
                                                                
resumen de prensa 10-09-2019 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

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

  Página 1 

 
 www.diariocordoba.com 
 

La calle Nueva se reabre al tráfico esta semana con las obras sin 
acabar 
 
La intervención forma parte del plan de intervención integral en Miragenil. La intención es obstaculizar lo 
menos posible el inicio del curso escolar 
 
Redacción 10/09/2019 
 
La concejala de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Puente Genil, Verónica Morillo, anunció ayer que la 
calle Nueva, en pleno corazón de Miragenil, se reabrirá al tráfico en esta semana. «Vamos a procurar que el 
tráfico quede abierto, aunque la obra todavía esté pendiente de finalizar, dijo, y de esta manera, «intentar 
obstaculizar lo menos posible el inicio del curso escolar, a los vecinos y que transcurra el tráfico de forma 
normal». 
 
El pasado 5 de agosto se abrió provisionalmente al tráfico rodado el nuevo vial urbanizado del barrio de 
Miragenil, cerrándose puntualmente el tránsito de vehículos en el tramo de la calle Nueva en el que se ultiman 
las obras pendientes. Desde entonces, y hasta nueva orden, la circulación, que discurría en paralelo a la calle 
Nueva, está teniendo acceso y salida por las calles Almonas y Herrera, a la altura de la calle Boliche, tramo 
que se encuentra convenientemente señalizado para el paso de vehículos. 
 
La actuación en la calle Nueva forma parte del plan de transformación integral de esta barriada castiza de la 
localidad, un barrio antiguo escorado por su situación geográfica y que requería de una actuación urbanística. 
La actuación en esta vía, aún inconclusa, está consistiendo en la anchura de las aceras y ampliación del 
número de plazas de aparcamiento, transformándose en plataforma única el tramo comprendido entre la calle 
Almonas y el puente de Miragenil. El presupuesto para la ejecución de las obras asciende a 600.000 euros. 
 
En cuanto a la vía de salida que se abrió en la fecha citada, actualmente de entrada y salida de vehículos, 
pero en un futuro solo en un sentido, tiene un coste final de 550.000 euros (un 30 por ciento más de lo previsto 
inicialmente), para una vía de 500 metros de longitud. Quedaría la obtención de recursos económicos para 
llevar a cabo la urbanización de los terrenos de la antigua ladrillera para la creación de un parque y la futura 
piscina al aire libre y que supondrá abrir una de las vistas de Puente Genil hasta la fecha escondida. 
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Las obras en la barriada de Buenos Aires de Puente Genil se 
alargarán hasta fin de año 
 
    El Ayuntamiento invierte 304.000 euros en las primeras obras de mejora en la zona en 25 años 
 

José Manuel Cabezas 09 Septiembre, 2019 - 
20:00h 
 
La concejala de Infraestructuras, Urbanismo, 
Medio Ambiente y Atención a la Dependencia, 
Verónica Morillo (PSOE), ha realizado una visita a 
las obras de reurbanización de las calles Trajano, 
Guinea y Darro, en la barriada de Buenos Aires, 
que se alargarán hasta finales de año. La edil ha 
explicado que los trabajos, con cargo al Programa 
de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) de 2018, 

arrancaron en junio y consisten en el arreglo de los acerados y la mejora del saneamiento. 
 
“Hace más de 25 años que no se actuaba en ninguna de las calles de esta zona de Puente Genil y ya el año 
pasado determinamos que debía tener una renovación, especialmente en el acerado, y también en relación a 
la recogida de las aguas pluviales, ya que habíamos advertido que había algunos problemas”, ha explicado 
Morillo. 
 
Morillo ha concretado que la intervención cosiste en una renovación completa y es “una de las intervenciones 
más importantes del Profea”, con un presupuesto total de 304.000 euros. Por las obras pasarán más de un 
centenar de trabajadores, entre oficiales y peones, y está previsto que terminen a finales de año. “Esperamos 
que los vecinos puedan notar el cambio y, una vez que concluyan los trabajos, vivir un poco más a gusto, que 
es el objetivo común que perseguimos con estos proyectos, hacer que sean provechosos para los vecinos de 
Puente Genil”, ha explicado. 
 
    Las calles Trajano, Guinea o Darro serán renovadas al completo con cargo al PFEA 
 
La concejala de Urbanismo, por otra parte, ha avanzado que durante la semana está previsto que se abra al 
tráfico la calle Nueva, con lo que se materializa el desdoble con la apertura del nuevo vial paralelo que entró 
en servicio a primeros de agosto. “Teníamos planificado que las obras acabaran en estos días, y aunque 
todavía no estén totalmente ejecutadas, la intención es obstaculizar lo menos posible el inicio del curso 
escolar”, dijo la edil, quien adelantó que una vez que concluyan estos últimos trabajos, el tráfico en la zona ya 
discurrirá de una forma fluida. 
 
Morillo también añadió que las obras en la barriada de Buenos Aires y las que se están realizando en la plaza 
Lope de Vega tenían que acabar inicialmente el 30 septiembre, pero se ha concedido una ampliación de su 
plazo de ejecución hasta finales de año. “Hay algunas más avanzadas como las de la calle Cantarerías, pero 
estas tienen un periodo de ejecución más largo debido al retraso por la nueva Ley de Contratos del sector 
público”, precisó. 
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Presentada la IV Feria Nacional contra la droga 
 

Redacción 
 
La asociación Aliento de Vida junto con el Ayuntamiento de Puente 
Genil ponen en marcha la IV Feria Nacional contra la Droga 
convocada para el próximo 6 de octubre. Esta tarde han presentado 
el cartel anunciador y el programa previsto los concejales de 
Deportes, José Antonio Gómez y de los Servicios Sociales, Pepa 
Ramos. En nombre de la asociación Aliento de Vida, F. Javier 
Giráldez y Carlos Abad.  El programa incluye actuaciones musicales 

(Torombo y Sombra y Luz), la feria de la colchoneta, tendrá lugar una tormenta de Ideas, teatros y una 
exhibición canina por parte de la Guardia Civil. Así como ponencias y una mesa redonda. Podrán escucharlos 
en los NOTICIAS GRUPO COMUNICA (¡Comenzamos martes 10 septiembre, 20:30 horas). Ya se ha abierto 
el plazo de inscripción requerido para quienes realicen la carrera en categoría absoluta, que deberán recorrer 
6 kilómetros. 
 
 
 www.andaluciacentro.com 
 

Las obras de reurbanización en el Albaicín solucionarán la 
recogida de aguas pluviales 
 
Tienen prevista su finalización antes de final de año 
 

Lunes, 09 Septiembre 2019 20:39 Redaccion  José Antonio 
Reina 
 
Los vecinos del barrio del Albaicín en Puente Genil verán 
solucionados los problemas de recogida de aguas pluviales, así 
como la mejora de la red de abastecimiento de agua, gracias a 
las obras de reurbanización que está llevando a cabo el 
Ayuntamiento y que tienen prevista su finalización a finales de 
este año. Así lo ha anunciado la Concejala de Infraestructuras y 
Urbanismo, Verónica Morillo que ha visitado estas obras 
consistentes en sustituir el pavimento, mejorando las 

condiciones de accesibilidad del acerado, así como las instalaciones de abastecimiento de agua y recogida de 
aguas pluviales. 
Unas obras que comenzaron el pasado mes de junio en este barrio que presenta problemas a la hora de 
evacuar las aguas cuando llueve, por esta razón desde el Ayuntamiento se vio necesaria esta reurbanización, 
y fue incluida en el proyecto de obras del PFEA presentado en 2018. 
 



                                                                
resumen de prensa 10-09-2019 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

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

  Página 4 

Con un presupuesto de 304.000 € de los que el 50% va destinado a contratar mano de obra, se prevé 
contratar a más de 100 trabajadores, oficiales de primera cualificados con contratos de un mes de duración y 
peones ordinarios con contratos de 15 días. El otro 50% destinado a materiales son financiados a través la 
Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento. 
 
Por otro lado, Morillo ha anunciado la intención de abrir al tráfico la calle Nueva en el barrio de Miragenil esta 
misma semana, aunque la obra esté aún por finalizar, para facilitar el acceso en el inicio del curso escolar. 
Esta calle presentaba problemas de tráfico por su estrechez y se ha hecho un desdoble con una calle de 
nueva creación. 
 
 
 https://puentegenilok.es 
 

Convocada la IV Feria Nacional Contra las Drogas como una 
medida de prevención 
 

Por pgok -septiembre 9, 2019 
 
La asociación Aliento de Vida junto con el Ayuntamiento de Puente 
Genil pone en marcha la IV Feria Nacional contra la Droga convocada 
para el próximo 6 de octubre. Esta tarde han presentado el cartel 
anunciador y el programa previsto los concejales de Deportes, José 
Antonio Gómez y de Servicios Sociales, Pepa Ramos. En nombre de 
la asociación Aliento de Vida, F. Javier Giráldez y Carlos Abad.  
 

Gómez ha manifestado que “desde el Ayuntamiento nos volcamos para facilitar la labor social” que está 
llevando a cabo esta asociación en su lucha contra las adicciones.  De hecho, están poniendo en marcha “un 
proyecto de mucha envergadura para que las personas que están en el mundo de la droga encuentren una 
salida”-apuntó. 
 
Ramos ha puesto en valor la labor que desempeñan “desde lo público sabemos lo difícil que puede llegar a ser 
cualquier acción”. Y “estas acciones civiles nos dan aliento a lo público”. En última instancia “apeló a que el 
pueblo de Puente Genil esté allí”. 
 
Giráldez, presidente del colectivo, dijo en tanto su acompañante como él “hemos estado toda nuestra vida 
consumiendo y ¿mira ahora dónde estamos!”. Garantizó que esta feria “es prevención para el pueblo” ante el 
problema manifiesto con las drogas, por ello “hago un llamamiento para que se inscriban” en la carrera. 
Francisco Javier finalizó su intervención informando que 13 personas están ingresadas en centros para salir de 
la droga, gracias a la labor que están llevando a cabo esta asociación. Colectivo que tiene en marcha la 
construcción de un centro de día en el polígono Huerto del Francés en unas naves vivero municipales. 
 
El programa incluye actuaciones musicales (Torombo y Sombra y Luz), la feria de la colchoneta, una Tormenta 
de Ideas, teatros y una exhibición canina por parte de la Guardia Civil. Así como ponencias y una mesa 
redonda. Desde hoy está abierto el plazo de inscripción, requisito imprescindible para la categoría absoluta (6 
kilómetros), se disponen de un total de 700 dorsales, en la anterior edición participaron 350 corredores. Las 
actividades se desarrollarán en la plaza del Ancla desde las 9 horas de la mañana y colaborará el Club de 
Atletismo Miguel Ríos. 
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La calle Nueva se reabrirá al tráfico en esta semana 
 

Por pgok - septiembre 9, 2019 
 
La concejala de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Puente 
Genil, Verónica Morillo, ha informado esta mañana que la calle 
Nueva, en pleno corazón de Miragenil se reabrirá al tráfico, “vamos a 
procurar que el tráfico quede abierto, aunque la obra todavía esté 
pendiente de finalizar”. Y de esta manera, “ intentar obstaculizar lo 
menos posible el inicio del curso escolar, a los vecinos y que 
transcurra el tráfico de forma normal”. 

 
El pasado 5 de agosto, se abrió provisionalmente al tráfico rodado el nuevo vial urbanizado del barrio de 
Miragenil, cerrándose puntualmente el tránsito de vehículos en la calle Nueva que ultima las obras pendientes. 
Desde entonces, y hasta nueva orden, la circulación, que discurría en paralelo a calle Nueva, está teniendo 
acceso y salida por calle Almonas y calle Herrera, a la altura de calle Boliche, tramo que se encuentra 
convenientemente señalizado para el paso de vehículos. 
 
 
 https://puentegenilok.es 
 

Intervienen en el barrio del Albaicín después de 25 años 
 

Por pgok - septiembre 9, 2019 
 
La concejala de Infraestructuras, Urbanismo, Medio Ambiente y 
Atencióna la  Dependencia, Verónica Morillo, ha visitado esta mañana 
las obra para la rehabilitación de cinco calles en el barrio del Albaicín. 
La actuación consisten en el arreglo de los acerados y la renovación 
del saneamiento, “un barrio en el que hace más de 25 años no se 
actuaba y por ello hemos creído que tenía que tener una renovación”. 
Además se va a dar una solución a “la parte que recoge las aguas 

fluviales porque en parte no se recogía”. En definitiva- ha dicho Morillo- “consistirá en una renovación 
completa, es uno de los proyectos más importantes del PFA “. 
 
 Del presupuesto total, el  50% está destinado a la mano de obra con más de 100 trabajadores  y el otro a 
materiales, de (74.000 subvenciones por Junta y Diputación y el resto con recursos propios del Ayuntamiento). 
Desde el ayuntamiento esperan que “ los vecinos noten el cambio y sea beneficiosos “.Muchos de ellos es 
personal cualificado y el resto peones. La intervención finalizará en 2019. Todos los proyectos PFA en curso, 
entre los que se incluyen Lope de Vega, Cantarerías o Albaicín, estarán terminados a final de este año. Morillo 
ha explicado que el retraso en el inicio de la ejecución de algunas obras, se debe a la puesta en marcha de la 
nueva Ley de Contratos del sector público “que nos ha retrasado la licitación de materiales de estas obras pero  
que finalmente han ampliado el periodo de ejecución”. 
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Más de 3.000 alumnos de infantil y primaria comienza el curso 
que viene marcado por una bajada de la natalidad 
 
Por pgok - septiembre 10, 2019 
 
Hoy comienza el curso escolar para los alumnos de infantil y primaria de los diez centros de Puente Genil. En 
concreto, alumnos de los centros Enrique Asensi, Alemán, Castillo Anzur, Agustín Rodríguez, Ramón y Cajal, 
Compañía de María, José María Pemán, Dulce Nombre, Miragenil y Rafael Chacón Villafranca. Este curso 
viene marcado por la baja natalidad. 
 
En la provincia 69.205 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial comienzan las clases en un total de  
271 centros docentes que imparten este tipo de enseñanza. El resto de los estudiantes de enseñanzas no 
universitarias iniciarán las clases el 16 de septiembre, a excepción del alumnado de enseñanzas artísticas 
superiores, que se incorporarán el próximo 20 de este mes. Serán 82.863 estudiantes de Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Formación Profesional Básica, Educación Permanente de Adultos, 
Artísticas elementales y profesionales e Idiomas en otros 251 centros. 
 
En su conjunto, Córdoba cuenta con un total de 162.045 estudiantes, 12.319 docentes y 791 centros, tanto 
públicos como concertados y privados. De este total, 121.050 alumnos estudian en alguno de los 482 centros 
públicos y son atendidos por una plantilla docente pública integrada por 9.731 maestros y profesores. 
 
Por niveles educativos, la Educación Primaria registra un descenso de 985 alumnos respecto al curso anterior, 
mientras que en el segundo ciclo de Infantil son 261 estudiantes menos. En el cómputo de todas las 
enseñanzas no universitarias el descenso total en la provincia es de 1.352. Sin embargo, a pesar de la bajada 
en alumnos, la plantilla de docentes de enseñanzas no universitarias se amplía en más de medio centenar. 
 
 
 


