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Firmada el acta de las obras del sellado del vertedero de la 
Pitilla, que empiezan en unos días 
 
21/02/2015 
 
Puente Genil El pasado 19 de febrero se procedió a la firma del Acta de Inicio de Obra del proyecto de sellado 
del vertedero de La Pitilla. Unos trabajos acogidos a cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
Posteriormente se mantuvo una reunión de coordinación con el personal técnico de Obras y Urbanismo y 
Egemasa. En la misma, se concretaron aspectos relativos a la ejecución de los trabajos y se visitaron los 
terrenos, donde los topógrafos se encuentran ya definiendo las obras que empezarán la próxima semana con 
la colocación del cerramiento perimetral y los movimientos de tierras. 
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Evacuado un edificio por un incendio provocado por un 
brasero 
 
G.C. 21/02/2015 
 
Un brasero fue el causante, en la madrugada de ayer, de un incendio en una vivienda de Puente Genil. Según 
ha podido conocer Diario CORDOBA, la propietaria de la vivienda se quedó dormida y la enagüilla prendió en 
llamas al introducirse en el brasero. Afortunadamente, según las fuentes consultadas, no hubo que lamentar 
daños personales, pues la víctima se despertó cuando las llamas habían calcinado parte de la estancia y pudo 
huir de la vivienda. El suceso se produjo en torno a las 02.12 horas, cuando un particular daba la voz de 
alarma al 112, al percatarse de un incendio en el número 5 de la calle Padre Celestino de la localidad. 
 
Hasta el lugar de los hechos, se desplazaron sanitarios, bomberos, Policía Local y Guardia Civil, quienes 
ayudaron a desalojar a tres personas, la moradora de la vivienda incendiada y un matrimonio del piso inferior. 
Además, otras siete personas más también tuvieron que abandonar su inmueble, ante la viveza de las llamas y 
por miedo a que el incendio pudiera extenderse. Este suceso hizo que una mujer tuviera que ser atendida a 
consecuencia de una crisis de ansiedad. Uno de los evacuados no pudo volver a su casa, tras la extinción del 
incendio, debido a los daños ocasionados por el fuego. 
 
El edificio incendiado ha sido declarado siniestro, verificado por varios técnicos que giraron, durante la mañana 
de ayer, una visita al piso junto al alcalde del municipio, Esteban Morales. Además, durante toda la mañana 
permaneció acordonado el acceso y los dos pisos continuaron desalojados, así como el local comercial, que 
no ha sufrido daños. Con este suceso, son ya dos los incendios que en dos semanas han tenido lugar en 
Puente Genil pues, el pasado 12 de Febrero, hubo otro en una vivienda de la calle Aguilar a consecuencia de 
una estufa eléctrica en un cuarto de baño. Quedó entonces afectada la segunda planta de un edificio 
compuesto por tres pisos, teniendo también que ser desalojados por la Policía Local todos sus ocupantes. 
 



                                                                
21-02-2015 

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 2 

 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Un brasero causa el incendio de esta madrugada en Padre 
Celestino 
 

Viernes, 20 Febrero 2015 12:59 •  Virginia Requena Cid 
 
Grupo COMUNICA ha tenido acceso a la última hora respecto al incendio producido 
esta madrugada en el segundo piso del número, 5 de la calle Padre Celestino. Según 
fuentes policiales, la propietaria de la vivienda, se quedó dormida cuando la enagüilla 
prendió en llamas al introducirse en el brasero.  
 
La víctima se despertó cuando las llamas habían calcinado parte de la estancia y 
pudo huir de la vivienda, sin daño personal alguno. PUENTE GENIL TV (hoy 20:30 h). 
 
La virulencia de las llamas han dejado la vivienda catalogada como siniestro, 

verificado por los técnicos que han girado una visita ocular al piso junto al alcalde, Esteban Morales.  
 
Recordamos que el suceso se produjo sobre las 02.12 horas de la madrugada, cuando un particular daba la 
voz de alarma al 112. Inmediatamente fueron avisados sanitarios de EPES, Bomberos y a Policía Local y 
Guardia Civil. 
 
Tres personas (la moradora de la vivienda incendiada y un matrimonio, habitantes del piso de abajo) tuvieron 
que ser desalojados, mientras que otras siete personas abandonaron el inmueble de motu propio. Una mujer 
ha resultado afectada por crisis de ansiedad, teniendo que ser atendida por los sanitarios de EPES. Se conoce 
que no ha podido retornar a su casa tras la extinción del incendio, debido a los daños ocasionados por el 
fuego. El resto de vecinos  han ido volviendo a sus domicilios durante el resto del día. 
 
Durante toda la mañana ha permanecido acordonado el acceso al edificio y los dos pisos  siguen desalojados, 
así como el local comercial y acordonado, en precaución. Si bien se han llevado tareas de limpieza en los 
accesos al edificio. El local no ha sufrido daños y  el primer piso permanece sin suministro eléctrico. 
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150 mayores interesados en la prevención de robos y timos 
 

Viernes, 20 Febrero 2015 16:55 •  Rocío Díaz 
 
La Cooperativa La Purísima acogió el pasado martes 17 de febrero una 
jornada donde se abordó la seguridad de los mayores. Una iniciativa 
puesta en marcha por el Ayuntamiento de Puente Genil en colaboración 
con la Policía Local, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía. La charla, que se encuadró dentro de las actividades de la 
Red Relas, estuvo dirigida a 150 mayores. 

 
El alcalde de la localidad, Esteban Morales, dijo que se pretende ofrecer una serie de consejos en torno a la 
seguridad de las personas mayores, “especialmente en relación con los casos de robos o timos que pueda 
padecer estos ciudadanos especialmente vulnerables”. En esta charla estuvo presente el inspector jefe de la 
Policía Local,  Lorenzo Humánez y el subinspector Rafael Ruiz. 
 
Por su parte, el concejal de Mayores, Pablo Alfaro, comentó que este encuentro, encuadrado en una actividad 
más del Plan Local de Salud, había sido muy demandado por la Mesa Local del Mayor. 
Previamente a la charla, la cooperativa ofreció un desayuno molinero a todos los asistentes. 
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Pineda: «Las palabras de Susana Díaz están lastradas en 
todo lo que pueda decir» 
 

Viernes, 20 Febrero 2015 17:04 •  Rocío Díaz 
 
El portavoz del Partido Popular de Puente Genil, Antonio Pineda, ha 
valorado de forma negativa la visita que la pasada semana realizó a 
la localidad la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Y 
es que, según Pineda «ha venido a seguir prometiendo proyectos 
que o bien tardan mucho en realizarse o finalmente no se realizan». 
El líder popular puso como ejemplo al Centro de Salud José Gallego 

y a la Autovía del Olivar, entre los proyectos que aún siguen en Puente Genil sin ser una realidad. En este 
sentido, Pineda expuso que «las palabras de Susana Díaz están lastradas en todo lo que pueda decir», 
argumentando que «son las mismas que han dicho Griñán y Cháves».   
 
Según el portavoz local de los populares, frente a los engaños del Partido Socialista, «el Partido Popular viene 
a ofrecer una seriedad», ya que «el PP no es capaz de comprometerse con un proyecto que no pueda 
cumplir».  «Esas promesas de la presidenta de la Junta, como ciudadano de Puente Genil y no como miembro 
del PP, no me las creo», según puntualizó Pineda. 
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Un incendio provoca el desalojo de un edificio en la calle 
Padre Celestino 
 

Noticias | 20/02/2015 - 09:21 | Juan Carlos Campaña |  
 
Una mujer ha resultado afectada por crisis de ansiedad esta madrugada al 
producirse un incendio en su vivienda ubicada en la calle Padre Celestino 
5. Según informó el servicio de Emergencias 112, el suceso se ha 
producido sobre las 02.12 horas de la madrugada. 
 

Un particular daba la voz de alarma y a los pocos minutos se personaban en el lugar sanitarios de EPES, 
Bomberos, Policía Local y Guardia Civil. Tres personas (la dueña de la vivienda incendiada y un matrimonio, 
habitantes del piso de abajo) han tenido que ser desalojados; mientras que otras siete personas de pisos 
colindantes han abandonado sus inmuebles de motu propio. 
 
La mujer afectada fue atendida por los sanitarios de EPES y no pudo retornar a su casa tras la extinción del 
incendio debido a los graves daños ocasionados por el fuego. El resto de vecinos volvió a sus hogares al 
finalizar los operativos su intervención. 
 
A esta hora de la mañana el acceso a la vivienda sigue acordonado a la espera de que un arquitecto perite los 
daños causados en la estructura del edificio. De momento no han transcendido las causas que originaron el 
incendio. 
 
 


