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La estación de Renfe de Puente Genil remonta viajeros, con 
95.000 al año 
 
El servicio gana pasajeros desde 2012 y consolida sus trayectos 
 

D. JURADO / CÓRDOBA Día 18/03/2015 - 08.31h 
 
La estación de Renfe de Puente Genil-Herrera mantiene la cifra de 
viajeros, tanto los que usan esta infraestructura de la Campiña Sur 
como punto de destino o de procedencia, en una tendencia al alza, 
con más de 95.000 pasajeros al año, según se desprenden de los 
datos ofrecidos por el Gobierno central. 
 

Así, a una respuesta parlamentaria del diputado socialista por Córdoba Antonio Hurtado, el Ministerio de 
Fomento informa de que los pasajeros totales en 2011 fueron 102.800, frente a los 92.000 de 2012, los 95.600 
del año posterior y los 93.200 contabilizados entre el 1 de enero y el 31 de noviembre de 2014, dejando fuera 
uno de los meses de mayor demanda y con más refuerzos del servicio por las Navidades, por lo que todo 
indica a que se superaron las cifras del ejercicio anterior. 
 
Por otro lado, el número de trenes que pararon en la estación pontana se mantiene estable en los últimos 
cuatro años, rondando los 8.000 paradas al año, como fue el caso de 2013, con 7.910 paradas o, con un mes 
menos, los 7.760 del año pasado. 
 
Plan de movilidad 
 
Estas cifras refrendan la petición del portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puente Genil, Antonio 
Pineda, de aunar esfuerzos entre los distintos partidos políticos de la Corporación para instar a la Junta a que 
ponga una línea de transporte público hasta la estación, tal y como ha hecho recientemente en la de 
Villanueva de Córdoba. 
 
Por último, el servicio Avant de Renfe que une las ciudades de Málaga, Antequera, Sevilla, Córdoba y Puente 
Genil cumplió en 2014 su décimo aniversario con un balance total de 7,7 millones de viajeros. La relación 
Sevilla-Córdoba (en ambos sentidos) es la más demandada, ya que el 57 por ciento del total de usuarios 
realizan este trayecto. Le siguen los trayectos Córdoba-Málaga (20,5 por ciento), Sevilla-Málaga (12 por 
ciento), Málaga-Puente Genil (3,27 por ciento) y Córdoba-Puente Genil (2,6 por ciento). 
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El PP denuncia el ataque de la Junta a la sanidad pontana 
con la reducción al 50% en odontología 
 

Miércoles, 18 Marzo 2015 19:36 •  Virginia Requena Cid 
 
El Portavoz del PP en la Corporación Municipal, Antonio Pineda ha 
registrado una moción en el Ayuntamiento de Puente Genil para su 
aprobación en la sesión plenaria del mes de marzo, en la que solicita que 
el Servicio Andaluz de Salud acceda a la “inmediata sustitución de 
facultativos que no están desempeñando sus funciones”. Y en concreto 
que se “provea de forma inmediata las plazas de pediatría”. Así como" 

los esfuerzos para la óptima prestación sanitaria en Puente Genil”. 
 
Pineda reveló que el servicio de odontología en el Centro de Salud I  José Gallego, de la localidad va a quedar 
mermado “con una reducción en la atención del 50%, ya que se contempla la eliminación de uno de los dos 
set”. 
 
Por lo que considera que se está produciendo un “nuevo ataque de la Junta de Andalucía a las prestaciones 
sanitarias en nuestra localidad”. En este sentido relató la “degradación en el servicio  sanitario, con la privación 
del 061, un Hospital que no se ajusta a lo comprometido por la Junta o la incalificable dilación en la 
remodelación del José Gallego”. Son muestras-dijo – “del maltrato al que la Junta de Andalucía somete 
históricamente a este pueblo”. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (Servicios Informativos, 
jueves 20:30 h). 
 
Con respecto a la falta de pediatras en la bolsa de empleo, argumento de Salud para poder suplir las bajas, 
Pineda entiende que es la muestra de “una falta de planificación de la nueva gerente” cuyo puesto de trabajo 
se debe a “una compensación política”. 
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Marín de Ciudadanos apunta como objetivos “la creación de 
empleo y hacer limpieza de las instituciones»  
 

Miércoles, 18 Marzo 2015 12:08 •  Rocío Díaz 
 
El candidato de Ciudadanos a la Junta de Andalucía, Juan Marín, 
visitaba la pasada semana Puente Genil en un recorrido por toda la 
provincia de Córdoba. En concreto, se acercó hasta las Bodegas 
Delgado, «lugar emblemático» según Marín, para dar a conocer el 
programa electoral de su partido. El objetivo, según expuso, «es intentar 
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llegar a todos los rincones de Andalucía porque queremos hacer llegar esas propuestas a la población para 
poder cambiar Andalucía». HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). 
 
En este sentido, el candidato de Ciudadanos a la Junta de Andalucía explicó que «se está haciendo un trabajo 
magnífico con todos los grupos locales, mediante el reparto de folletos informativos sobre los principios y 
valores del partido». «Son propuestas muy sensatas- dijo Marín- porque Ciudadanos es el partido que ha 
puesto en el centro de sus decisiones a las personas y a las empresas». Según prosiguió, «los principales 
problemas de Andalucía son la creación de empleo y la limpieza de las instituciones», refiriéndose a «la 
corrupción política», según concretó. 
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Borrego insta a los pontanenses a desconfiar de los partidos 
que apuestan por el principio de ordinalidad  
 

Miércoles, 18 Marzo 2015 09:17 •  Virginia Requena Cid 
 
El secretario local del Partido Andalucista de Puente Genil, y candidato en 
las próximas elecciones autonómicas, José Luis Borrego, durante un 
encuentro con simpatizantes y vecinos de la localidad, ha aconsejado a 
éstos que a la hora de depositar el voto el próximo 22 de marzo, 
desconfíen de los partidos que apuestan por modificar el principio de 

“solidaridad” territorial que ampara nuestra Constitución, por el de “ordinalidad”, lo que significaría que 
Andalucía perdería más de 1000 millones de euros al año, mientras comunidades como Madrid o Cataluña 
ganarían 4000 y 1.500 millones respectivamente. 
 
Este principio, al que PSOE, Ciudadanos y Podemos han visto con buenos ojos, se basa en que cada 
comunidad autónoma recibirá de los presupuestos del estado según su renta per cápita y los impuestos que 
declaren; lo que, según Borrego, “el resultado acrecentaría aún más la desigualdad en el mapa territorial de 
España, donde los territorios más ricos recibirían más y los más pobres menos, siendo Andalucía la principal 
perjudicada”. Además se trata de “un sistema injusto y engañoso”, aseguró el andalucista, “ya que al 
encontrarse las sedes centrales de la mayoría de las grandes empresas en Madrid y Cataluña, éstas declaran 
los impuestos que son pagados desde todos los territorios de España”. Así puso el ejemplo de que cuando en 
Andalucía se compra un producto de estas empresas, aunque el IVA lo paga el comprador andaluz, lo 
declaran en Madrid o en Barcelona. 
 
Espetó el candidato andalucista que esta propuesta que amparan PSOE, Ciudadanos y Po demos, no han 
querido ponerla de manifiesto en la campaña andaluza, y que incluso cuando en varios debates públicos 
Antonio Jesús Ruiz, candidato a la presidencia de la Junta por el PA, les ha preguntado por ello, ha recibido la 
callada por respuesta. Por su parte, el Partido Popular, a excepción del de Extremadura que ha expresado su 
rechazo, no se ha manifestado al respecto. 
 
Por todo ello, tanto José Luis Borrego como la también candidata pontanesa Sonia Villalba, han pedido a sus 
paisanos que den su apoyo en las urnas a un partido que verdaderamente trabaje por Andalucía y los 
andaluces, como lo lleva haciendo desde hace cincuenta años y libre de corrupción, el Partido Andalucista. 


