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Inventarían los caminos rurales 
 
Puente Genil El Ayuntamiento ha inventariado un total de 70 caminos rurales que suman 151 kilómetros. Así lo 
informó ayer la concejala de Urbanismo, Ana Carrillo, quien explicó la importancia de este trabajo para poder 
identificar cuáles son los caminos con los que cuenta el Ayuntamiento. La edil manifestó que un inventario 
actualizado es "una herramienta para evitar la ocupación, daños o pérdida de bienes públicos". El proceso 
administrativo comenzó en el año 2012. También se han iniciado expedientes de investigación, "un desarrollo 
complejo y con una duración de entre tres y cuatro meses por cada expediente". G.C. 
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PROGRAMA DEL GOBIERNO PARA SALDAR DEUDAS 
 

Unas 73 entidades podrán beneficiarse del Fondo Social 
 
La provincia de Córdoba recibirá un total de 8,1 millones de euros 
 
REDACCION 30/04/2015 
 
Un total de 73 entidades cordobesas se beneficiarán del nuevo Fondo Social promovido por el Gobierno de 
España, según informó el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado. 
 
El subdelegado del Gobierno explicó que la provincia cordobesa recibirá un total de 8.120.345 millones de 
euros a través de este fondo, que "permitirá a las entidades públicas saldar sus deudas pendientes por la 
prestación de servicios sociales gracias a esta importante iniciativa del Gobierno de España que supone una 
importante ayuda económica". Primo Jurado destacó que "esta percepción económica permitirá que muchas 
oenegés y muchas empresas de nuestra provincia puedan seguir adelante y que, además, se salven muchos 
puestos de trabajo". 
 
Entre las entidades provinciales cordobesas que más fondos reciben se encuentra la Diputación Provincial de 
Córdoba con 4.491.955 euros, seguida del Ayuntamiento de Córdoba con 1.392.079 euros. En la provincia, los 
consistorios con más aportación serán los de las localidades de Lucena, Cabra, Montilla, Palma del Río, 
Priego de Córdoba y Puente Genil. 
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El inventario de caminos censa 70 vías rurales con 150 
kilómetros 
 
El Ayuntamiento completa la primera fase del estudio tras un arduo trabajo que pretende mejorar la 
conservación de la red 
 
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 30.04.2015 - 05:01 
 
La concejala de Obras, Urbanismo e Infraestructuras, Ana Carrillo (PSOE), presentó ayer la primera fase del 
inventario de caminos rurales del término municipal de Puente Genil, un trabajo que ha sido fruto de la 
colaboración entre la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur y el Consistorio pontanés a través de la 
empresa pública Egemasa. Este informe constituye una herramienta imprescindible para conocer las 
características técnicas, trazado, longitud e incidencias de unos 70 caminos rurales que conforman una red de 
aproximadamente unos 150 kilómetros en todo el término municipal.  
 
Al hilo de ello, la edil socialista señaló que en el trabajo realizado, que ha sido "lento, largo y muy laborioso", 
se ha dado prioridad a aquellos caminos en los que ya se han ejecutado obras o en los que se prevén trabajos 
de mejora. Se han elaborado unas fichas individualizadas, que han sido supervisadas y actualizadas en 
colaboración con Agrogenil y la organización agraria COAG, y que ya están a disposición de todos aquellos 
ciudadanos que deseen consultarlas en la página web del Ayuntamiento. "Además -añadió-, en estos caminos 
también se han localizados diferentes elementos de seguridad vial, con la intención de su mejor conservación".  
 
Ana Carrillo recordó que tras las intensas lluvias registradas en los años 2009 y 2010, el Ayuntamiento 
pontanés se puso manos a la obra para tratar de dar solución a los problemas generados en los caminos 
rurales, algunos de los cuales quedaron completamente intransitables a partir de aquel momento. "Nosotros, 
como equipo de gobierno, hemos iniciado obras para adecentar estas vías de comunicación, repararlas, y con 
la ayuda del Plan Encaminados hemos ido destinando partidas periódicas para la conservación y arreglo de 
dichas infraestructuras", aseguró la concejala.  
 
La edil afirmó que hasta la fecha la práctica totalidad de los caminos rurales del término municipal de Puente 
Genil se encuentran en buen estado, si bien precisó que el Consistorio hace una planificación anual en la que 
guarda partidas concretas para acometer aquellos posibles arreglos que fuesen necesarios, atendiendo a 
contingencias derivadas de eventualidades que pudieran surgir. 
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El Ayuntamiento ha inventariado 70 caminos rurales que 
suman 151 km 
 

Miércoles, 29 Abril 2015 12:28 •  Rocío Díaz 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha inventariado un total de 70 caminos 
rurales que suman 151 km. Así lo ha comunicado esta mañana la 
concejala de Urbanismo, Ana Carrillo, quien ha explicado la importancia 
de este trabajo para poder identificar cuáles son los caminos con los que 
cuenta el Ayuntamiento, es decir, los de titularidad pública, y las 
obligaciones que tiene para con ellos. Según Carrillo, «no tener un 
inventario de caminos ocasiona problemas legales y pérdida de eficacia». 
En este sentido, la edil explicó la importancia de contar con un 

«inventario actualizado, herramienta  para evitar la ocupación, daños o pérdida de bienes públicos»,  
informando que su proceso administrativo comenzó en el año 2012. (EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE 
GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
A través de una serie de fichas, se recogen la descripción del trazado actual, si existe incidencia sobre las 
mismas, así como datos históricos, superficies y cartografía reciente e histórica, entre otros. 
 
El trabajo evaluado y coordinado por un técnico de Egemasa, supone «un trabajo importante de estudio 
completo sobre cada camino», según la concejala. Además, se han iniciado expedientes de investigación, «un 
desarrollo complejo y con una duración de entre 3 y 4 meses por cada expediente», según Carrillo, quien ha 
comunicado que la intención del Consistorio es que «salgan  en un año varios expedientes». La edil de 
urbanismo ha puesto de manifiesto que se han priorizado caminos ya ejecutados o en los que se prevén obras 
de mejora. De esta manera, los primeros expedientes son el camino de Campo Real o Peñasquillo y el carril 
de malconado, así como en breve se incorporará el camino de Perdigueros, situado entre Sotogordo y 
Badolatosa cuyas obras comenzarán en verano. 
 
La edil ha informado asimismo que esto era «un compromiso del Ayuntamiento adquirido con los agricultores», 
para lo cual, han venido trabajando con Agrogenil y COAG. 
 
Además, siguen las labores de mantenimiento de los caminos rurales, y se ha llevado a cabo un pequeño 
inventario de seguridad vial en infraestructuras con más de 200 elementos geolocalizados, desde la 
señalización vertical hasta puentes y nodos. 
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La Diputación de Córdoba edita una publicación de Diego 
Igeño sobre Puente Genil en los años 30 
 

Miércoles, 29 Abril 2015 17:21 •  Virginia Requena Cid 
 
El Palacio de la Merced ha acogido esta mañana la presentación, por 
parte del delegado de Cultura en la institución provincial, Antonio Pineda,  
del libro Puente Genil en los años 30. Dictablanda y II República, de 
Diego Igeño Luque. 
 
Durante la presentación, Pineda ha agradecido el trabajo de su autor, así 

como “su investigación en un pueblo con una población importante que vivía en esta época que Diego nos 
descubre una época de florecimiento industrial y en la que confluyeron una serie de intereses que hicieron que 
Puente Genil sonase como pueblo emprendedor”. 
 
El responsable de Cultura ha recordado que “Igeño ya hizo un trabajo sobre Aguilar en este mismo período, y 
ahora lo completa con este período en Puente Genil”. 
 
El autor, por su parte, ha explicado que “la publicación historia un período que no había sido abordado y aporta 
un modesto grano de arena al patrimonio bibliográfico de Puente Genil ya que este período no se había 
tratado con profundidad”. 
 
Igeño ha indicado que el libro se centra en la vida política y social de Puente Genil e incorpora como novedad 
la conflictividad religiosa, “que en algún momento se manifiesta con toda su crudeza”. Del mismo modo, ha 
destacado la utilización de una gran cantidad de citas textuales “para dar voz a las personas que la tuvieron en 
aquellos años, se recuperan personas que tuvieron protagonismo, como Gabriel Monzón o Eustaquio 
Sotomayor”. 
 
El libro está prologado por José Luis Casas Sánchez y cuenta a lo largo de sus más de 400 páginas con un 
amplio apéndice documental, índice bibliográfico y una colección de más de 80 fotografías de la época. 
 
Diego Igeño Luque es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Córdoba, es cronista oficial de 
Aguilar de la Frontera, donde nació en 1963. Desde 1990 trabaja como archivero en el ayuntamiento de su 
localidad. 


