que los operarios podrían dedicarse a otras tareas. También se soterrarían los contenedores de las 
cuatro fracciones de residuos (orgánica, envases ligeros, papel-cartón y vidrio). Sergio Velasco explicó que 
teniendo en cuenta que “la unidad de coste para un servicio de recogida es el contenedor recogido, el objetivo 
fundamental estriba en reducir el número de recogidas, lo que repercutirá directamente en la reducción de las 
unidades de coste que influyen en el proceso: mano de obra y combustible”. TODA LA INFORMACION EN 
PUENTE GENIL TV- GRUPO COMUNICA (Noticias 20:30 h). 
 
Y la cuarta propuesta estudiada por el PP es el Plan de mejora de infraestructuras deportivas y alojamiento 
juvenil para el desarrollo del campus y eventos deportivos. A tenor del número elevado de jugadores federados 
de la localidad, explicó Antonio Pineda. Proponen la rehabilitación del polideportivo Francisco Manzano que 
data de 1972, así como  la adaptación de la zona de la piscina y el pinar como circuito de paseo, campo a 
través y entrenamiento natural. También incluiría la  modernización y readaptación del Pabellón Miguel Salas. 
 
Como complemento a estas actuaciones y para fomentar “nuestro pueblo como sede de eventos deportivos 
como campus, campeonatos provinciales, regionales o nacionales, jornadas técnicas, proponemos habilitar un 
espacio de alojamiento para jóvenes deportistas en el edificio de Las Reverendas Madres Filipense”. Y es que 
las religiosas ya no ocupan esta vivienda, de su propiedad, por lo que habría que llegar a algún tipo de 
acuerdo de alquiler o compra. 
 
El proyecto del PP contempla otra zona deportiva, La Pitilla, con la ampliación de pistas de Futbol 7, y 
espacios multifuncionales” también de pádel y piscinas al aire libre. Así como recuperar los jardines de Espuny 
como espacio cultural. Y la tercera zona deportiva de la ciudad, la sitúa el PP, en el Garrotalillo, con un 
espacio multiusos y  creación de la Ciudad Deportiva. El PP lo que pretende, ahora es que “desde el Gobierno 
lo estudien y los ciudadanos reflexionen sobre estas propuestas”. El equipo de Gobierno ya convocó a los 
colectivos a la primera reunión para definir proyectos en la biblioteca Ricardo Molina,  que interpreta el PP 
“como una llamada más al espectáculo que a la efectividad” y aclaró Pineda “se les pidió a los ciudadanos que 
decidieran allí, que dieran una respuesta inmediata”. 
 


