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El depósito de agua abastece al 95 por ciento de la
población
Tiene 9.000 metros cúbicos y garantiza 36 horas de suministro. Aún quedanpor resolver los problemas enlas
pedanías
G.C. 27/06/2015
El nuevo depósito de Puente Genil, ubicado en el
polígono industrial San Pancracio, abastece ya al 95
por ciento de la población, según informó ayer en su
inauguración el alcalde, Esteban Morales, quien
estuvo acompañado por el delegado provincial de
Aqualia, Andrés Naranjo; el ingeniero Manuel
González y miembros de la Corporación municipal
socialista, así como el parlamentario Jesús María
Ruiz. Morales indicó que "esta gran infraestructura
hidráulica, que cuenta con todos los mecanismos
técnicos, permitirá ofrecer calidad y una continuidad
en el municipio". Y es que con el nuevo depósito "culmina la vida útil del anterior", apuntó Morales, quien
explicó que "el tradicional depósito, con más de 40 años de existencia, vino presentando desde los años 90
problemas de fisuras que derivaron, finalmente, en cortes de agua a la ciudadanía y falta de calidad". "Desde
el año 2007 --recordó el alcalde-- se estaba interviniendo con Aqualia en la solución y fue en 2013 cuando
llegamos a un acuerdo para que no repercutiera en las tarifas de cara a la población". Fue así como Aqualia
logró una ampliación por cinco años más del contrato de concesión administrativa, asumiendo el
abastecimiento del agua en la localidad hasta el año 2021.
Orgulloso ahora de haber conseguido para la localidad esta gran infraestructura, que cuenta con 9.000 metros
cúbicos, Morales mostró su gratitud a todos los que han apoyado este proyecto, aunque pidió disculpas a los
vecinos por el retraso. En esta línea, informó de que "aún quedan pendientes otras cuestiones por resolver,
como la problemática del abastecimiento del agua en la pedanía de La Mina, la zona de las Palomas y en la
aldea de Los Arenales, todas ellas por estudiar".
El delegado de Aqualia, por su parte, mostró su agradecimiento a todo el personal, expresando que "el
depósito de agua es probablemente de los más modernos y mejores diseñados en toda la geografía
andaluza". Y Manuel González, como proyectista y director de la obra, señaló asimismo que el nuevo depósito
tiene garantizado el suministro durante 36 horas en las peores condiciones, es decir, "en los días punta de
consumo durante el verano y de cara al año horizonte, de aquí a unos 25 años".
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Una obra que no ha estado exenta de polémica
27/06/2015
Las obras del nuevo depósito de agua en Puente Genil comenzaron en julio del pasado año, aunque
previamente, en el pleno de abril, éstas fueron objeto de polémica al presentar el grupo local de Izquierda
Unida una moción en la que pedía "la anulación del acuerdo con Aqualia por incumplir ésta las condiciones
establecidas por el pleno". Tras tener que introducir cambios en el proyecto inicial para ajustarse a lo acordado
en el pleno del 24 de junio del 2013, la empresa recibió en mayo del 2014 el visto bueno de la Comisión
Informativa de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento para poner en funcionamiento las obras.
Estas consistieron en construir un nuevo depósito de agua de dos vasos de 4.500 metros cúbicos de
capacidad cada uno, lo que suma un total de 9.000 de almacenamiento, además de albergar también una
cámara de alojamiento de las válvulas de las conducciones de llegada y otra de salida, y cada uno de los
vasos, con una superficie de 28.90 x 29.40 metros cuadrados. La empresa Aqualia, concesionaria del servicio
de aguas, asumió el coste de las obras del depósito, estando éstas presupuestadas en 1.668.520,45 euros,
además de realizarse diversas mejoras en la red de abastecimiento.
www.eldiadecordoba.es

El nuevo depósito de agua garantiza el suministro a 30.000
personas
Aqualia invierte 1,7 millones de euros en la nueva infraestructura, con una capacidad de 9.000 metros cúbicos
El sistema incluye un novedoso sistema de telegestión y telecontrol
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 27.06.2015
- 05:01
La inauguración de las instalaciones del nuevo depósito
municipal de agua, ubicado en el polígono industrial San
Pancracio, puso ayer punto y final a la polémica suscitada
en los últimos meses en torno a esta infraestructura, con
una capacidad de 9.000 metros cúbicos. El complejo ha
sido construido por la empresa Aqualia, concesionaria del
servicio de agua en la localidad, tras el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento en virtud del cual se otorga a
dicha sociedad una prórroga del periodo de concesión por cinco años más desde 2016 -fecha en la que expira
el acuerdo vigente- hasta 2021.
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Durante el acto institucional, el alcalde pontanés, Esteban Morales (PSOE), indicó que con la puesta en
servicio de las nuevas instalaciones concluye la vida útil del antiguo depósito "que durante más de cuatro
décadas ha abastecido a la ciudad". En los últimos años, Morales asumió que había "generado problemas, con
cortes de agua intermitentes y una notable disminución en la calidad del servicio que se prestaba a la
ciudadanía".
El regidor señaló que, superados estos inconvenientes, "el nuevo depósito es una grandísima infraestructura
hidráulica de primera calidad, que garantiza el suministro por espacio de 36 horas en caso de corte y que
marca un antes y un después en el abastecimiento de agua en la población". Morales aprovechó la ocasión
para felicitar a todos los que han participado en el proceso de construcción del nuevo depósito, "desde los
técnicos municipales a los técnicos y profesionales de Aqualia, que han puesto todo lo que tienen para que a
partir de hoy podamos disfrutar de estas instalaciones".
El regidor, del mismo modo, pidió disculpas a la población "por las molestias causadas a lo largo de este
tiempo", pero también aseguró que "debemos sentirnos orgullosos de que aquella decisión que tomamos hace
un par de años, tiene ya sus frutos". Esteban Morales, por último, afirmó que todavía quedan algunos temas
pendientes de resolver en materia de abastecimiento de agua en zonas concretas de la población como La
Mina, Las Palomas o Los Arenales, "pero desde hoy podemos decir que el 95% de Puente Genil ya tiene un
depósito que le va a abastecer con calidad y con la continuidad que todos deseábamos".
El depósito construido por Aqualia, con un presupuesto de 1,7 millones, consta de dos vasos, con una
capacidad de almacenamiento de 4.500 metros cúbicos cada uno, algo que se justifica tanto por
reglamentación técnica como por mantenimiento, para evitar ausencia de caudal, informó la compañía. Con
este aumento de capacidad, Aqualia insistió en que "se evitarán las alteraciones en el suministro y se
solucionarán los problemas de presión y se podría llegar a abastecer a una población de más de 30.000
habitantes durante unos días".
Desde el punto de vista técnico, la empresa detalló que la instalación cuenta con un novedoso sistema de
telegestión y telecontrol, que dará la posibilidad de conocer el estado de los equipos de las instalaciones,
analizará el nivel de presión, cuánto gasta un determinado sector y cómo es la calidad del agua que entra y
sale en el depósito.
Al acto de inauguración de ayer asistieron, aparte del alcalde, el concejal de Infraestructuras, Francisco
Carrillo; numerosos miembros de la corporación municipal y técnicos. Por parte de Aqualia, estuvieron el
delegado de Jaén-Córdoba, Andrés Naranjo; el jefe de servicio de Puente Genil, Raúl Beltrán, y parte del
equipo técnico de la obra.
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Inaugurado el nuevo depósito de agua para abastecer al
95% de la población con calidad y continuidad
Viernes, 26 Junio 2015 13:11 • Rocío Díaz

«El 95 por ciento de Puente Genil cuenta ya con
un nuevo depósito de agua para abastecer con
calidad y continuidad a la población». Así lo ha
indicado el alcalde de Puente Genil, Esteban
Morales, que acompañado por el delegado
provincial de Aqualia, Andrés Naranjo, el ingeniero
Manuel González, el resto de la corporación
municipal socialista y el parlamentario Jesús Mª
Ruiz, han inaugurado esta mañana esta «gran
infraestructura hidráulica, de primera calidad y con
todos los mecanismos técnicos», ubicada en el
polígono industrial de San Pancracio. Morales ha puesto de manifiesto que «con el ya funcionamiento del
nuevo depósito, culmina así la vida útil del anterior», ubicado justo al lado, con más de 40 años de existencia
y, presentando, desde los años 90, problemas de fisuras que derivaron, finalmente, en cortes de agua a la
ciudadanía y falta de calidad. «Desde el año 2007- recordó Morales- se estaba interviniendo con Aqualia en la
solución» y «fue en 2013 cuando llegamos a un acuerdo, para no repercutir en las tarifas y para conseguir
que Aqualia siguiera siendo la responsable del abastecimiento hasta 2021«. Orgulloso de haber conseguido
para la localidad esta gran infraestructura, que cuenta con 9.000 metros cúbicos y que «supondrá un antes y
un después en cuanto al abastecimiento», el regidor local informó que «aún quedan pendientes otras
cuestiones por resolver, como la problemática del abastecimiento del agua en la pedanía de La Mina, la zona
de las Palomas y en la aldea de Los Arenales».
Naranjo por su parte, mostró su agradecimiento al personal de Aqualia, expresando que el depósito de agua
en Puente Genil es probablemente de los más modernos y mejores diseñados en toda la geografía andaluza.
González, como proyectista y director de la obra, expuso en este sentido que la construcción de esta
infraestructura «se ha ido poniendo al día fundametalmente de tipo sanitario». Asimismo señaló que «el nuevo
depóstito tiene garantizado el suministro durante 36 horas, en las peores condiciones, es decir, en días de
consumo puntas durante el verano y de cara al año horizonte».
El nuevo depósito de agua consta de dos vasos de 4.500 m³ de capacidad cada uno, lo que suma un total de
9.000 m³ de almacenamiento, además de una cámara de alojamiento de las válvulas de las conducciones de
llegada y otra de salida. Cada uno de los vasos con una superficie de 28.90 x 29.40 m².
Aqualia, la concesionaria del servicio de aguas, asumió el coste de las obras en virtud del acuerdo alcanzado
en sesión plenaria, presupuestadas en 1.668.520,45 euros. Su construcción comenzó en julio del pasado año
2014.
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La Matallana repleta de público en la apertura del X Rock
and River Blues Festival
Sábado, 27 Junio 2015 09:11 • Rocío Díaz
La arteria principal de Puente Genil, La Matallana, registró
anoche una masiva asistencia de público en la apertura de la
celebración de la décima edición del Festival Rock and River,
con las actuaciones de la banda Seydel Harp Attack y The
Black Mamba. Una cita que concentró así a decenas de
aficionados del rock y del blues, de diversas generaciones, no
sólo de Puente Genil y comarca, sino de diversos lugares de
España e incluso a nivel internacional, como de Francia, ya que
amigos de Enrique Urdiales y Joaquín Rodríguez, organizadores del evento, llevan visitando la localidad ocho
años. Preciamente, tal y como comentaron Urdiales y Rodríguez, este festival desde que se creara en 2005 ha
ido evolucionando positivamente, haciendo frente a la crisis y apostando por menos bandas, aunque de gran
calidad. Satisfechos con la respuesta de público, manifestaron tener buenas expectativas de cara a este fin de
semana. Esta décima edición alberga, principalmente, bandas de música que han dejado su impronta en
ediciones pasadas. Así ya en la mañana de hoy sábado 27 de Junio, a partir de las 13.30 horas, se celebrará
una Jazz Session con Blues y Tapas en Etiqueta Negra y de cara a la noche, actuarán, a partir de las 22.00
horas, The Reverendos e Igor Prado Band, a partir de las 24 horas, ésta última la banda más importante de
blues en Brasil.
Este Festival de Rock and River de Puente Genil es el único que se celebra en toda la provincia de Córdoba.
El objetivo convertir al municipio en un referente a nivel nacional e internacional.
Grupo Comunica, como colaborador del evento, facilitó anoche y continúa ofreciendo hoy red wifi gratis en la
Matallana para todo el público asistente a este festival. Anoche la organización celebró un concurso donde se
pudieron subir fotos del evento, obteniendo las diez más votadas un fin de semana de hotel para dos
personas.
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El nuevo depósito de agua abastece ya al 95% de Puente
Genil
Noticias | 26/06/2015 - 12:19 | Pablo Mansilla |
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, el concejal de
Infraestructuras y Urbanismo, Francisco Carrillo, los responsables de la
zona de Jaén y Córdoba y en Andalucía del departamento técnico de
FCC Aqualia, Andrés Naranjo y Pedro del Carpio respectivamente, y
miembros de la Corporación Municipal han inaugurado hace tan sólo unos minutos el nuevo depósito de agua
que se ha construido en el polígono industrial de San Pancracio. Un depósito que, según ha asegurado el
alcalde, abastecerá "con calidad y continuidad" al 95% de la población de Puente Genil.
Esta nueva infraestructura vendrá a paliar las carencias que el municipio venía arrastrando desde hace años
en el suministro de agua potable y permitirá asegurar el autoabastecimiento de la localidad durante casi dos
días en caso de corte general. El nuevo depósito, que comenzó a construirse a finales de julio del pasado año,
cuenta con dos vasos de hormigón de 4.500 m³ de capacidad cada uno, lo que suma un total de 9.000 m³ de
almacenamiento. La puesta en funcionamiento del depósito se ha retrasado en varios meses, entre otros
motivos por la demora ocasionada por el visto bueno necesario de la delegación de Salud de la Junta de
Andalucía, paso previo y definitivo a la fase de llenado, que es la que se ha producido en los últimos días.
La satisfacción ha reinado en el ambiente tras la culminación del proyecto, y ese sentimiento es el que ha
mostrado el regidor, Esteban Morales, quien ha dicho que "ha llegado ese día tan esperado para la
ciudadanía, con una infraestructura hidráulica de primera calidad que supone un antes y un después en el
abastecimiento a la población". Además, pidió "disculpas" por el tiempo que ha habido que esperar para
alcanzar una solución, y reconoció que aún quedan algunos flecos por resolver como el abastecimiento a La
Mina, la zona de Las Palomas o Los Arenales, aunque el "95% de la población tiene ya un depósito que les va
a abastecer con calidad y continuidad". Esteban Morales también tuvo palabras de agradecimiento para todos
los que han apoyado este proyecto, entre ellos "al grupo municipal del Partido Popular". Por parte de la
empresa, Andrés Naranjo manifestó que "el de Puente Genil es uno de los depósitos más modernos y mejor
diseñados de toda Andalucía".
Aqualia, la concesionaria del servicio de aguas en Puente Genil, ha asumido el coste de las obras del nuevo
depósito, presupuestadas en 1.668.520,45 euros, además de realizar diversas mejoras en la red de
abastecimiento del municipio. A cambio de ello, el Ayuntamiento de Puente Genil ha concedido una ampliación
por cinco años del contrato de concesión administrativa a la empresa, por lo que la explotación del servicio de
aguas seguirá en manos de Aqualia hasta el año 2021.
No obstante, el inicio de las obras también fue objeto de polémica debido a que el grupo municipal de
Izquierda Unida presentó al Pleno de abril de 2014 una moción en la que pedía "la anulación del acuerdo con
Aqualia por incumplir esta las condiciones establecidas por el pleno". Así, y tras introducir una serie de
cambios en el proyecto inicial para ajustarse a lo acordado en el pleno del 24 de junio de 2013, la empresa
recibió finalmente en mayo de 2014 el visto bueno de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo del
Ayuntamiento para el comienzo de las obras.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 6

