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La Matallana se tratará con un antideslizante 
 
El Ayuntamiento quiere reducir el riesgo de caídas en el pavimento de mármol. Los trabajos se harán por la 
noche para no influir en la actividad comercial 
 
G.C. 27/02/2015 
 
La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Puente Genil, Ana Carrillo, anunció ayer que en un plazo de 
dos semanas, desde el 1 al 15 de marzo, se aplicará en la avenida Manuel Reina, Susana Benítez y paseo del 
Romeral un tratamiento antideslizante para el suelo que evitará riesgo de caídas en la vía pública, mejorando 
así la seguridad de los vecinos. Según informó Carrillo, en la actualidad "la solería existente es el mármol que, 
al contacto con el agua, hace que se vuelva intransitable toda la calle". La medida "viene a dar respuesta a las 
múltiples reclamaciones de la ciudadanía". 
 
Con un coste de 24.830 euros más IVA, los trabajos los ejecutará Pavitec, empresa encargada, entre otros, del 
tratamiento de las baldosas en las calles de los encierros de San Fermín. Esta cuantía conllevará no solo la 
realización de los trabajos, sino su mantenimiento durante un año, además de obtener un certificado de 
garantía tanto de la empresa como de un laboratorio externo. En este sentido, según detalló Carrillo, desde 
mediados de diciembre el Consistorio pontano ha estado comprobando su eficacia. 
 
La actuación consistirá en abrir el poro del pavimento de forma que éste pierda las propiedades que hacen que 
cuando hay humedad en la superficie resulte deslizante. "Este tratamiento consistirá en la realización de 
microporos en el mármol que, mediante un micropulido sin devastar la solería y mediante la aplicación de 
productos, producirá un efecto de ventosa ante el agua", explicó la concejala. Se intervendrá en horario 
nocturno para que los trabajos no influyan en la actividad comercial. 
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El acerado de la Matallana será tratado contra los 
resbalones 
 
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 27.02.2015 - 05:01 
 
La concejala de Obras, Urbanismo e Infraestructuras, Ana Carrillo (PSOE), anunció ayer la aplicación de un 
tratamiento sobre el acerado de la Matallana y el Paseo del Romeral con el fin de prevenir los resbalones y las 
caídas de los viandantes. Carrillo señaló que las pruebas experimentales desarrolladas por una empresa han 
dado buenos resultados en los tramos donde se ha empleado, de ahí que en la primera quincena de marzo 
este tratamiento se extienda por la totalidad de la Matallana.  
 
Los trabajos se harán en horario nocturno para evitar molestias a los establecimientos comerciales y de 
hostelería. El tratamiento consistirá en la apertura de unos microporos en las losas sobre las que se aplicará 



                                                                
27-02-2015 

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 

un líquido especial que al contacto con el agua hace ventosa, facilitando de esta forma el agarre, evitando así 
los resbalones.  
 
Carrillo justificó la aplicación de este tipo de soluciones para el acerado de la Matallana, primero, por la propia 
seguridad de los vecinos, y en segundo lugar, por las elevadas cantidades a las que el Ayuntamiento tiene que 
hacer frente anualmente en concepto de indemnizaciones por los accidentes que sufren los ciudadanos.  
 
La edil socialista informó de que el coste de la actuación ascenderá a más de 24.000 euros y destacó el 
prestigio de la empresa que se encargará de llevar a cabo esta intervención, que ha aplicado un tratamiento 
similar en la calle Mercaderes de Pamplona, por donde discurren los conocidos encierros de San Fermín. 
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Treinta aniversario del Día de la Bici con motivo del 28 F 
 

Jueves, 26 Febrero 2015 17:56 •  redacción 
 
Con motivo de la conmemoración del Día de Andalucía el Área de 
Deporte del Ayuntamiento organiza el día 28 de febrero el Día de la Bici, 
evento social  en el que está previsto que participen medio centenar de 
ciclistas y que cumple su treinta edición este año. 
  
La presentación del cartel anunciador del acontecimiento tuvo lugar en la 
mañana de hoy miércoles 25 de febrero, asistiendo al mismo el alcalde, 

Esteban Morales, a quien acompañaban Rafael Ruiz, subinspector de la Policía Local y Raimundo Suárez, 
Presidente del Club Ciclista de Puente Genil, en representación de las diferentes entidades y colectivos que 
hacen posible el Día de la Bici. 
  
El alcalde dijo que este acontecimiento reúne, en un día de convivencia y de forma mayoritaria, a familias en 
torno a la bicicleta, apuntando que este año recuperaba su recorrido habitual tras el arreglo de la carreta por la 
que se venía transitando en pasadas ediciones, agradeciendo a las empresas colaboradoras y a los colectivos 
su implicación con la organización de la marcha. 
  
Por su parte, Rafael Ruiz, indicó que en esta edición la Policía Local sumaba, además de las patrullas 
habituales, a varios agentes en bicicleta “para garantizar un día festivo y lo más seguro posible”, mientras que 
Raimundo Suárez señaló que su asociación, tal y como se viene realizando desde que naciera este evento, 
controlaba el recorrido y el agrupamiento de los ciclistas, colaborando también, junto a otros clubes, en el 
reparto del avituallamiento.  
  
La marcha partirá a las diez y media de la mañana desde la Plaza de la Marina hasta la aldea de Cordobilla, 
desarrollándose por un recorrido urbano, carretera de Cordobilla y la carretera de servicio del canal de riegos. 
El Día de la Bici, que celebra así el Día de Andalucía de una manera especial, cuenta con numerosos regalos 
para los participantes más jóvenes, a los de mayor edad y a las tres familias con el mayor número de inscritos, 
premiándose también a la bicicleta más original, colaborando en el evento el Área de Gobernación y Tráfico, y 
los clubes ciclistas de Puente Genil, la Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía y firmas comerciales. 
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El Ayuntamiento aplicará un tratamiento antideslizante para 
evitar las caídas en la Matallana 
 

Jueves, 26 Febrero 2015 12:04 •  Rocío Díaz 
 
Ante las numerosas quejas de los vecinos, la concejala de Urbanismo, 
Ana Carrillo, ha anunciado que, del 1 al 15 de Marzo, comenzará en toda 
La Matallana (Avda. Manuel Reina, Susana Benítez y Paseo del Romeral) 
un tratamiento antideslizante para suelo que evitará riesgo de caídas, 
mejorando la seguridad de la ciudadanía. Un tratamiento físico químico 
que, con un coste de  24.830 euros, llevará a cabo la empresa nacional 

Pavitec, encargada entre otros, del tratamiento de las baldosas en las calles del encierro de San Fermín . Esta 
cuantía conllevará la realización de los trabajos, más su mantenimiento durante un año, además de obtener un 
certificado de garantía. Según Carrillo, desde mediados del mes de diciembre, el Consistorio ha estado 
comprobando su eficacia,  con «buenos resultados», estando y no el pavimento mojado.   
 
La actuación consistirá en  abrir el poro del pavimento de forma que éste pierda las propiedades que hacen 
que cuando hay humedad en la superficie resulte deslizante y tenga así efecto de ventosa. Se desarrollará en 
horario nocturno, anunciando la edil que «los trabajos no van a influir en el desarrollo de la actividad 
comercial».  (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
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Pineda: 'si hay superávit es porque no se han acometido 
todas las inversiones previstas' 
 

Jueves, 26 Febrero 2015 11:18 •  Rocío Díaz 
 
El portavoz del Partido Popular en Puente Genil, Antonio Pineda, hace 
una valoración  respecto a la liquidación del presupuestos de 2014, que 
se saldó con un superávit de 364.000 euros, como ya informó la concejala 
de Hacienda, Verónica Morillo. Pineda informa que el Consistorio pontano 
«no ha contado toda la película», si bien «sí hemos tenido superávit es 
porque, además de superar los ingresos a los gastos, no se han 

acometido en Puente Genil todas las inversiones que se contemplaban en los presupuestos». HOY EN 
PUENTE GENIL TV (informativos, 20:30 h). 
 
«Todos tenemos- dijo- que estar satisfechos de que la liquidación haya salido con superávit porque nos 
permitirá abandonar poco a poco el plan de ajuste», pero también «nos tendrían que contar cuantas 
inversiones se han dejado de realizar en la localidad y cómo se ha incrementado el valor de la plusvalía 
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respecto a lo que se tenía presupuestado, pasando de unos 300.000 euros a 600.000 », especificó el líder 
popular. Pineda apuntó además que, esas inversiones que se han dejado de realizar «hubieran generado más 
puestos de trabajo» durante el 2014, así como «mejoras en infraestructuras». 
 
«Desde el PP- expuso el portavoz local- entendemos que cuando presentamos proyectos es para ejecutar el 
presupuesto». «No es bueno que se quede el dinero en las arcas municipales porque a los ciudadanos les 
interesa que el dinero fluya», según señaló. 
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Cruz Roja Puente Genil atendió el año pasado a 1.500 
inmigrantes 
 

Jueves, 26 Febrero 2015 11:45 •  Virginia Requena Cid 
 
Un total de 5.010 inmigrantes fueron atendidos a lo largo del pasado año 
en alguno de los diversos centros, oficinas y servicios que Cruz Roja 
Española tiene en funcionamiento en Córdoba para prestar ayuda a este 
grupo de población. Este dato supone una leve disminución de un 3 por 
ciento respecto a 2013, cuando fueron 5.158 los ciudadanos de otros 
países a los que la institución humanitaria prestó apoyo desde su 

Programa de Atención al Inmigrante. 
 
De esa cifra global de 5.010 personas, algo más de 2.000 se alojaron en los centros de acogida de Cruz Roja 
en Baena y Puente Genil: 478 en el primero de ellos, donde se ofrece alojamiento tanto a personas derivadas 
de los centros de internamiento de extranjeros (CIE’s) como a aquellas otras que llegan al municipio desde 
distintos puntos de España en busca de un trabajo en la campaña agrícola; y 1.529 en el segundo, que está 
dirigido a solicitantes de asilo, extranjeros en situación de vulnerabilidad y/o llegados a las costas españolas 
en patera o cayuco.  
 
En este sentido, hay que destacar también los distintos cursos que la entidad ofrece dentro de su programa de 
Atención al Inmigrante, entre los que se encuentran las sesiones preparatorias para el título de Graduado en 
ESO, las clases de alfabetización y de castellano, o los talleres sobre temáticas diversas, tales como el 
conocimiento del entorno, informática, ayuda a domicilio, habilidades sociales o para facilitar el arraigo social 
 
Otros servicios que Cruz Roja ofrece a la población inmigrante son el acompañamiento y apoyo en gestiones 
de diversa índole, la derivación a otras áreas de la institución –como el Plan de Empleo o Inclusión, para el 
reparto de alimentos-  u otros organismos sociales y la mediación intercultural. 
 
Por edades, destaca que una quinta parte de las personas atendidas era menor de edad; por sexos, 
prevalecen los hombres (64% frente a 36% de mujeres); y por nacionalidades, predominan la rumana y 
marroquí en los asentamientos, y esas dos mismas junto a las de los países del Sahel en los centros de 
acogida. Toda esta labor fue posible gracias a la colaboración altruista de las algo más de un centenar de 
personas que colaboraron como voluntarias con este departamento de Cruz Roja. 
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La Junta premia el trabajo de la Mesa Local de la Juventud 
 

Noticias | 26/02/2015 - 09:40 | Juan Carlos Campaña |  
 
La Mesa Local de la Juventud de Puente Genil recibió ayer miércoles 25 
de febrero un galardón otorgado por la Junta de Andalucía en Córdoba 
con motivo del 28 de febrero, día de Andalucía, en un acto celebrado en 
el Rectorado de la Universidad de Córdoba que estuvo presidido por la 
consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús 

Serrano y la delegada del Gobierno Andaluz, Rafaela Crespín. 
 
Los jóvenes representantes de la Mesa Local estuvieron acompañados por el alcalde, Esteban Morales, los 
concejales de Educación, Festejos y Juventud y Infraestructuras y Servicios Básicos, José Antonio Gómez y 
Ana María Carrillo, respectivamente, así como por el coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud, Alberto 
Mayoral. 
 
El premio a la Mesa Local de Juventud de Puente Genil se sustenta en que ésta ha colaborado en la formación 
de diferentes asociaciones en el municipio y que, gracias a su labor, los jóvenes de Puente Genil han 
encontrado una forma de participación activa, social y solidaria y que a día de hoy está en su momento álgido, 
puesto que cada vez son más los jóvenes que participan, con sus decisiones, contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida en el municipio. 
 
Junto a la Mesa Local de la Juventud también han sido premiados la Asociación para la Defensa Social de 
Adolescentes y Menores (Adsam); el catedrático Miguel Valcárcel; el Centro de Educación Permanente Eloy 
Vaquero; la Librería Luque; el Proyecto Broca, en el ámbito de Salud; la Asociación de Familias de Acogida 
Mírame, en Políticas Sociales; Albacor Industrias del Mar SL, en el ámbito de la agricultura y pesca; la 
Federación Comarcal de Asociaciones de Mujeres Alto Guadalquivir, en el ámbito de la mujer; el club Adesal, 
en el ámbito del deporte, y la Asociación de Artesanos de los Pedroches, en el ámbito de Turismo. 
 
 


