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Acuerdan revisar el plan estratégico participativo para hacer
otro puente
G.C. 28/01/2015
El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado por unanimidad de los tres grupos políticos (PSOE,
IU y PP) "iniciar el proceso ciudadano para revisar el Plan Estratégico Participativo", un procedimiento que
exige la Normativa Europea, para poder acceder a la subvención de proyectos, entre ellos, la necesidad de
edificar un segundo puente en la localidad, para así descargar el único que existe en el municipio, el de
Miragenil.
Este asunto fue una moción que presentó el PP ante "la necesidad de adherirse al Plan Juncker", "un plan según detalló su portavoz Antonio Pineda- dotado de 315.000 millones de euros, a movilizar en tres años, para
asignarlos a proyectos de inversión". Los fondos se destinan a "infraestructuras estratégicas", no
descartándose, por tanto, la edificación de un segundo puente en el municipio para descargar así las entradas
y salidas de Puente Genil. Este asunto, que generó un debate extenso, logró acordar que sean los técnicos,
ciudadanos y políticos integrantes del Plan Estratégico, los que definan el tipo de infraestructura y la ubicación.
En el mismo pleno se acordó también revisar el de Plan de Movilidad Sostenible.
www.eldiadecordoba.es

Morales dice que recuperará el busto original de Manuel Reina
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 28.01.2015 - 05:01
La polémica suscitada en torno a la restauración del busto del poeta Manuel Reina, situado en la fachada de
un inmueble de la calle Don Gonzalo, vivió un nuevo capítulo durante la sesión plenaria, tras salir adelante la
propuesta del alcalde, Esteban Morales (PSOE), de iniciar conversaciones con el propietario del inmueble para
que en el plazo aproximado de un mes, la escultura recupere su estado original.
En principio, todo apuntaba a un agrio debate entre los concejales de IU y el regidor socialista a raíz de la
reciente actuación realizada sobre la escultura, denunciada la pasada semana por el candidato de la coalición
de izquierdas a la Alcaldía, Jesús David Sánchez. Sin embargo, justamente antes de que la edil de IU, Ana
Cervantes, hiciese uso de la palabra para defender la moción, el alcalde leyó un escrito del propietario del
inmueble en el que éste defendía los trabajos realizados sobre el busto. Según indicó el regidor citando la
misiva, el dueño de la vivienda justificó la acción realizada "tras comprobar el alto grado de deterioro que
presentaba y de conformidad con un técnico", alegando al mismo tiempo haberla hecho "de buena fe, sin mala
intención y movido por la amistad personal con Manuel Reina, nieto del poeta". Ante estos argumentos,
Morales ofreció a la concejala de IU dejar la moción sobre la mesa, proponiendo un plazo prudencial para
revertir la situación originada, y de esta forma conseguir, por la vía del diálogo, una solución.
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El Plan de Aldeas permite la mejora de 425 m2 de acerado
en Puerto Alegre
Martes, 27 Enero 2015 17:35 • Rocío Díaz
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha girado esta mañana una
visita a la aldea de Puerto Alegre, acompañado por la concejala de Obras
y Urbanismo, Ana Carrillo, técnicos municipales y el propio alcalde
pedáneo, Manuel Ruiz, para comprobar el estado de las obras de mejora
del acerado. Una actuación que comenzó a principios del presente mes
de Enero y que se engloba dentro del Plan de Aldeas 2014 de la
Diputación de Córdoba, con una cuantía total de 36.000 euros. «De ellos, 30.000 euros se han destinado a
Puerto Alegre», especificó la concejala Ana Carrillo, quien puso de manifiesto que «el acerado en esta aldea
era inexistente».
«Con estas obras- dijo Carrillo- el Consistorio pontano pretende dar respuesta a la petición que, desde hace
tiempo, venían solicitando los vecinos de esta aldea al Ayuntamiento». La edil detalló que «el acerado
abarcará desde el inicio de la pedanía hasta el inicio del puente sobre el arroyo», informando que «en total se
van a ejecutar 425 metros cuadrados de acerado, en un periodo de ejecución de dos meses, estando las obras
concluidas para finales del próximo mes de febrero». (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV20.30 HORAS)
Por su parte, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, se mostró satisfecho por «intervenir- según indicóen una aldea, a través de los instrumentos económicos que nos ofrece la Diputación», destacando, a su vez, la
labor de los alcaldes pedáneos como «verdaderos representantes de los vecinos». Manifestó que «el acerado
permitirá en Puerto Alegre ofrecer una mayor seguridad a la vecindad, además de comodidad y de presentar
un aspecto de mejora notable».
En este sentido, apuntó que seguirán desde el Ayuntamiento interviniendo en distintas pedanías, a través del
Plan de Aldeas, «para que no existan diferencias de inversiones entre Puente Genil y las pedanías»,
argumentando que, con el próximo presupuesto, se ha planteado actuar en La Mina, con «una intervención
necesaria e imprescindible» en la Plaza, a consecuencia del deterioro que ésta presenta.
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Acuerdan revisar el Plan Estratégico Participativo para
definir la construcción de un segundo puente
Martes, 27 Enero 2015 10:21 • Virginia Requena Cid
Anoche tuvo lugar el primer pleno del año en el Ayuntamiento de Puente
Genil, en el que se aprobó por unanimidad de los tres grupos (PSOE, IU y
PP) “iniciar el proceso ciudadano para revisar el Plan Estratégico
Participativo” precisó el alcalde, Esteban Morales. Un procedimiento que
exige la Normativa Europea para poder acceder a la subvención de
proyectos. Y en concreto, la propuesta planteaba la necesidad de edificar
un segundo puente en la localidad que permita descargar el único que
existe en el municipio, el puente de Miragenil. HOY TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (20:30
h).
Asunto que generó un debate extenso, si bien los concejales acordaron que serán los técnicos, ciudadanos y
políticos integrantes del Plan Estratégico los que en su momento definan el tipo de infraestructura y la
ubicación de esta. Un puente que permitiría descargar las entradas y salidas de Puente Genil hacia Córdoba,
Sevilla o Málaga desde la zona centro –sur de la ciudad. Y así se daría solución a los colapsos de tráfico que
se producen en el casco urbano.
Antonio Pineda, portavoz del PP explicó que la urgencia de la moción a debate se justificaba, entre otras
cuestiones, en la necesidad de adherirse al Plan Juncker. Un plan de inversión para evitar el estancamiento
en la zona euro, dotado de 315.000 millones de euros a movilizar en tres años para asignarlos a proyectos de
inversión. El destino de los fondos serán para “infraestructuras estratégicas”, es decir, conexiones energéticas
y de transporte y de banda ancha".
Acordaron en el plenario “iniciar los trámites para revisar el Plan especial del Río Genil y el de Movilidad
Sostenible” con el fin de buscar una apertura hacia el sur “a través de un segundo puente y la materialización
de una ronda Sur o Río de Oro”. Respecto a la movilidad, lo que se persigue con este Plan –precisó el
portavoz de IU, Manuel Baena “es la disminución de los desplazamientos en vehículos privados garantizando
recorridos en bicicleta o caminando”.
Por otro lado, consensuaron “vincular las propuestas y conclusiones de las revisiones al nuevo PGOU (en fase
de revisión)”.Y solicitar apoyos a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.
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El propietario de la finca donde reza el busto a Manuel
Reina lo pone a disposición del pueblo
Martes, 27 Enero 2015 13:53 • Virginia Requena Cid
El propietario de la finca en cuya fachada está situado el busto del poeta
Manuel Reina remitió ayer una carta al alcalde de la localidad, Esteban
Morales, para que le diera lectura en el pleno donde estaba previsto
debatir una moción de IU sobre este asunto. Recordamos que el busto
está situado en la fachada del restaurante V Califa en la calle Don
Gonzalo. El propietario hizo el encargo de la restauración del monumento
modificando el color de la piedra natural original por un pintado en bronce, generando malestar en una parte
de los vecinos.
La misiva recogía, entre otras cuestiones, que se actuó para evitar un futuro deterioro. Por lo que la intención
“ha sido la mejor voluntad que existe, así como mi estima hacia el poeta, debido al grado de amistad que me
une con su nieto, Manuel Reina”.
El propietario reconoce que se ha dedicado toda su vida “a trabajar, a apostar por el casco antiguo de Puente
Genil y a dejar que todo el mundo viva”. Por lo que pone “a su disposición (del pueblo) dicho monumento,
puesto que pertenece al pueblo, y puede proceder a su retirada de dicha fachada para que terminen así los
problemas, máxime cuando se realizan estas actuaciones sin mala intención”. EL CONTENIDO INTEGRO DE
LA CARTA HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). Por lo que ante esta sana predisposición del propietario de
la finca, la moción de IU quedó sobre la mesa. Y según explicó la concejala Ana Cervantes dejarán un plazo
de un mes para que se adopte alguna solución.
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Diputación destina 375.000 euros a reparar la CO-6225
entre Puente Genil y Cordobilla
Martes, 27 Enero 2015 09:31 • Virginia Requena Cid
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 ha informado 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, ha explicado 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, 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 expediente de expropiación forzosa de los terrenos”, ha apuntado Lorite.
www.puentegenilnoticias.com

Homenaje a Campos Reina en el 5º aniversario del
fallecimiento
Martes, 27 Enero 2015 09:14 • redacción
Con motivo del quinto aniversario del fallecimiento del escritor pontanés
Juan Campos Reina la Fundación Juan Rejano ha organizado un
homenaje el viernes 30 de enero, a partir de las 20:30 horas, en la
Biblioteca Ricardo Molina.
Intervendrán en el acto dedicado a la memoria del escritor el presidente
de la Junta Rectora de la Fundación Juan Rejano, José Espejo; el
catedrático de Instituto y crítico literario, Antonio Moreno Ayora; el
profesor titular de la Universidad y director de UCO Idiomas de la
Universidad de Córdoba, Juan de Dios Torralbo Caballero; el académico y
poeta, Manuel Gahete Jurado; el poeta e hijo del escritor, Álvaro Campos Suárez y la viuda del escritor,
Fernanda Suárez Casasús.
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