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Aqualia y el Ayuntamiento acuerdan una alternativa al corte
de agua
G.C. 24/07/2015
Ante la problemática del suministro de agua que sufren las aldeas de La Mina y Las Palomas en Puente Genil,
el Ayuntamiento y Aqualia están intentando comunicar el depósito de Cerro Gorita (donde se vierte el agua
que proviene de La Mina) con el de San Pancracio a través de las tuberías existentes en Miragenil. Una
solución alternativa cuya actuación conllevará una inversión de unos 45.000 euros en un plazo máximo de dos
semanas, según informó ayer el concejal de Urbanismo, Francisco Carrillo. Con este planteamiento, según el
edil, "los vecinos de la pedanía tendrían una fuente de agua limpia y homologada", obteniendo así el
Ayuntamiento una "situación posible y económicamente asumible".
Y es que la solución definitiva, según Aqualia, sería la interconexión de los dos depósitos a través de una gran
infraestructura, lo que obligaría a hacer frente a una gran inversión de más de un millón de euros. Por el
momento, el Consistorio ha dado luz verde a esta solución momentánea, teniendo también cabida a largo
plazo la posibilidad de trabajar en la captación de pozos y análisis del agua, que permitan trabajar con el pozo
de la propia pedanía.
www.eldiadecordoba.es

El hundimiento de un pozo deja a más 250 vecinos sin agua
potable
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 24.07.2015 - 05:01
Unos 250 vecinos de la aldea de La Mina y de la zona residencial de
Las Palomas se han quedado sin suministro de agua potable tras el
hundimiento del pozo Pintamonas que les abastece, lo que ha
provocado la interrupción del servicio, un corte que, por ahora, tiene
visos de prolongarse de forma indefinida. Según explicó ayer el
responsable provincial de Aqualia -empresa concesionaria del
servicio de aguas en Puente Genil-, Andrés Naranjo, el problema se
ha debido a que "el encamisado del pozo, de más de 150 metros de profundidad, se ha colapsado y
posteriormente se ha derrumbado, lo que ha provocado la inutilización de las bombas de extracción".
Aqualia, por su parte, explicó que por ahora se trabaja en una solución que permita restablecer el suministro lo
antes posible, y pidió disculpas a los afectados, al tiempo que detalló que la empresa "empleará los medios
técnicos y humanos necesarios para el restablecimiento de la normalidad, ya que trabajamos día a día para
ofrecer las respuestas técnicas que mejoren el abastecimiento de agua en la ciudad". La empresa
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concesionaria ha dispuesto esta semana un camión cisterna con agua potable que suministra el líquido
elemento a los vecinos de La Mina de 10:30 a 13:00 y a los de Las Palomas, de 13:00 a 14:00. Además, de
08:00 a 10:30 horas el camión cisterna suministra agua en aquellos aljibes que lo soliciten, contemplándose
también la posibilidad de que, si el corte persiste, durante los fines de semana (y siempre y cuando sea
viable), se suministre agua a través de la red en horario de mañana.
El problema también ha suscitado reacciones a nivel municipal, ayer, el concejal de Obras y Urbanismo,
Francisco Carrillo (PSOE), calificó la situación por la que están atravesando los vecinos de "no deseable" y
aseguró que éste "es un problema coyuntural no resuelto desde hace años". El concejal explicó que la
solución definitiva al problema pasaría por la interconexión entre el nuevo depósito de agua recientemente
inaugurado en el polígono San Pancracio, que abastece a casi toda la población, y el de Cerro Gorita (más
pequeño y del que se nutren los núcleos de población afectados). No obstante, reconoció que "dado el
elevado coste que tendría, y ante la necesidad imperiosa de resolver el problema lo antes posible, lo que
contemplamos es prolongar las tuberías existentes en el barrio de Miragenil hasta el depósito de Cerro Gorita,
y allí, a través de una bomba elevadora, dar suministro a los vecinos afectados", una opción que tendría un
coste de entre 40.000 a 50.000 euros, con un plazo de ejecución que rondaría las dos semanas.
www.publicacionesdelsur.net

El Festival de Cante Grande "Fosforito" estará dedicado a la
figura de Matilde Coral
· INFORMACIÓN JOSÉ MANUEL CABEZAS 23/07/2015 09:18
A poco menos de un mes para su celebración, el Teatro Circo acogió el acto de presentación del cartel del
XLIX Festival de Cante Grande “Fosforito” de Puente Genil, un evento que este año homenajeará a la veterana
bailaora sevillana Matilde Coral, y que volverá a reunir en la localidad, en la noche del próximo 14 de agosto, a
artistas de gran clase y categoría. Los protagonistas de la noche flamenca serán dos de los cantaores más
conocidos del panorama actual, el onubense Arcángel y la sevillana Esperanza Fernández. Junto a ellos,
estará el pontanés Julián Estrada, que regresa tras la ausencia del año pasado, completando la terna el
gaditano David Palomar y la ganadora del concurso de Cante Flamenco “Membrillo de Oro”, la sevillana Ana
María Ramírez “La Yiya”. Acompañarán a los cantaores las guitarras de Dani de Morón, Miguel Ángel Cortés,
Manolo Silveria, Rafael Rodríguez y Jesús Zarrias. El baile lo protagonizará Dani Navarro, junto a su grupo de
baile.
La presentación del acto corrió a cargo del profesor Juan Ortega, que volvió a demostrar sus amplísimos
conocimientos del mundo del flamenco, en una disertación llena de contenidos en la que repasó la historia del
festival. Tras el descubrimiento del cartel anunciador por parte del alcalde, Esteban Morales, Matilde Coral y el
maestro “Fosforito”, y hacerse una breve reseña de los artistas que actuarán en el festival, se procedió a la
entrega de diversos carteles conmemorativos del evento y a los preceptivos discursos por parte de las
autoridades. A diferencia de otras ocasiones, este año la presentación del cartel no se ha celebrado en las
Bodegas Delgado, un hecho motivado por la actuación de la bailaora local Rocío Moreno, antigua alumna de la
Academia de Matilde Coral, que quiso sorprender a su maestra con un emotivo regalo en forma de
espectáculo flamenco.
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Comunicar los depósitos de Cerro Gorita con el de San
Pancracio mediante las tuberías de Miragenil, la solución
alternativa para La Mina
Jueves, 23 Julio 2015 12:31 • Rocío Díaz
Intentar comunicar el depósito de Cerro Gorita (donde se vierte el agua
que proviene de la Mina) con el de San Pancracio a través de las tuberías
existentes en Miragenil, es la alternativa que han encontrado el
Ayuntamiento de Puente Genil y Aqualia para solucionar, a corto plazo, la
problemática del suministro de agua que sufre la aldea de La Mina y Las
Palomas.
«Una actuación en la que ya se encuentran trabajando y que conllevará una inversión de entorno a 45.000
euros en un plazo máximo de dos semanas», según ha explicado el concejal de Urbanismo, Francisco Carrillo,
quien ha argumentado que con este planteamiento, los vecinos de la pedanía tendrían «una fuente de agua
limpia y homologada», obteniendo así una «situación posible y económicamente asumible». Otra posibilidad
paralela, será trabajar en otras fuentes de agua, a través de captación de pozos y análisis del agua, que
permitan trabajar con el pozo de la propia pedanía, conocido como Pintamonas.
Teniendo en cuenta que el consumo de La Mina es un 5,71 por ciento del volumen total del agua diaria de
Puente Genil, la solución definitiva planteada por Aqualia según Carrillo, sería la interconexión de los dos
depósitos a través de una gran infraestructura y, por consiguiente, haciendo frente a una gran inversión, de
más de un millón de euros. Carrillo ha explicado que, por ello, con esta solución momentánea, «el objetivo es
al menos tranquilizar a los vecinos, así como demostrar la no pasividad del Consistorio ante los problemas». Y
es 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, al estar rotas las dos bombas.
De momento, la solución de urgencia existente y con la intención de causar las menores molestias posibles, se
ha puesto a disposición de los vecinos un camión cisterna que les está proporcionando agua potable. Unos
250 vecinos se encuentran afectados.
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El PSOE propondrá en pleno facilitar a los vecinos la
instalación de paneles solares que reduzcan su consumo
eléctrico
Jueves, 23 Julio 2015 13:03 • Rocío Díaz
El Partido Socialista presentará en pleno, el próximo Lunes 27 de Julio, una moción por la cual el
Ayuntamiento de Puente Genil se compromete en el fomento de la producción energética, a través de fuentes
de energía renovales. El portavoz del equipo de Gobierno, José Antonio Gómez ha explicado que, lo que
busca la propuesta es facilitar los trámites burocráticos para que cualquier vecino de la localidad pueda instalar
paneles solares en su vivienda destinado al autoconsumo y poder abaratar así los costes en sus facturas.
Además, «con ello- prosiguió- se conseguirá mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO2«.
En la apuesta por las energías limpias, Gómez ha adelantando también que pedirán al Gobierno de España
que recapacite y deseche la propuesta actual de borrador de real decreto que está manejando, relativa a
nuevas tasas que penalicen el autoconsumo a nivel individual.
www.puentegenilnoticias.com

Faustino Núñez centra la segunda conferencia de las
Jornadas Flamencas
Jueves, 23 Julio 2015 16:54 • redacción
El flamencólogo y musicólogo Faustino Núñez intervino la noche de ayer
miércoles 22 de agosto en la cuarta edición de las Jornadas Flamencas,
que se viene celebrando en el patio del Ex convento de Los Frailes, con
la conferencia “La transición de lo bolero a lo flamenco 1850-1880”.
La concejala de Promoción del Flamenco, Lola Gálvez, presentó el acto
dando a conocer al conferenciante y su larga trayectoria, destacando del natural de Vigo que es un
especialista en musicología por la Universidad de Viena, catedrático de flamenco en el Conservatorio de
Córdoba y la Universidad de Cádiz, autor de los libros “Camarón vida y obra” y “Comprende el flamenco” y
colaborador de las revistas Scherzo y Alma100 y en el Diccionario de la Música Española e
Hispanoamericana.
En su comparecencia Núñez aseguró que, al contrario de lo que se puede pensar, “lo flamenco es una
consecuencia natural de lo bolero, no es una escuela paralela a la flamenca sino que es una consecución una
de otras”, tratando este asunto con datos históricos “para que veamos –dijo- hasta qué punto lo bolero no es
tan diferente de lo flamenco, sino que es una nueva escuela, una nueva época, una nueva moda que
radicalizó el acento castizo en lo gitano, mientras que antes era más en lo andaluz”.
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El Ayuntamiento publica el pliego para adjudicar una nueva
caseta de la juventud con 1.500 metros
Jueves, 23 Julio 2015 16:59 • redacción
El Ayuntamiento de Puente Genil ha publicado el pliego de condiciones técnicas para la adjudicación de la
Caseta Municipal de la Juventud que se ubicará en el Recinto Ferial, para su explotación y desarrollo de las
actividades que en ella se realicen, otorgándose la cesión para el periodo del 14 al 18 de agosto,
exclusivamente desde las 9 de la noche a las 6 de la mañana. La caseta estará situada en una parcela de
1500 metros cuadrados, adosada a las casetas tradicionales, junto a la zona del parque de atracciones, con
una fachada de 40 metros cuadrados.
Las solicitudes, cuyo plazo de entrega finaliza el lunes día 3 de agosto, deberán contener la documentación
que recoge el citado pliego que pueden consultarse en la página web municipal, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, Oficina de Obras y Urbanismo o en la delegación municipal de Festejos, documentos que
deberán presentarse en el Registro de Entrada del Ayuntamiento según el modelo contenido en las bases.
Un comité formado por técnicos del departamento de Urbanismo valorará los proyectos atendiendo a la
originalidad de la decoración, diseño y estética y la experiencia en la actividad en hostelería o ferias. Una vez
emitidos los informes técnicos correspondientes la delegación de Festejos formulará la propuesta de
adjudicación, procediéndose al otorgamiento de la autorización correspondiente.
Será por cuenta del adjudicatario la infraestructura necesaria para la mejor prestación de los servicios, así
como todo lo relacionado con la seguridad, el fluido eléctrico, iluminación interior y sonido de todas las
actuaciones y eventos, estipulándose una entrada de dos euros para el acceso de la caseta, a excepción del
día 17 de agosto con motivo del concierto del grupo “Los Aslandticos”, cuyo acceso será gratuito.
www.puentegenilnoticias.com

El PP pide al Ayuntamiento «un esfuerzo» para no perder el
cine de verano
Jueves, 23 Julio 2015 13:30 • Rocío Díaz
El Partido Popular de Puente Genil, de manos de su portavoz Antonio
Pineda, dio a conocer ayer su apuesta por el cine de verano y por el
mantenimiento de una programación anual cultural. En este sentido, pidió
al nuevo equipo de gobierno «un esfuerzo» por su mantenimiento, ya que
según expuso Pineda, «tras cuatro años disfrutando del cine de verano,
hemos llegado a 2015 sin una apuesta por el cine», detallando que «no
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ha habido acuerdo con la distribuidora, no se ha comprado un proyector profesional digital, ni nuevo ni de
segunda mano, ni tan siquiera se ha llegado a un acuerdo para un alquiler de éste».
«Proyectar el cine actual significa dar un 4 por ciento de taquilla a la SGAE"- dijo Pineda, quien prosiguió
argumentando que «el alquiler de un proyector diario supondría un coste de 75 euros (85 euros por fin de
semana) que, por 60 días seguidos de verano, se traducirían en 4.500 euros. «Suponiéndonos que
tuviésemos el cine lleno- comentó Pineda- la recaudación durante esos 60 días serían de 48.000 euros, de los
cuales, sólo 1.920 euros sería para la SGAE». En el peor de los casos, comentó que «con tan sólo 50
espectadores durante esos 60 días, la recaudación sería de 3.000 euros, de los cuáles 120 euros serían para
la SGAE». «Una pérdida mínima para el Ayuntamiento», según los populares, que lamentan que «por creer
que no hay que molestarse, hay que dejar a los vecinos sin un servicio que se disfrutaba».
Además, Pineda expuso que «entienden que el Teatro Circo por ejemplo, no se puede hipotecar sólo al cine,
pero sí puede albergar otras actividades culturales a lo largo del año». Por todo ello, desde el PP esperan que
en el verano de 2016 se pueda disfrutar del cine de verano y tenga Puente Genil una programación anual del
cine así como de actividades culturales.
www.andaluciacentro.com

El Ayuntamiento de Puente Genil aprobará de forma
urgente unas obras para solucionar los problemas de agua
en La Mina y Las Palomas
Jueves, 23 Julio 2015 21:39

Redacción Andalucía Centro

Te ha parecido interesante

La Junta de Gobierno Local de Puente Genil celebrará el próximo lunes, de forma urgente y extraordinaria, una
sesión para aprobar una obra que pretende solucionar los recientes problemas de corte en el abastecimiento y
suministro de agua que vienen sucediéndose en la aldea de La Mina y la urbanización de Las Palomas, una
actuación que estaría cuantificada en más de 40.000 euros, según anunció este jueves el concejal de
Infraestructuras y Urbanismo, Francisco Carrillo, a quien acompañaba el portavoz del Gobierno municipal,
José Antonio Gómez.
Los referidos problemas de suministros han surgido tras la colmatación del Pozo de Pintamonas, que es
precisamente el que abastece a estos núcleos, con el derrumbe de las paredes que rodean la tubería donde
se ubica la bomba, que ha quedado sepultada por grava, arena y lodo.
El concejal señaló que, tras varias reuniones de urgencia llevadas a cabo entre Ayuntamiento y la empresa
concesionaria del ciclo integral del agua, Aqualia, para las búsquedas de la solución más viable y duradera,
“ésta pasaría por realizar una conexión desde un punto de suministro del casco urbano, concretamente el
existente en la salida de Puente Genil por calle Herrera, con el Cerro Gorita, para que desde ahí se pueda
abastecer de agua a La Mina y Las Palomas sin tener que utilizar el pozo de Pintamonas”, además se
instalaría una bomba elevadora, dado que el punto de conexión está más bajo de donde se suministraba el
agua.
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