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Propuesta del PP 
 

El Ayuntamiento aprueba un plan para controlar la plaga de 
palomas 
 
Preparan un proyecto para mejorar el cauce del río 
  
Redacción 02/10/2019 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil aprobó el pasado lunes un plan de choque para controlar la plaga 
de palomas que habitan en la localidad. El PP, que presentó la moción adjuntó 400 firmas de vecinos, 
mayoritariamente del casco antiguo y Miragenil, reivindicando una actuación. Para ello, utilizarán «jaulas de 
captura, la alimentación anticonceptiva, cetrería y la firma de convenios con los cotos de caza». 
 
También se acordó «aplicar el artículo 155 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y los artículos 6 
y 9 de la Ordenanza Municipal Reguladora de Protección, Control y Tenencia de Animales de Compañía». Se 
preverá en los presupuestos anuales una partida para poder atender la ejecución subsidiaria en los casos más 
graves. Y el Ayuntamiento «dará ejemplo controlando la población de palomas en edificios de su propiedad». 
 
Por otro lado, el Pleno aprobó por unanimidad elaborar «un proyecto de eliminación de los islotes de 
sedimentación existentes en el cauce del río a su paso por el casco urbano, para conseguir el aumento del 
espacio disponible, la mejora del régimen de caudales, recuperación de la vegetación riparia autóctona y la 
continuidad de los flujos de agua». 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

Advertencias en el día internacional del mayor 
 

02/10/2019 
 
Puente Genil 3 Con motivo de la celebración del Día 
Internacional del Mayor, ayer el Ayuntamiento de Puente 
Genil organizó una ponencia a cargo de la agente de la 
Guardia Civil Inmaculada Rodríguez. Esta les advirtió que 
los delitos más habituales son «los tirones en la calle y los 
días de cobro en el banco». Por eso, les recomendó ir 
acompañados y no llevar bolsos con asa. Y en casa, 
máxima precaución antes de abrir la puerta. Tras la 
ponencia compartieron un desayuno en la plaza Cántico. 
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El Ayuntamiento de Puente Genil toma medidas para frenar el uso 
de plásticos 
 
    El Pleno aprueba una moción en el que se acuerda, entre otras cosas, realizar campañas de sensibilización 
 

José Manuel Cabezas 01 octubre, 2019 - 18:24h 
 
La necesidad de adoptar medidas para frenar los 
efectos del cambio climático también ha llegado al 
Ayuntamiento de Puente Genil. El Pleno ha 
aprobado por unanimidad una moción de IU para 
restringir los artículos de plástico de un solo uso en 
el ámbito de la contratación de suministros del 
Consistorio y sus empresas municipales, así como 
en los eventos y actividades locales, tanto de 
iniciativa pública como en aquellos de iniciativa 

privada que requieran de colaboración municipal, incluida la cesión de espacios públicos. 
 
Asimismo, el texto de la moción también insta al Consistorio a promover campañas de sensibilización y 
acuerdos de colaboración para la eliminación de las bolsas de plástico en los establecimientos comerciales de 
la localidad, la realización de campañas de toma de conciencia y el compromiso ciudadano para la reducción 
del uso y consumo de materiales plásticos, así como el correcto reciclaje. 
 
También se elevará, al mismo tiempo, al resto de administraciones la preocupación del Ayuntamiento 
pontanés por este asunto, rogando la implantación de medidas similares, así como la eliminación total de 
vertidos de aguas no depuradas a los ríos. 
 
Actualmente, y según los datos de la empresa municipal Egemasa, cada año aumenta en torno a un 3% la 
cifra de kilos recogidos en los contenedores amarillos repartidos por las calles de la localidad y que están 
dedicados al uso y reciclaje de envases ligeros. Estos datos sitúan a Puente Genil por encima de la media 
andaluza en lo que se refiere a la calidad del reciclado y dan muestra del nivel de concienciación de la 
población. 
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 https://puentegenilok.es 
 

Cruz Roja distingue en el Día de la Banderita a cuatro 
matrimonios con más de 63 años de vida en común  
 
– Puente Genil OK pgok 
 
Cruz Roja ha celebrado hoy el tradicional 
Día de la Banderita, una jornada para 
visibilizar las acciones que desempeña 
esta organización y para recaudar fondos 
con los que atender a los sectores de la 
población con más necesidades. 
 
Este año, de forma excepcional, han 
distinguido a cuatro matrimonios con 
larga vida en común, al coincidir la fecha 
con el Día Internacional de los Mayores. Entre los postulantes han elegidos a los cuatro más longevos. Se 
trata de Concepción Matas y Manuel Berral (66 de matrimonio); Carmen Pradas y Emilio Borrego (63): Dolores 
Morón y Francisco Cuenca, (64), Soledad López y Enrique Bracho (63). Además de mucho amor todos tienen 
en común una familia numerosa que los ha acompañado en este día. 
 
El acto ha tenido lugar en el Paseo del Romeral donde han asistido el presidente de Cruz Roja, Rafael 
Sánchez; el primer teniente de Alcalde, José Antonio Gómez; el portavoz de IU, Jesús David Sánchez y 
voluntarios de la organización. 
 
Sánchez ha dicho que la recaudación se destinará “a los proyectos que la Asamblea local tiene para los 
mayores”. Un colectivo “que antiguamente eran los guardadores de la tradición, los líderes…pero hoy los 
tenemos un poquito relegados” a un segundo plano. Y por eso Cruz Roja “trata de ayudarles en lo que pueda y 
tratar de despertar el cariño hacia ellos”. 
 
Gómez ha destacado el trabajo que hace Cruz Roja “con mayores, jóvenes, en la educación con la inmigración 
y con la ayuda a muchas personas de nuestro municipio “. De hecho-ha incidido que “todo lo que se recauda 
hoy se destinará a personas de Puente Genil”. Gómez ha lamentado que “uno de los grandes problemas en la 
sociedad actual sea la soledad “, por eso ha puesto en valor la distinción a estos cuatro matrimonios “al menos 
no se encuentran solos se tienen el uno al y otro y a la familia”. El teniente de Alcalde ha especificado-
también- que desde las áreas de Servicios Sociales y de Salud del Ayuntamiento de Puente Genil se está 
trabajando en coordinación con Cruz Roja. 
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Los tirones y el robo de la Pensión son los principales delitos 
contra los Mayores, hoy se celebra el Día Internacional  
 

- Puente Genil OK pgok 
 
Con motivo de la celebración hoy,1 
de octubre, del Día Internacional del 
Mayor, el Ayuntamiento de Puente 
Genil ha organizado una ponencia 
informativa para prevenirles de 
posibles actos delictivos, la ha 
impartido la agente de la Guardia 
Civil, Inmaculada Rodríguez.  A 
continuación han compartido un 

desayuno en la plaza Cántico al que han asistido unos 60 mayores. Según ha explicado la concejala del 
Mayor, Mariola González, mañana se completan las actividades programadas con un viaje a Montefrío para el 
que se han cubierto dos autobuses de mayores, y el  viernes 4 de octubre se clausurará la Semana del 
Mayor,en el patio del IES Andrés Bojollo, con una cena a la que asistirán 500 personas. Inicialmente estaba 
previsto en El Carmen, pero por causas ajenas a la organización se ha tenido que buscar otro emplazamiento. 
La agente, Inmaculada Rodríguez, imparte la conferencia a los mayores. 
 
Mariola González ha explicado que con estas actividades lo que pretenden es  “conseguir un mayor activo y le 
vamos a dar la voz para que decidan lo que quieren hacer con el dinero del presupuesto municipal, a través de 
la creación del Consejo de Mayores”. 
 
La agente les ha informado de los actos delictivos más comunes que tienen como víctimas a los mayores y 
que están relacionados con el ámbito del domicilio, la vida pública… Los más habituales son  “los tirones en la 
calle y los días de cobro en el banco“. Por eso, les ha recomendado que “vayan acompañados, los bolsos no 
los lleven en asa para que no les tiren” y sobre todo, en casa que “sean desconfiados con los revisores del 
gas, con quienes quieran entrar en su vivienda con buen presencia”, y que alerten a la Guardia Civil ante 
cualquier sospecha. Ante el uso de internet, les ha advertido ,sobre todo, que den el menor número de datos 
posibles, “los mínimos e imprescindibles”, que no aporten información sobre si tienen joyas en casa, el día del 
cobro, o si viven solos. 
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El Ayuntamiento planteará a la Policía dejar el 20% de plazas de 
futuras convocatorias para militares en reserva  
 

- Puente Genil OK pgok 
 
Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Puente Genil 
(PP-IU-Cs) obligan al equipo de gobierno a dejar sobre la mesa 
la propuesta de adhesión al Convenio entre el Ministerio de 
Defensa y la FEMP para realizar acciones conjuntas que 
impulsen la incorporación al mundo laboral de personal en la 
reserva de las Fuerzas Armadas. El convenio recoge que la 
Policía Local,a instancia del ayuntamiento, podría reservar el 
20% de sus plazas para futuras convocatorias a agentes en la 

reserva. El portavoz de IU, Jesús Sánchez, pidió dejadla sobre la mesa para que se le consulte o negocie con 
los sindicatos de la Policía Local. El alcalde, Esteban Morales, precisó que la firma del convenio no es 
vinculante, es decir, que no tendría por qué llevarse a cabo. De hecho, -precisó el regidor- que en su momento 
se le plantearía a la Policía Local. No obstante, ante la petición de la oposición de que haga primero la 
consulta y que luego se lleve a pleno, esta quedó sobre la mesa. 
 
 
 https://puentegenilok.es 
 

Una Comisión estudiará las deficiencias de acceso y climatización 
de los colegios pontanos  
 
- Puente Genil OK pgok 
 
Los grupos políticos en la Corporación municipal consensuaron, anoche, hacer un informe que recoja las 
deficiencias en materia de accesibilidad y climatización en los colegios de Puente Genil,. Una moción que se 
debatió en el pleno ordinario del mes de septiembre, a propuesta de IU. Si bien, PSOE- PP y Cs se 
abstuvieron porque les parecía poco operativo crear una comisión técnica al efecto, en lugar de  tramitar la 
demanda mediante el Consejo Escolar Municipal. El alcalde Esteban Morales- apostilló-  “este es el modelo de 
trabajo que consiste en utilizar el Consejo Escolar Municipal como órgano para trasladar a (Educación)las 
necesidades perentorias”, refrendado así por el PP. Finalmente la propuesta aprobada recoge la creación de la 
comisión mixta que la integrará una representación de la Delegación de Infraestructuras y la Delegación de 
Educación, así como de la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía y tendrán que 
estudiar los problemas detectados en las infraestructuras educativas y elaborar un informe común que 
determine las responsabilidades que corresponden a mantenimiento (Ayuntamiento) y a inversión ( Junta de 
Andalucía). Y por su parte, la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Puente Genil llevará a cabo 
un diagnóstico preliminar de las necesidades estructurales, de accesibilidad y climatización de los edificios y 
espacios de centros educativos públicos en nuestra localidad, en base a su trabajo diario en el mantenimiento 
de los mismos. 
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El Pleno se une para acabar con la plaga de palomas, 400 firmas 
avalan la moción del PP 
 

 - Puente Genil OK pgok 
 
Intensa fue anoche la sesión plenaria en el Ayuntamiento de 
Puente Genil, una de las propuestas ampliamente debatida 
fue la del PP que proponía  actuar sobre la que 
denominaron plaga de palomas, en el casco urbano. El 
concejal del PP, Emilio Carrera defendió la creación de un 
Plan Choque avalado por 400 firmas de vecinos, 
mayoritariamente del casco antiguo y Miragenil, barriadas 
donde la población es mayor. 
 

Todos reconocieron el incremento de palomas en los últimos meses y el daño que causan en los inmuebles. Si 
bien la concejala de Medio Ambiente, Verónica Morillo, defendió la gestión que se está llevando a cabo para 
su control. En este sentido, definió que la población de palomas en Puente Genil es dispersa por lo que 
algunos sistemas como la cetrería son poco eficaces.  Informó que desde 2013 se está llevando a cabo un 
control sobre esta población pero que algunos sistemas como el anticonceptivo es muy costoso, unos 3.000 
euros por aplicación. También adelantó que van a ampliar a 20 las jaulas para su captura. Y pidió al PP “que 
no cree alarma” por las posibles enfermedades que puedan causar las palomas. 
 
Finalmente aprobaron por unanimidad (PSOE-PP-IU-Cs), “desarrollar actuaciones de control de la población 
de palomas con mayor intensidad y medios que los empleados hasta el momento”. El Ayuntamiento “aplicará 
el artículo 155 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y los artículos 6 y 9 de la Ordenanza 
Municipal Reguladora de Protección, Control y Tenencia de Animales de Compañía”, en tono irónico apostilló 
Carrera “el 155 es bueno para todo”. 
 
El Ayuntamiento “remitirá un Bando similar al que realiza para la limpieza de solares; pero adaptado en este 
caso a impedir la entrada y anidamiento de palomas en viviendas y construcciones abandonadas”. También 
preverá en los Presupuestos anuales una partida para poder atender la ejecución subsidiaria en los casos más 
graves. Y el Ayuntamiento “dará ejemplo controlando la población de palomas en edificios de su propiedad”. 
 
En el apartado sobre los sistemas a aplicar para combatir la plaga, se descolgó IU ya que están en contra de 
utilizar algunas medidas. No obstante lo acordado fue utilizar “jaulas de captura, la alimentación 
anticonceptiva, cetrería y la firma de convenios con los cotos de caza de Puente Genil para incentivar la batida 
de palomas, así como la implementación de medios para una adecuada gestión de los residuos”. 
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El Ayuntamiento elaborará un proyecto para limpiar las márgenes 
y cauce del río y actuará si CHG da la espalda a la cuenca  
 
- Puente Genil OK pgok 
 
El río Genil que vertebra Puente Genil fue protagonista anoche de una parte del Pleno ordinario de septiembre, 
ya que por unanimidad de los cuatro grupos políticos PSOE-PP-IU y Ciudadanos acordaron, a propuesta de 
los populares, que “el Ayuntamiento elabore un proyecto de eliminación de los islotes de sedimentación 
existentes en el cauce del río a su paso por el casco urbano, para conseguir el aumento del espacio 
disponible, la mejora del régimen de caudales, recuperación de la vegetación riparia autóctona y la continuidad 
de los flujos de agua”. 
 
Al mismo tiempo, el consistorio “iniciará los trámites administrativos necesarios y recabará de otras 
Administraciones las autorizaciones necesarias y pertinentes para desarrollar este proyecto”, ya que la 
actuación sobre el río es una competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, “tengan la 
seguridad que si no lo hace la CHG lo hará el ayuntamiento de Puente Genil”- sentenció el regidor local. 
 
El alcalde, Esteban Morales, no consiguió que la moción quedara sobre la mesa, como solicitó. Lo argumentó 
explicando que en junio pasado se reunieron con técnicos de la CHG quienes solicitaron un informe sobre las 
isletas por lo que pidió una demora de 2 meses para obtener una respuesta. Cadencia que a instancias del PP 
no era incompatible con apoyar la moción, ya que como apuntó Sergio Velasco (portavoz PP), “la moción va a 
dar solidez a la petición a CHG”. Morales dijo que el “PSOE siempre ha apoyado al río”, desde las obras 
dotadas de 12 millones contra las avenidas, hasta la reciente construcción de los paseos fluviales. El alcalde, 
informó que está presupuestada la limpieza del azul de y los eucaliptos. 
 
 
 
 
 


