
                                                                
27-01-2015 

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 1 

 

 www.diariocordoba.com 

 

Destinan más de un millón de euros a mejorar tres carreteras 
 
En la CO-6225 se hará una glorieta y se mejorará el drenaje y los taludes. Las otras intervenciones serán en 
Priego y Cerro Muriano 
 
REDACCION 27/01/2015 
 
La Diputación de Córdoba aprobó ayer, en Junta de Gobierno, el expediente de reparación de la CO-6225 que 
une Puente Genil con las Huertas de Cordobilla, por un importe de licitación de 375.000 euros. La actuación va 
a consistir, según informó el portavoz del Gobierno y delegado de Infraestructuras y Cooperación Municipal, 
Andrés Lorite, "en la implementación de medidas de drenaje profundo y contención de taludes en esta vía, que 
resultó muy afectada tras las inclemencias meteorológicas acaecidas en 2010". 
 
Asimismo, explicó el diputado, "este proyecto contempla la construcción de un nuevo tramo y una glorieta para 
unir esta vía con la carretera de servicio del Canal Genil-Cabra, de titularidad de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir, sobre la que este organismo está actuando en la actualidad, ya que también sufrió las 
inclemencias del tiempo". "La construcción de este nuevo ramal exige la puesta en marcha primero de un un 
expediente de expropiación forzosa de los terrenos", apuntó. 
 
La institución provincial intervendrá también en la reparación de la inestabilidad de ladera del p.k. 2,8 de la 
carretera que une las aldeas de Fuente Grande (Almedinilla) y Las Navas (Priego de Córdoba), con un 
presupuesto de licitación de 315.000 euros. 
 
En esta vía, que da acceso también a las aldeas de Poyata, Brácana y Venta Valero, ya se actuó por la vía de 
emergencia el año pasado y se trata ahora de resolver todos los problemas que tiene y hacer una actuación 
definitiva en su firme y se hará por el trámite de urgencia. 
 
El portavoz del Gobierno dió cuenta también del proyecto de terminación de la urbanización MU2 en Cerro 
Muriano, por un importe de licitación de 476.000 euros, en los terrenos de las antiguas colonias titularidad de 
la institución provincial, en los que ya intervino la Diputación el año pasado urbanizando el entorno del Centro 
de Salud y el Centro Cívico. 
 
En esta zona, siguió Lorite, "está prevista la construcción de 46 viviendas de protección oficial por parte de 
Provicosa, que han tenido que paralizarse debido a la situación económica actual, pero la Diputación tenía que 
actuar de urgencia, ya que se trata de una zona muy degradada, que está en pleno centro de Cerro Muriano". 
"Se trata de una zona declarada Bien de Interés Cultural, con la catalogación de 'Sitio Histórico de la Zona 
Minera de Cerro Muriano', y por tanto estamos a la espera de la autorización por parte de la Comisión de 
Patrimonio". 
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Una restauración con polémica 
 
La recuperación de un busto de Manuel Reina por parte de un particular enfrenta a IU y PSOE 
 

JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 27.01.2015 - 05:01 
 
La polémica restauración de un busto de Manuel Reina ha 
provocado una nueva trifulca política en el Ayuntmaiento. El 
candidato a la Alcaldía por Izquierda Unida, Jesús David Sánchez, 
ha criticado la "escasa sensibilidad" que a su juicio ha demostrado 
el equipo de gobierno con el patrimonio histórico local, tras la 
reciente restauración del busto que rinde homenaje al reconocido 
poeta local en la fachada de su casa natal, situada en la calle Don 
Gonzalo, 25.  

 
Sánchez indicó que como consecuencia de las obras de remodelación del edificio, el propietario, "de forma 
quizás bienintencionada", ha acometido una restauración "poco afortunada" tanto del busto como de la placa 
que honra la memoria del poeta, que ahora lucen una pátina dorada.  
 
"El problema -argumentó Sánchez- es que la titularidad de dicho monumento corresponde al pueblo de Puente 
Genil, ya que tanto el busto como la placa fueron costeados por suscripción popular y con la colaboración del 
Ayuntamiento a la muerte del poeta, en 1906, de tal forma que esa condición de patrimonio histórico se refleja 
en todas las escrituras que se han hecho del inmueble".  
 
La obra original realizada por el conocido artista Mateo Inurria se hizo en piedra, pero "ahora luce de un color 
dorado o bronce, e incluso con una especie de marco de aluminio a su alrededor". "No sabemos si después de 
haber transcurrido un mes y medio, el Ayuntamiento va a adoptar medidas para paliar este atentado, ni 
tampoco queremos pensar que puede haber un doble rasero con el propietario por su amistad con el alcalde, 
Esteban Morales (PSOE), o con el concejal Antonio Pineda (PP)", afirmó el edil. "En otros casos estaríamos 
hablando de vandalismo", dijo. IU defendió estos argumentos en el Pleno celebrado anoche, en el que exigió 
la restitución inmediata de la obra.  
 
Las declaraciones de los representantes de IU fueron objeto de una rápida réplica por parte del alcalde, quien 
dijo sentirse sorprendido "por el hecho de que un asunto como éste sea objeto de una moción en un Pleno". 
Morales afirmó que si desde IU esto se considera un atentado al patrimonio, "ha habido tiempo suficiente para 
denunciarlo en la oficina municipal de Obras y Urbanismo".  
 
El regidor socialista indicó que en el PGOU no existe ninguna norma que proteja expresamente el busto en 
cuestión. "No está ni catalogado, ni protegido, ni inventariado en el patrimonio municipal. Por tanto, no es 
exigible jurídicamente ningún tipo de responsabilidad al propietario", defendió. Para Morales, "lo que la 
ciudadanía espera de nosotros es que nos ocupemos de los problemas que les afectan, como la falta de 
empleo o la búsqueda de fórmulas para mejorar su situación económica, y no sé si el tono del barniz de una 
estatua es uno de los problemas más importantes de la gente". 
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Infraestructuras invertirá 690.000 euros en la reparación de 
varias carreteras a aldeas 
 
La urbanización de suelos de la institución en la barriada de Cerro Muriano costará 476.000 euros 

 
Á. R. , DIPUTACIÓN | 27.01.2015 - 05:01 
 
La Diputación de Córdoba aprobó ayer el expediente de reparación de la 
carretera CO-6225, que une Puente Genil con las Huertas de Cordobilla, por 
un importe de licitación de 375.000 euros. La actuación consistirá, según 
informó el portavoz del gobierno y diputado de Infraestructuras y Cooperación 
Municipal, Andrés Lorite, "en la implementación de medidas de drenaje 
profundo y contención de taludes en esta vía", que resultó muy afectada tras 
las inclemencias meteorológicas acaecidas en 2010.  
 
El proyecto contempla asimismo la construcción de un nuevo tramo y una 
glorieta para unir esta vía con la carretera de servicio del canal Genil-Cabra, 
titularidad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), sobre la 

que este organismo está actuando en la actualidad, ya que también sufrió las inclemencias del tiempo. "La 
construcción de este nuevo ramal exige en un primer lugar un expediente de expropiación forzosa de los 
terrenos", apuntó Lorite.  
 
La institución provincial intervendrá también en la reparación de los problemas de inestabilidad existentes en el 
punto kilométrico 2,800 de la carretera que une las aldeas de Fuente Grande (Almedinilla) y Las Navas (Priego 
de Córdoba), con un presupuesto de licitación de 315.000 euros. En esta vía -que da acceso también a las 
aldeas de Poyata, Brácana y Venta Valero- ya se actuó por la vía de emergencia el año pasado. La Diputación 
tratará ahora de ejecutar una actuación definitiva en su firme; se hará por el trámite de urgencia.  
 
El portavoz del gobierno provincial, por último, dio cuenta del proyecto de terminación de la urbanización MU2 
en Cerro Muriano -por un importe de licitación de 476.000 euros-, en los terrenos de las antiguas colonias 
titularidad de la institución provincial, en los que ya intervino la Diputación el año pasado urbanizando el 
entorno del Centro de Salud y el Centro Cívico.  
 
En esta zona, está prevista la construcción de 46 viviendas de protección oficial por parte de Provicosa, una 
actuación que ha tenido que paralizarse debido a la situación económica actual. Los terrenos, en pleno centro, 
están "muy degradados". 
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Esteban Morales repetirá como candidato socialista a la 
Alcaldía 
 
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 26/01/2015 10:42 
 
  La Agrupación Local del PSOE reeligió el viernes, a Esteban Morales Sánchez como cabeza de lista para las 
elecciones municipales que se celebrarán el 24 de mayo. El actual alcalde señaló que la candidatura está 
pensada para "recuperar la ilusión, la esperanza y la confianza en la política", y estará permanentemente 
volcada en "los problemas de la gente". Morales dijo sentirse agradecido y orgulloso del equipo que le ha 
acompañado estos cuatro años, cuyo trabajo "ha contribuido a sacar a Puente Genil del letargo en el que se 
había sumido en los últimos años", y afirmó que “a pesar del presente tan duro que vivimos, confío en la fuerza 
de este grupo de personas para seguir contribuyendo a transformar la vida de la gente". 
 
  El ya candidato socialista indicó que “a pesar de haber cumplido los compromisos con la generación de 
planes de empleo, haciendo un Ayuntamiento más transparente, dando el protagonismo que se merece al 
tejido asociativo, y haber cumplido con los proveedores, no nos sentimos satisfechos del todo, porque queda 
mucho camino por recorrer". “Ahora -prosiguió- el reto socialista es alcanzar la mayoría para avanzar sin que 
nadie se tenga que quedar atrás". 
 
En la lista socialista, que Esteban Morales calificó como "experta, joven e innovadora, con capacidad de 
transmitir y de afrontar nuevos retos”, destacan dos valores jóvenes al alza: la concejala de Hacienda, 
Verónica Morillo; y el concejal de Educación, Juventud y Festejos, José Antonio Gómez, que ocuparán los 
números dos y tres en la candidatura, respectivamente. Les seguirán Ana Carrillo (4), Francisco Carrillo (5), 
Pepa Ramos (6) -que vuelve a la primera línea política- Francisco Morales (7), Mariola González (8), Pablo 
Alfaro (9), Julia Romero (10) y Pepe Espejo (11). Completan la lista Loli Franco, Jesús López, Dolores Gálvez, 
Fco. José Guerrero, Concepción Leiva, Óscar García, Cristina Ruiz, Santiago Marín y Pilar Morillo, cerrando el 
parlamentario andaluz Jesús María Ruiz. 
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Cambio de estacionamientos de vehículos el próximo 
domingo 1 de febrero 
 
Lunes, 26 Enero 2015 10:19 •  redaccion La Policía Local de Puente Genil informa que el domingo día 1 de 
febrero se procederá al cambio de estacionamiento en las diferentes calles comprendidas entre el barrio de 
Miragenil y el Paseo del Romeral. Al día siguiente, el lunes 2 de febrero, el cambio de estacionamiento se 
realizará en las calles incluidas desde el Paseo del Romeral hasta la Avda. de la Estación. Este cambio se 
viene realizando semestralmente para una mayor comodidad de la ciudadanía, reclamando la Policía Local la 
colaboración de los vecinos para que las permutas se lleven a cabo estos días con normalidad, a la vez que 
solicita sean atendidas las indicaciones de los agentes encargados de supervisar los cambios. 


