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PRIMER PLENO DEL NUEVO MANDATO

El Consistorio promoverá el uso de renovables
Facilitará los trámites para hacer instalaciones domésticas
G.C. 28/07/2015
Anoche se celebró en el ayuntamiento de Puente Genil el primer pleno de
la legislatura con carácter ordinario, en el que se aprobó la moción del
PSOE por la que el consistorio "se compromete en el fomento de la
producción energética, a través de fuentes de energía renovables".
Según explicó el portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Gómez,
se busca "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". La propuesta fue aprobada por IU y el PP a excepción del punto primero en el que los
populares votaron en contra de que "el Gobierno de España deseche la propuesta actual de borrador de Real
Decreto".
Por otro lado, la propuesta del PP de mejorar el edificio del Morabito salió adelante parcialmente. Y es que el
grupo de gobierno (PSOE), con mayoría absoluta, se negó a "realizar un estudio de alternativas para el
soterramiento de los contenedores". El alcalde, Esteban Morales, le respondió al concejal del PP que en
materia de soterrados "permítanos que decidamos nosotros". Al tiempo que explicó que una vez finalicen las
obras del antiguo hotel Xenil "buscaremos una alternativa que podría estar por el entorno del centro de salud".
Si bien apoyaron, al igual que IU, iniciar las conversaciones con Endesa, propietaria del inmueble, fechado en
1920, para usar el interior para ubicar el armario de alumbrado eléctrico. Así como solicitarle la reparación de
desperfectos. Además de solicitar a la Fundación Endesa que desarrolle un proyecto de iluminación artística
para el centenario del edifico.
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Esteban Morales (PSOE) se marca el objetivo de revitalizar
el entorno del río
El alcalde revalida su mandato en el Ayuntamiento de Puente Genil y asegura haber saneado las cuentas
municipales
V. REQUENA ABCCORDOBA / CÓRDOBA Día 27/07/2015 08.54h
Esteban Morales Sánchez (PSOE) fue investido alcalde en el
presente mandato tras revalidar el puesto y ampliando, en votos, la
confianza de los ciudadanos. Pasó de tener nueve concejales a
poseer catorce ediles; una amplia mayoría absoluta sólo conseguida
en la década de los ochenta por otro socialista pontanés.
Morales presume de haber saneado las cuentas del Ayuntamiento y enfrenta el mandato en un contexto
«completamente distinto al que había en 2011». De hecho, afirma que ahora los proveedores reciben sus
pagos «en torno a 38 días. En 2011 recuerdo, tristemente, que eran más de 700».
Entre sus prioridades al frente de Puente Genil, el alcalde afirma que está trabajar «en un proyecto en torno al
río, llámese la recuperación de la Isla del Obispo o la Alianza, y continuar con los paseos fluviales». Además,
«hay que darle una salida más al barrio de Miragenil» y mejorar los equipamientos deportivos.
Por encima de todo, Morales pretende «combatir el desempleo», pero además baraja la idea de que «varias
infraestructuras puedan ver la luz en estos cuatro años». Entre ellas, un pabellón, la piscina al aire libre, la
mejora de algunos equipamientos lúdicos. Asimismo, «vamos a insistir en la mejora de la prestación de los
servicios de limpieza» para lograr su excelencia
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El Consistorio destina 51.000 euros para llevar el agua a La
Mina y Las Palomas
El Ayuntamiento tiene previsto realizar una conexión desde el punto de suministro existente en la salida de la
localidad por la calle Herrera con el depósito de Cerro Gorita
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 28.07.2015 - 05:01
El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil aprobó ayer una partida económica extraordinaria cifrada en
51.000 euros para solucionar de forma urgente los problemas de abastecimiento de agua que desde hace
semanas padecen los vecinos de la aldea de La Mina -ubicada a unos ocho kilómetros del casco urbano- y los
del núcleos de población de Las Palomas. Se trata de una situación provocada por el hundimiento de una de
las paredes del pozo Pintamonas que ha motivado un corte prolongado en el suministro que se mantiene
desde hace varios días. Tal y como ya avanzó la semana pasada El Día, el encamisado del pozo, de más de
150 metros de profundidad, se colapsó y posteriormente se derrumbó, lo que provocó la inutilización de las
bombas de extracción, un problema que afecta a más de 250 vecinos de las poblaciones que no tienen agua
potable desde entonces.
El concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Francisco Carrillo (PSOE), informó de que el Consistorio tiene
previsto 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 depósito de Cerro Gorita, para que desde ahí se pueda
abastecer a La Mina y Las Palomas con agua del nuevo depósito recientemente inaugurado en el polígono de
San Pancracio, y que abastece al 95% de la población, lo que evitaría tener que utilizar el pozo de
Pintamonas. El edil socialista explicó que esos trabajos, que podrían tener una duración aproximada de unos
15 días, llevarían aparejados la instalación de una bomba elevadora, "dado que el punto de conexión está más
bajo de donde se suministraba el agua".
Mientras tanto, el problema continúa muy latente entre los vecinos de las citadas poblaciones, que en estos
días se las ingenian como buenamente pueden para contar con el líquido elemento. Desde la semana pasada,
un camión cisterna de Aqualia pasa a diario por ambos núcleos de población suministrando agua a los
vecinos, e incluso operarios municipales se sumaron el sábado a las tareas repartiendo agua embotellada para
el consumo alimentario. Fuentes municipales confirmaron que en una sola mañana se distribuyeron unos tres
mil litros de agua mineral en el centro social de La Mina y en las calles de la urbanización, "una acción que se
irá repitiendo en los próximos días, junto a la distribución periódica y llenado de aljibes".
Ante esta incidencia y, en plena ola de calor, la empresa concesionaria dispuesto la semana pasada 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.
El concejal destacó también que "la actitud del Ayuntamiento en este tema no es de pasividad, estamos
exigiendo una pronta solución a Aqualia, y paralelamente trabajamos para tratar de encontrar nuevas fuentes
de agua en la zona afectada, con el fin de que el pozo Pintamonas trabaje en paralelo con otros pozos", indicó.
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Cultura en agosto de norte a sur
Priego, Puente Genil, Pozoblanco y Almedinilla son algunos de los focos artísticos y escénicos del próximo mes en la
provincia, con una oferta variada entre Lope de Vega y Vanesa Martín
ALFREDO ASENSI CÓRDOBA | 28.07.2015 - 05:00
Como cada agosto, son varias las localidades de la provincia que se reactivan culturalmente y ofrecen actividades
singulares para residentes y visitantes. El flamenco, el teatro y el patrimonio destacan en una agenda que no obstante se
presenta menos nutrida que otros años.
CITA EN PRIEGO El Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego de Córdoba, nacido en los años 40, se
celebra del 25 de julio al 8 de agosto con una relación de espectáculos en la que figuran las obras teatrales El caballero
de Olmedo de Lope de Vega, en versión de Teatro Par, y El hijo de la novia de F. Castets y Juan José Campanella, en
producción de Pentación, los días 2 y 8 de agosto en el Teatro Victoria. En la agenda destacan también la zarzuela La
leyenda del beso de Teatro Lírico Andaluz (día 6), el musical El espíritu de Broadway de Sketch Eventos (día 7) y varias
citas en la calle.
RUTAS DEL FLAMENCO Arcángel y Esperanza Fernández encabezan el cartel del Festival de Cante Grande de
Puente Genil, que se celebrará, como cada año, el 14 de agosto (en la Caseta Municipal), y que rinde homenaje a la
bailaora Matilde Coral. El acontecimiento cumple 49 ediciones. Julián Estrada, David Palomar y Ana María Ramírez La
Yiya completan el plantel de cantaores, a los que se suman Dani de Morón, Miguel Ángel Cortés, Manuel Silveria, Rafael
Rodríguez y Jesús Zarrias al toque y Daniel Navarro y su grupo al baile. El 1 de agosto, Pozoblanco aporta la VII
Almazara Flamenca, con Antonia Contreras, Rocío Bazán y Kiko Peña al cante, las guitarras de Juan Ramón Caro,
Manuel Herrera y Daniel Casares y el baile de las Hermanas Mariscal y su grupo.
HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA Almedinilla programa del 9 al 16 de agosto la octava edición de las jornadas
iberorromanas Festum, que recordará la figura de Viriato. Habrá pasacalles, visitas guiadas, cursos, exposiciones,
proyección de audiovisuales, recreaciones históricas, conferencias, monólogos teatrales, experiencias gastronómicas e
itinerarios literarios, así como talleres para niños. En Puente Genil, el programa Noches en la villa propone actividades
culturales nocturnas en el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo hasta el 13 de septiembre, y en Lucena el Castillo
del Moral será el escenario el 6 de agosto de Anocheceres con Boabdil, un viaje al pasado en el que los asistentes (se
requiere inscripción previa) podrán conocer las historias y leyendas que rodearon los días y las noches de esta figura
histórica en el recinto amurallado lucentino, donde estuvo preso.
FOLK, LÍRICA Y MÁS Folkpozoblanco celebra una nueva edición con diversas actuaciones del 30 de julio al 1 de
agosto. El 30, el Patio de la Salchi recibirá a Pepica y los Bichejos (22:00), el 31 a La Banda Morisca (23:30) y el 1 a
Mujeres con Raíz y Aliara (22:00). El 31 habrá otra actuación en el Teatro El Silo con Olga y los Ministriles (22:00).
La Plaza de Toros de Benamejí acogerá el 8 de agosto el festival Grieta Rock 2015, con los grupos Blue Rose, The
Dream Cover, G-Rock y Ventorrillo's Rock Band.
Por octavo año consecutivo el Ayuntamiento de Puente Genil, en colaboración con la Asociación Amigos de la Música,
organiza el Festival Lírico de Verano, que comprende la zarzuela La corte del faraón y la ópera Las bodas de Fígaro,
que se representarán en el Auditorio Parque de Los Pinos los días 31 de julio y 12 de agosto, a partir de las 22:00. En la
misma localidad actuará Vanesa Martín el 16 de agosto (Caseta Municipal, 23:00) para presentar su último disco,
Crónica de un baile.
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Puente Genil acomete ya las obras de urgencia para
solventar la falta de agua
EUROPA PRESS / CÓRDOBA 27/07/2015
El Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba) acomete ya las obras de urgencia para revertir la actual situación
de corte en el suministro de agua potable que padecen unas 250 personas de la aldea de La Mina y de la
urbanización de Las Palomas, tras la colmatación del Pozo de Pintamonas, que es el que abastece a estos
núcleos de población.
Para ello, según han confirmado a Europa Press fuentes del Consistorio pontanés, la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento ha aprobado este lunes, en sesión urgente, un presupuesto extraordinario, que supondrá un
desembolso para el Consistorio de entre 45.000 y 50.000 euros, para realizar una conexión, desde un punto
de suministro del casco urbano, en la salida de Puente Genil por la calle Herrera, con el Cerro Gorita.
La idea, según ha informado el Ayuntamiento, es que desde ahí se pueda abastecer de agua a la aldea de La
Mina y a la urbanización de Las Palomas, sin tener que utilizar el pozo de Pintamonas, instalándose además
una bomba elevadora, dado que el punto de conexión está más bajo de donde se suministraba el agua, con la
previsión de que esta actuación esté culminada en un plazo de entre siete y diez días.
Entre tanto, el Ayuntamiento de Puente Genil ya procedió a repartir este pasado sábado agua embotellada
para el consumo alimentario en La Mina y Las Palomas. Así, a través de personal municipal se distribuyeron
unos 3.000 litros de agua mineral en el Centro Social de la aldea y en las calles de la urbanización, acción que
se seguirá repitiendo en los próximos días.
A ello se suma la distribución y llenado de aljibes, con camiones cisternas de la empresa concesionaria del
ciclo integral del agua, Aqualia, que se viene realizando desde días atrás, asistiendo al operativo el alcalde de
Puente Genil, Esteban Morales, y el concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Francisco Carrillo, mientras
mantenían encuentros con los vecinos de ambos núcleos poblacionales.
www.puentegenilnoticias.com

Manolo Franco cierra las IV Jornadas Flamencas
celebradas en los Frailes
Lunes, 27 Julio 2015 10:17 • redacción
Manolo Franco, acompañado de su inseparable guitarra, cerraba la noche del
jueves 23 de julio, en el Patio del Ex convento de Los Frailes, las cuartas
Jornadas Flamencas, organizadas con motivo de la celebración de la 49º
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edición del Festival de Cante Grande Fosforito, pronunciado la conferencia “La guitarra flamenca a través de
los tiempos”.
Presentado por la concejala de Promoción del Flamenco, Lola Gálvez, a lo largo de su intervención, el
afamado guitarrista realizó un recorrido por la evolución de la guitarra flamenca desde sus comienzos hasta
nuestros días, como acompañamiento al baile y al cante, repasando cronológicamente a aquellos guitarristas
que más han aportado al mundo del flamenco, ilustrando su intervención con los toques característicos de los
Montoya, Sabicas o Manolo Sanlúcar, abordando también la simbiosis entre guitarrista y cantaor flamenco, y
reflexionando sobre su relevancia en pro del lenguaje universal de este arte.
www.puentegenilnoticias.com

Convocados los ciudadanos al segundo encuentro para
definir el Plan Estratégico
Lunes, 27 Julio 2015 10:21 • redaccion
La segunda Mesa de Participación Ciudadana para la elaboración del
Plan Estratégico de Desarrollo Urbano de Puente Genil (PIDU) volverá a
reunirse el próximo miércoles 29 de julio, a partir de las 20:30 horas, en el
salón de usos múltiples de la Biblioteca Ricardo Molina.
Esta nueva convocatoria tiene como principales objetivos definir y
priorizar los proyectos a desarrollar en Puente Genil, con las miras puestas en las subvenciones europeas en
el marco europeo 2020, así como en planes financiados también desde el propio Ayuntamiento, valorándose
aquellos propuestos para ser incluidos en la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano de la ciudad.
Junto a estos objetivos, en esta segunda Mesa también se expondrán los resultados del cuestionario que fue
cumplimentado por los asistentes a la primera Mesa, que servirá de análisis sobre las potencialidades y
también sobre las necesidades de Puente Genil.
El Ayuntamiento, para determinar sus prioridades de actuación en los próximos años, continúa trabajando así
en el proceso de formulación de una Estrategia Urbana Integrada que intenta transformar el entorno urbano,
incidiendo en el desarrollo económico, la cohesión social y el respeto y la sostenibilidad medioambiental de la
ciudad.
La Estrategia Urbana Integrada definirá, por tanto, el modelo de ciudad, una estrategia que tras analizar la
situación del territorio, los aspectos que inciden positiva y negativamente en su desarrollo, tiene la intención de
poder llegar a un conjunto de actuaciones para conseguir el Puente Genil que demanda la ciudadanía en un
corto y medio plazo.
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