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Licitan la rehabilitación de cincuenta viviendas
Se repararán las zonas comunes por un importe de 241.000 euros
REDACCION 31/05/2015
La Consejería de Fomento y Vivienda ha sacado a licitación
obras de rehabilitación para mejorar las zonas comunes de las 50
viviendas públicas en alquiler pertenecientes al parque
residencial de la Junta, ubicadas en la calle Bailén de Puente
Genil. La actuación, que cuenta con un presupuesto de 241.100
euros financiados con Fondos Feder y un periodo de ejecución
de tres meses, contempla también la rehabilitación integral de
cuatro de estas viviendas.
Las empresas interesadas en optar a esta actuación tendrán de plazo hasta el próximo 22 de junio para
presentar sus ofertas, que deberán ser analizadas por la Junta para seleccionar la mejor propuesta económica
y técnica. La documentación requerida para participar en la convocatoria se podrá entregar en la Gerencia de
la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de Córdoba y en los servicios centrales de
Sevilla.
Las 50 viviendas de Puente Genil están distribuidas en 9 bloques de dos plantas con un patio central con dos
accesos. Las obras licitadas permitirán reparar las deficiencias que presentan revestimientos, puertas de
entrada, barandillas y humedades, además de mejorar el alumbrado del patio central. Pero además se
intervendrá de forma integral en la rehabilitación de cuatro viviendas del bloque 3 para ser adjudicadas a
familias.
www.puentegenilnoticias.com

Inauguran la rotulación de la Avda. María Auxiliadora en Los
Arenales
Domingo, 31 Mayo 2015 12:08 • Rocío Díaz
El pasado viernes 29 de Mayo, el alcalde de Puente Genil, Esteban
Morales, inauguraba la rotulación de la avenida María Auxiliadora en la
aldea de Los Arenales, acompañado por miembros de su corporación
municipal y en presencia de la alcaldesa pedánea, Carmeli Pastor, así
como vecinos de la zona. Se trató, según explicó el regidor local, de un
acto que “vino a dar cumplimiento a la petición, aprobada por unanimidad
de los grupos políticos en el pleno del pasado mes de Enero, de los
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vecinos de la aldea que reconocen a María Auxiliadora, como patrona de la pedanía a la que dedican sus
fiestas y tradiciones”.
La rotulación viene a cubrir la travesía correspondiente a la carretera CO- 6224, a su paso por el núcleo rural
de los Arenales. La alcaldesa contenta con este paso, espera tan sólo ahora que se resuelvan otras
cuestiones que preocupan a los vecinos de la aldea, como el suministro de agua potable, un problema que
radica en la zona desde hace más de 20 años.
www.puentegenilnoticias.com

150 aficionados participaron de la tercera fase del Membrillo
de Oro
Domingo, 31 Mayo 2015 11:27 • redacción
La tercera de las fases del Concurso de Cante Flamenco “Membrillo de
Oro” tenía lugar la noche del viernes 29 de mayo en el Cuartel de Las
Cien Luces en la que actuaron cinco de los siete cantaores inscritos
previamente, excusando dos de ellos su asistencia a esta penúltima ronda
eliminatoria.
Así, unos 150 aficionados se dieron cita en el salón manantero en el que
intervinieron las cantaoras María Montserrat Estepa Amador, de Sevilla y Ana María Ramírez Limones del
pueblo sevillano de la Puebla de Cazalla. Posteriormente, el turno fue para los cantaores José Muñoz Espinar
“El Toto”, de Córdoba; Bernardo Javier Miranda Luna “Bernardo Miranda”, de Fernán Núñez (Córdoba) y
Andrés Fernández Fernández, de Huelva. Estuvieron acompañados por la guitarra de Jesús Zarrias.
La última fase se celebrará el próximo viernes día 5 de junio en el Salón Fosforito del Hotel Las Acacias,
participando en el mismo los cantaores Yumi Yamashita de Osaka (Japón); Armando Mateos Fernández
“Armando Mateos”, de Sevilla; Juan Antonio Ramírez López “Juan Ramírez”, de Mairena del Alcor (Sevilla);
Ana Mochón Cifuentes “Ana Mochón”, de Granada; Francisco López Serrano “Paco Serrano”, de Cuevas del
Almanzora (Almería); Natalia Segura Vargas “Natalia Segura”, de Sevilla. El toque correrá a cargo de Antonio
Cáceres.
La gran final del concurso tendrá lugar en el Teatro Circo el viernes día 19 de junio, a partir de las nueve y
media de la noche, en el que participarán los cinco finalistas del que saldrá el ganador y que abrirá el cartel del
Festival de Cante Grande Fosforito el 14 de agosto.
Recordar que el concurso Membrillo de Oro, certamen que organiza las delegaciones municipales de Cultura y
Festejos, en colaboración con la Diputación de Córdoba y las asociaciones y peñas flamencas locales, cuenta
con 4.500 euros en premios, obteniendo el primer clasificado 2.000 euros, logrando el segundo clasificado
1.000 euros y trofeo, mientras que el tercero recibirá 500 euros y trofeo. Las bases también recogen que
existen dos accésits de 250 euros. El premio especial Fosforito al mejor Taranto conseguirá 500 euros.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 2

31-05-2015

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

www.puentegenilnoticias.com

La II Carrera de la Mujer incrementa a cuatrocientas sus
participantes
Domingo, 31 Mayo 2015 11:33 • Rocío Díaz
La II Carrera de la Mujer “Villa de Puente Genil”, celebrada el pasado
viernes 29 de Mayo, vio incrementada a cuatrocientas su número de
participantes. Y es que, en total se vendieron 150 dorsales para la
modalidad de carrera y 200 dorsales para la marcha, además de 60
camisetas más sin dorsal para esta última modalidad, que volvió a contar
con una gran aceptación. La concejala de Igualdad, Julia Romero, realizó
una valoración positiva de esta iniciativa tras la carrera, indicando que aumentarán la venta de dorsales de
cara al próximo año. Orgullosa del incremento de participación con respecto al pasado año, explicó que “ésta
es una actividad que hay que mantener”, pues potencia la práctica del deporte como ocio saludable.
(PUENTE GENIL TV EMITIRÁ UN REPORTAJE AL RESPECTO LA PRÓXIMA SEMANA)
La carrera, con salida a las 21.00 horas desde la Plaza de España, frente a la Parroquia de San José,
transcurrió por un circuito urbano de 3 kilómetros de longitud, inundando las diversas calles de la localidad de
una gran marea rosa. Obtuvieron trofeo las tres primeras corredoras, medallas las 20 primeras clasificadas y
diploma aquellas participantes que, en modalidad de marcha, llegaron a la meta antes de los 50 minutos.
www.puentegenilnoticias.com

El Arcipreste da la comunión a impedidos de San José
procesionando las hostias consagradas
Domingo, 31 Mayo 2015 11:44 • Virginia Requena Cid
Esta mañana más de un centenar de fieles de la Parroquia de San José han
acompañado a la Santa Custodia en procesión por la feligresía portada por el
párroco y arcipreste de la Villa, don Juan Ropero, quien ha dado la comunión
a diez enfermos impedidos de la zona.
Al tiempo que hermanos de la cofradía Sacramental de la Sagrada Cena de
Jesús y Nuestra Señora del Amor junto a miembros de la pastoral de San José han acompañado con insignias y
cánticos. Una procesión eucarística en la que las hostias consagradas han sido portadas en copón y bajo un
pequeño palio portado por seis hermanos de la cofradía y precedidos por el Cofrade Mayor, Alfonso Morales y el
hermano mayor de la virgen 2016, Juan Ortega. LA INFORMACION EN las Noticias de PUENTE GENIL TV y
AMPLIO REPORTAJE. La procesión se ha realizado coincidiendo con el Tiempo Pascual, llevando a los hogares
de enfermos e impedidos, la celebración del Banquete del Señor. Se trata de visualizar este sacramento que
reciben cada semana estos y otros impedidos por parte del grupo de enfermos de la parroquia.
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