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EL CORTE DURARÁ VARIOS DÍAS 
 

Una avería deja sin agua a los vecinos de La Mina y Las 
Palomas 
  
REDACCION 23/07/2015 
 
Una avería en el pozo del cual se surten de agua La Mina y Las Palomas ha obligado a interrumpir desde ayer 
el suministro de agua en ambas pedanías de Puente Genil durante varios días, según ha informado FCC 
Aqualia, empresa concesionaria del servicio municipal de aguas en la localidad de la Campiña Sur. 
 
La empresa ha explicado en un comunicado que el pozo del cual se capta el agua necesaria para suministrar a 
las zonas de La Mina y Las Palomas "ha sufrido un colapso a una profundidad de 150 metros imposibilitando 
la extracción del agua necesaria para el abastecimiento". Por este motivo, FCC Aqualia y el Ayuntamiento se 
han visto obligados a hacer una suspensión programada del suministro de agua potable en estos núcleos 
"mientras que se trabaja en una solución que permita restablecer el suministro". 
 
Con la finalidad de que las molestias sean mínimas, se pondrá a disposición de los vecinos un camión cisterna 
con agua potable cada día que estará en La Mina de 10.30 a 13.00 horas y en Las Palomas de 13.00 a 14.00 
horas. De las ocho a las diez y media de la mañana el camión cisterna suministrará agua en aquellos aljibes 
que lo soliciten y los fines de semana, si es viable, se suministrará agua a través de la red únicamente en 
horario de mañana. 
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El PP pide que se recupere el Morabito 
 
23/07/2015 
 
El Partido Popular propondrá en el próximo pleno solicitar al Ayuntamiento las gestiones oportunas para la 
recuperación del edificio conocido como Morabito, una infraestructura de principios del siglo XX, propiedad de 
Endesa, que en la actualidad presenta un estado de deterioro en su fachada. También propone que Endesa 
ceda la parte trasera del edificio para integrar los contenedores de la zona. G.C. 
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LA DISTRIBUCIÓN COMIENZA EL LUNES 3 DE AGOSTO 
 

Cruz Roja reparte 6.000 kilos de alimentos a familias 
necesitadas 
 
En la anterior fase del programa se beneficiaron 72 casas de la localidad 
 
 

REDACCIÓN 23/07/2015 
 
La asamblea local de Cruz Roja en Puente Genil repartirá a 
partir del próximo mes 6.000 kilos de comida entre familias en 
riesgo de exclusión social del municipio, dentro del Plan 2015 
de ayuda alimentaria para la población más necesitada, 
promovido por el Gobierno central a través del Fondo Español 
de Garantía Agraria (FEGA). La distribución comenzará el 
lunes 3 de agosto con la entrega de números en horario de 

mañana (a partir de las 10.00 horas) y desde ese día y durante las siguientes semanas el voluntariado de la 
institución humanitaria hará llegar a las familias en mayor situación de vulnerabilidad alimentos de primera 
necesidad como arroz, leche, galletas, pasta, aceite, atún en conserva, garbanzos, potitos, leche de 
continuación y cereales, entre otros. 
 
Se trata de la primera fase del Plan de Alimentos 2015 --que tendrá continuación después del verano--, que 
forma parte del Programa Operativo del Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas 
(FEAD) para el periodo 2014-2020. En la anterior fase de este programa el voluntariado de Cruz Roja repartió 
alrededor de 4.000 kilos de alimentos entre 72 familias residentes en Puente Genil. 
 
Esta ayuda va dirigida a individuos o grupos familiares especialmente vulnerables, como son familias con 
menores y/o personas mayores a su cargo, familias monoparentales, personas con discapacidad física, 
psíquica o sensorial, personas incapacitadas para el trabajo o afectadas por toxicomanías o sida, menores en 
situación de desamparo, mujeres maltratadas, minorías étnicas, inmigrantes, refugiados, asilados, ex reclusos, 
transeúntes y personas mayores perceptoras de las pensiones más bajas. 
 
El Plan de Alimentos es una iniciativa de la Unión Europea, financiada con fondos comunitarios dentro de la 
Política Agraria Común (PAC), que viene desarrollándose desde hace 25 años. Cada año, la Comisión 
Europea aprueba la asignación de los recursos financieros concedidos a los estados miembros que así lo han 
solicitado, para el suministro de alimentos, preferentemente de las existencias de intervención pública, entre 
las personas más necesitadas de la comunidad. 
 
 
 
 
 



                                                                
23-07-2015 

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 3 

  

 www.eldiadecordoba.es 

 

El PP pide medidas para la mejora del patrimonio industrial 
 
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 23.07.2015 - 05:01 
 
El portavoz municipal del PP, Antonio Pineda, presentará en el Pleno del lunes una moción en la que solicita la 
adopción de medidas para la mejora y protección del patrimonio industrial, y más concretamente para 
recuperar el edificio del Morabito, que preside el enclave de la Matallana.  
 
Pineda explicó que aunque el edificio es de Endesa, "pensamos que desde el Ayuntamiento se podrían iniciar 
trámites para llegar a un acuerdo que contemplaría la restauración del inmueble". Indicó que aunque el 
inmueble -que data de 1920- tiene una buena base estructural y se conserva bien, "está deteriorado de pintura 
y necesitaría de una intervención para adecentarlo que no sería excesivamente cara" y añadió que los 
problemas vienen dados "por los numerosos carteles pegados sobre su fachada, el cuadro de suministro 
eléctrico exterior, la señalización viaria y el gran cartel de información municipal sobre uno de sus ventanales 
inferiores".  
 
Pineda se refirió a los contenedores situados en las inmediaciones del Morabito y señaló que "aunque en el 
subsuelo existe cableado que impediría acometer una batería de contenedores soterrados, en la zona 
adosada al edificio, existe un patio que se podría habilitar para  
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La avería del pozo del cual se surten La Mina y Las 
Palomas, obligará a interrumpir el suministro de agua 
durante varios días  
 
Miércoles, 22 Julio 2015 18:23 •  Virginia Requena Cid 
 
FCC Aqualia, empresa concesionaria del Servicio Municipal de Aguas de Puente Genil, informa que el pozo 
del cual se capta el agua necesaria para suministrar a las zonas de La Mina y Las Palomas ha sufrido un 
colapso a una profundidad de 150 metros imposibilitando la extracción del agua necesaria para el 
abastecimiento. Por este motivo, FCC Aqualia y el Ayto. de Puente Genil se ven en la necesidad de proceder a 
realizar una suspensión programada del suministro de agua potable a los domicilios de estos núcleos mientras 
que se trabaja en una solución  que permita restablecer el suministro. Esta interrupción del suministro tendrá 
lugar desde el día 22 de julio de 2015. 
 
Para causar las menores molestias posibles, pondrá a disposición de los vecinos un camión cisterna que les 
proporcionará agua potable cada día en el siguiente horario: 
 
-       La Mina: de 10’30h a 13’00h 
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-       Las Palomas: de 13’00h a 14’00h 
-       De 8’00h a 10’30h el camión cisterna suministrara agua en aquellos aljibes que lo soliciten. 
-       Los fines de semana, si es viable, se suministrará agua a través de la red en horario de mañana. 
 
El Servicio Municipal de Aguas pone a disposición de los vecinos para cualquier consulta el teléfono del Centro 
de Atención al Cliente en Puente Genil, aqualia contacto: 902 13 60 13 o en el 911 77 91 26. 
 
FCC Aqualia y el Ayuntamiento de Puente Genil desean transmitir a los aproximadamente 250 vecinos 
afectados de Puente Genil que empleará los medios técnicos y humanos necesarios para el restablecimiento 
de la normalidad cuanto antes sea posible y que trabaja día a día para ofrecer las respuestas técnicas que 
mejoren el abastecimiento de agua en la ciudad. Rogamos nos disculpen por este imprevisto que imposibilita 
el suministro de agua. 
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El PP propondrá en pleno la recuperación del edificio del 
Morabito así como embutir y soterrar los contenedores de la 
zona 
 

Miércoles, 22 Julio 2015 13:07 •  Rocío Díaz 
 
Con el objetivo de proteger y mejorar el patrimonio industrial de Puente Genil, 
tal y como planteaban en su programa electoral, el Partido Popular de la 
localidad llevará al pleno del próximo lunes 27 de Julio, una moción en la cual 
solicitarán al Ayuntamiento que realice las gestiones oportunas para la 
recuperación del edificio conocido de forma popular como Morabito. «Una 
infraestructura que data de 1920 y que significó la dotación de la energía 

eléctrica en la barriada y el avance de la población a principios del siglo XX», según explicó el portavoz de los 
populares, Antonio Pineda. «En la actualidad- dijo - el edificio presenta un estado deteriorado en su fachada, 
siendo buena su estructura, por lo que apenas habría costes en su intervención tan sólo un buen lucido y 
pintado». Siendo el edificio propiedad de Endesa, el PP a través de su moción, solicitará que se realicen los 
trámites necesarios entre Endesa y el Ayuntamiento para su recuperación. 
 
Por otro lado, y con el propósito de mejorar la imagen actual del entorno del edificio, junto a la Matallana, el 
líder de los populares expresó el deseo del Partido Popular de «dar una solución a la batería de contenedores 
que se encuentran en ese punto de tránsito». En este sentido, desde el PP proponen «ubicar los contenedores 
grises y amarillos en el patio de Endesa, colindante con el edificio a proteger y utilizar un sistema de depositar 
la basura de restos orgánicos y plásticos a través de la pared, tipo buzoneo, para no estar así los 
contenedores en el ojo de la población». «En cuanto a los contenedores de vidrio y papel, la solución- dicen- 
sería soterrarlos en la parte en la que no haya cableado en el subsuelo». 
 
Según Pineda «si ahora no se pudieran acometer estas obras, podrían contemplarse para los presupuestos de 
2016«. Según ha cuantificado el PP, las dos acciones, el embutir los contenedores en el patio y soterrarlos por 
otro lado, tendría un coste no muy elevado,  de entre 40.000 y 50.000 euros. 
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El baile flamenco femenino plasmado en una exposición 
fotográfica de Paco Sánchez  
 

Miércoles, 22 Julio 2015 09:43 •  redacción 
 
Del 20 al 24 de julio se celebra en el Ex convento de Los Frailes la 
cuarta edición de las Jornadas Flamencas, evento cultural prólogo del 
Festival de Cante Grande “Fosforito” del 14 de agosto que acogerá la 
exposición fotográfica “Secuencias. La mujer en el baile flamenco”, de 
Paco Sánchez, y tres conferencias protagonizadas por Paco Martínez, 
Faustino Núñez y Manolo Franco. 
 

La apertura de la muestra, que tuvo lugar la tarde de ayer día 21 de julio en la Sala de Exposiciones del Ex 
convento de Los Frailes, contó con la presencia de la concejala de Promoción del Flamenco, Lola Gálvez, de 
los concejales miembros del equipo de Gobierno, José Antonio Gómez y Pablo Alfaro, y de un grupo de 
aficionados al flamenco, quiénes conocieron de la mano de su autor algunos de los aspectos más relevantes 
de 25 fotografías de bailaoras, colección que forma parte de un catálogo realizado para una bienal de 
flamenco de Sevilla. 
 
En su intervención, Paco Sánchez, dijo que, con sus fotografías, había querido “plasmar diferentes momentos 
del baile flamenco de la mujer”, unas composiciones “que nació después de trabajar con una serie de 
imágenes de una misma artista en variadas poses”, de ahí el título “Secuencias”, apuntando que se llevaba 
una extraordinaria impresión de cómo resultaba la exposición en una sala “llena de luminosidad y buen gusto, 
de una terminación extraordinaria y profesional, cosa que a uno le gusta porque no sabe en qué manos va a 
caer su obra”. 
 
Posteriormente, los asistentes al acto visionaron el último trabajo del afamado fotógrafo, un audiovisual titulado 
“Bailaoras” que recoge una selección de fotografías de estudio de 60 mujeres en poses de baile en el que ha 
trabajado durante más de un año. 
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Arrancan las Jornadas Flamencas con Francisco Martínez y 
el Devenir del Flamenco 
 

Miércoles, 22 Julio 2015 18:48 •  redacción 
 
La primera de las conferencias programadas en la cuarta edición de 
las Jornadas Flamencas que se celebran en el patio del Ex convento 
de Los Frailes, una actividad paralela al Festival de Cante Grande 
“Fosforito”, la protagonizó ayer martes 21 de julio el crítico flamenco 
Francisco Martínez bajo el título “El devenir del flamenco. 
Interrogantes”, planteando en su comparecencia “la eterna polémica 
en torno su evolución”. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL 

TV - GRUPO COMUNICA. 
 
Tras la presentación del acto por parte de la concejala de Promoción del Flamenco, Lola Gálvez, el crítico 
comenzó su charla sobre el mundo del flamenco con la frase “todo el tiempo pasado fue mejor”, en alusión al 
título de la conferencia, recordando que en 1881 el escritor y antropólogo Antonio Álvarez “Demófilo”, padre de 
Antonio y Manuel Machado, “ya echaba de menos los tiempos pasados, que ni él había vivido, y que contaba 
un tal Juanele”. 
 
Martínez habló de que esta sensación siempre se había venido repitiendo a lo largo de la historia del cante 
flamenco, poniendo por ejemplo a Fernando Quiñones cuando escribió “Vida y muerte del flamenco” o en 
“Luces y sombra”, de Caballero Bonald, quiénes aludían al ambiente íntimo de sus comienzos, frente al 
flamenco profesionalizado que se comercializaba en los cafés cantantes y, posteriormente, en las plazas de 
toros y teatros, “algo que en la actualidad también se viene produciendo con la inclusión de otros instrumentos 
musicales”, poniendo sobre la mesa interrogantes sobre la autenticidad, intereses o la influencia de modas y 
tendencias en el flamenco. 
 
Cerró la noche la actuación de “Morenín” de Córdoba, acompañado por la guitarra de Rafa Ortega, “uno de los 
cantaores emblemáticos de Córdoba –dijo el conferenciante- que ha estado retirado muchos años y que ha 
vuelto al cante, con sus facultades intactas, manteniendo la misma ilusión de siempre”. 
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Aumenta con 1.417 personas los participantes en la II 
Semana del Deporte 
 

Miércoles, 22 Julio 2015 18:35 •  redacción 
 
La II Semana del Deporte finalizó con un total de 1.417 participantes, 
un 18 % más que la pasada edición, de los inscritos en las 22 
actividades que se han desarrollado entre el 10 y el 18 de julio, 
procedentes de otras tantas asociaciones y clubes deportivos que han 
colaborado en la organización del evento deportivo a iniciativa de la 
concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Puente Genil. 
 

Cabe destacar, de entre todas las disciplinas deportivas, la alta participación en la segunda Carrera Nocturna 
del día 17, con 200 inscritos, la competición de Fútbol 7 con 174 o los 152 de la Gymkhana multideportiva. 
 
El concejal de Deportes, José Antonio Gómez, ha mostrado su satisfacción por la evolución y resultado de 
esta segunda edición de la Semana del Deporte, apuntando que “creemos que el proyecto se está 
consolidando, una propuesta en la que se vuelcan los colectivos y clubes”, poniendo de manifiesto el aumento 
de participantes en una o varias actividades “que estaban dirigidas tanto a ciudadanos de Puente Genil como a 
los de otras localidades”. 
 
El concejal quiso dar las gracias a las asociaciones que han hecho posible esta semana, señalando que 
“nuestra idea era sacar a la calle distintas disciplinas deportivas para que fueran conocidas por los 
ciudadanos”, recordando que el fin último de estas prácticas era hacer de Puente Genil “un pueblo sano, que 
mira por los hábitos de vida saludable”. 
 
En esta segunda edición de la Semana del Deporte cabe destacar, entre las novedades, la celebración de la 
ruta nocturna en bicicleta, la velada multideportiva organizada por la Asociación de Vecinos de La Pitilla o la 
exhibición de zumba, acontecimientos a los que habría que unir otras modalidades como fútbol 7, ajedrez, 
balonmano arena, patín, mini hockey, fútbol 3x3, ciclo indoor, natación, petanca, baloncesto 3x3, bádminton, 
acuatlón o las dirigidas a las personas adultas. 
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El hundimiento del pozo de Pintamonas deja una vez más 
sin agua a La Mina 
 

Noticias | 22/07/2015 - 11:37 | Juan Carlos Campaña |  
 
El hundimiento del pozo de Pintamonas, que abastece de agua a 
la aldea de La Mina y la urbanización de Las Palomas, es la causa 
del último corte en el suministro de agua en estas zonas 
residenciales de Puente Genil. Así lo ha anunciado Andrés 
Naranjo, el delegado de Aqualia en Córdoba en exclusiva en Onda 
Cero Puente Genil. El encamisado del pozo, de más de 200 

metros de profundidad, se ha colapsado y se ha derrumbado inutilizando las bombas de extracción. 
Preguntado por la situación que llevan padeciendo los vecinos desde hace dos décadas, Naranjo ha 
manifestado a esta emisora que "existe una solución que pasaría por conectar definitivamente a estas zonas 
de Puente Genil con el nuevo depósito, y para ello hace falta tiempo", aunque ha reconocido que "sabemos 
que el ayuntamiento es muy sensible con esta situación, y se va a buscar una solución". 
 
Con la llegada del verano, un año más la paciencia de los residentes en la aldea de La Mina y la urbanización 
Las Palomas vuelve a agotarse, aunque en su caso no tienen ni una gota de agua para poder decir que han 
colmatado el vaso. De unas semanas a esta parte los cortes en el suministro de agua en esta pedanía se han 
visto agravados, debido a diferentes averías en la red (más de diez en los últimos días según los vecinos). 
Cuando el servicio se restablece, el líquido que sale de sus grifos acumula grandes cantidades de sedimentos 
lo que, además de ser insalubre, provoca serias molestias a la hora de realizar gestos tan cotidianos como 
tomar una ducha o poner una lavadora. 
 
Al contrario de lo que ocurre en la práctica totalidad del municipio de Puente Genil, la aldea de La Mina y la 
urbanización de Las Palomas no se abastecen del depósito general ubicado en el Polígono San Pancracio, 
recientemente sustituido por uno nuevo y en el que la empresa concesionaria, Aqualia, ha invertido más de un 
millón de euros a cambio de recibir una prórroga de cinco años para la explotación del servicio de aguas en 
Puente Genil. 
 
Estas mejoras no han servido de mucho para los vecinos de La Mina y la urbanización de Las Palomas puesto 
que hasta que no se acometan las conexiones a la red general de estos núcleos de población el problema 
seguirá evidenciándose. La situación se agrava particularmente en verano debido a las pocas precipitaciones y 
al aumento considerable del consumo por el llenado de piscinas, motivos que provocan el vaciado de las 
reservas del pozo de Pintamonas del que se abastecen a estas viviendas. 
 
En declaraciones a Onda Cero Puente Genil, vecinos de La Mina y Las Palomas manifestaron con indignación 
que "no podemos ni ducharnos, ni lavar, ni hacer nada en nuestras casas". Independientemente de las 
razones que están provocando estos cortes, los vecinos piden soluciones definitivas "ya que nosotros sí que 
pagamos religiosamente nuestro recibo, y por tanto lo mínimo que se podemos exigir como clientes es un 
servicio digno. Así no podemos vivir". 
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Como solución de emergencia, Aqualia ha establecido un servicio de suministro de agua a través de cisternas, 
en incluso se baraja la posibilidad de conectar temporalmente las viviendas a la red general de Puente Genil 
mediante una bomba elevadora. El delegado de la empresa en Córdoba ha pedido en la entrevista concedida 
a Onda Cero "comprensión" a los clientes afectados por las molestias que esta nueva avería les está 
causando al mismo tiempo que manifestó que la empresa está haciendo todo lo que está en sus manos para 
solucionar la avería. 
 
Según una nota de prensa emitida por Aqualia, mientras dura la avería el camión cisterna surtirá de agua a los 
vecinos de La Mina de 10:30 a 13:00 h. Posteriormente, de 13:00 a 14:00 estará en la urbanización Las 
Palomas. De igual manera, la empresa se ha comprometido a suministrar agua con el camión a aquellos 
propietarios de aljibes que lo soliciten de 08:00 a 10:30 h. Los fines de semana, "si es viable", se suministrará 
agua a través de la red en horario de mañana. 
 
 

 www.andaluciacentro.com 

 

El fotógrafo Paco Sánchez presenta su exposición de baile 
flamenco femenino en Puente Genil 
 
Dicha muestra está encuadrada dentro de las Jornadas Flamencas de la ciudad 
 

Miércoles, 22 Julio 2015 11:58 Redacción  Andalucía Centro 
 
El fotógrafo Paco Sánchez presenta su exposición de baile flamenco 
femenino en Puente Genil 
Del 20 al 24 de julio se celebra, en el ex convento de Los Frailes, la 
cuarta edición de las Jornadas Flamencas, evento cultural prólogo del 
Festival de Cante Grande “Fosforito” del 14 de agosto que acogerá la 
exposición fotográfica “Secuencias. La mujer en el baile flamenco”, 

de Paco Sánchez. 
 
La apertura de la muestra, que tuvo lugar la tarde del pasado martes en la Sala de Exposiciones, contó con la 
presencia de la concejala de Promoción del Flamenco, Lola Gálvez, de los concejales miembros del equipo de 
Gobierno, José Antonio Gómez y Pablo Alfaro, y de un grupo de aficionados al flamenco, quiénes conocieron 
de la mano de su autor algunos de los aspectos más relevantes de 25 fotografías de bailaoras, colección que 
forma parte de un catálogo realizado para una bienal de flamenco de Sevilla. 
 
En su intervención, Paco Sánchez, dijo que, con sus fotografías, había querido “plasmar diferentes momentos 
del baile flamenco de la mujer”, unas composiciones “que nació después de trabajar con una serie de 
imágenes de una misma artista en variadas poses”, de ahí el título “Secuencias”. 
 
Posteriormente, los asistentes al acto visionaron el último trabajo del afamado fotógrafo, un audiovisual titulado 
“Bailaoras” que recoge una selección de fotografías de estudio de 60 mujeres en poses de baile en el que ha 
trabajado durante más de un año.  
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Éxito de participación de la II Semana del Deporte de 
Puente Genil 

 
Miércoles, 22 Julio 2015 16:23 Redacción  Andalucía Centro 
 
La II Semana del Deporte finalizó con un total de 1.417 
participantes, de los inscritos en las 22 actividades que se han 
desarrollado entre el 10 y el 18 de julio, procedentes de otras 
tantas asociaciones y clubes deportivos que han colaborado en la 
organización del evento deportivo a iniciativa de la concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Puente Genil. 
 

Cabe destacar, de entre todas las disciplinas deportivas, la alta participación en la segunda Carrera Nocturna 
del día 17, con 200 inscritos, la competición de Fútbol 7 con 174 o los 152 de la Gymkhana multideportiva. 
 
El concejal de Deportes, José Antonio Gómez, ha mostrado su satisfacción por la evolución y resultado de 
esta segunda edición, apuntando que “creemos que el proyecto se está consolidando, una propuesta en la que 
se vuelcan los colectivos y clubes”, poniendo de manifiesto el aumento de participantes en una o varias 
actividades “que estaban dirigidas tanto a ciudadanos de Puente Genil como a los de otras localidades”.  
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El PP de Puente Genil pide la recuperación del Edificio 
industrial de “El Morabito” 
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El Partido Popular de Puente Genil propondrá en el próximo 
pleno la recuperación del edificio del Morabito como parte de la 
arquitectura industrial del municipio de principios del siglo XX. 
Ubicado en pleno centro comercial de la ciudad, se construyó 
para dotar de energía eléctrica al barrio de La Matallana. Ahora, 
los populares demandarán, por medio de una moción, al gobierno 
local socialista que inicie gestiones con Endesa, actual 

propietaria del inmueble. 
 
En la moción, el PP también planteará distintas alternativas para reubicar la media docena de contenedores en 
superficie ubicados en uno de los laterales del edificio. Así como, reclaman reclaman soluciones para evitar el 
impacto visual que suponen estos elementos de depósito de basura en pleno centro urbano. 


