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Egemasa mejorará la capacidad de acción de la estación 
depuradora 
 
El Ayuntamiento invertirá 49.000 euros y bajará costes energéticos 
  
Redacción 29/01/2019 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha contemplado para este año en el capítulo de inversiones de Egemasa, 
entre otras, una partida de 49.000 euros para la Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) destinada a la 
sustitución del sistema de aireación. Concretamente, se licitará la retirada y nueva instalación de la parrilla de 
suministro de aire de uno de los dos reactores biológicos. 
 
Para el diseño de la parrilla se ha realizado un estudio previo y se renovará la mitad de un equipamiento que 
ha perdido eficiencia tras 18 años de funcionamiento ininterrumpido. Con esta inversión se pretende mejorar la 
capacidad de depuración de la EDAR y reducir costes energéticos, ya que los equipos de aireación son los 
que más consumen en este tipo de instalaciones. 
 
La ejecución de sustitución de la parrilla se va a planificar para que se lleve a cabo en agosto, cuando la 
actividad industrial se reduzca al máximo y la calidad del agua residual a tratar sea la menos deficiente, de 
forma que no surjan inconvenientes en el proceso de depuración al tener que trabajar solamente con la mitad 
de la instalación operativa. Estos trabajos podrán prolongarse alrededor de una semana, según ha informado 
el Ayuntamiento. 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

Herido un trabajador tras ser arrollado por un 'torito' en Puente 
Genil 
 
El hombre, de 59 años, ha sido atendido en el hospital Reina Sofía 
  
Agencias 28/01/2019 
 
Un trabajador de 59 años de edad ha resultado herido este lunes tras ser arrollado por un 'torito' eléctrico 
industrial en el polígono San Pancracio de la localidad cordobesa de Puente Genil. Según han informado a 
Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso ha tenido lugar antes de las 
13,00 horas, cuando el hombre se ha caído y lo ha arrollado el vehículo, por causas que ahora se investigan. A 
la zona se han desplazado agentes de la Guardia Civil y Policía Local, así como los facultativos sanitarios, que 
han evacuado en helicóptero del 061 hasta el Hospital Reina Sofía de la capital al hombre, que presentaba "un 
fuerte dolor" en una de las piernas, según ha detallado la Benemérita al 112, que también ha alertado al 
Centro de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Egemasa mejorará la capacidad de depuración de la EDAR de 
Puente Genil 
 
    La actuación, que reducirá los costes energéticos, cuenta con un partida de 49.000 euros 
 

José Manuel Cabezas 29 Enero, 2019 - 05:03h 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha contemplado 
en el capítulo de inversiones de Egemasa, entre 
otras, una partida de 49.000 euros para la 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) para la 
sustitución del sistema de aireación. 
 
En concreto, se licitará la retirada y la instalación 
de la parrilla de suministro de aire de uno de los 
dos reactores biológicos, elemento consistente en 

una estructura de distribución de aire formada por unas 700 membranas que aportan microburbujas que 
permiten la depuración del agua residual. 
 
Para el diseño de la parrilla se ha realizado un estudio previo mediante una asistencia técnica especializada 
que ha analizado los parámetros de explotación de la EDAR del último año. 
 
De esta forma, se renovará la mitad de un equipamiento que ha perdido eficiencia tras 18 años de 
funcionamiento. Con esta inversión se pretende mejorar la capacidad de depuración de la EDAR y reducir 
costes energéticos ya que los equipos de aireación son los que más consumen en este tipo de instalaciones. 
 
La ejecución de sustitución de la parrilla se va a planificar para que se lleve a cabo en agosto, cuando la 
actividad industrial se reduzca al máximo y la calidad del agua residual a tratar sea la menos deficiente, de 
forma que no surjan inconvenientes en el proceso de depuración al tener que trabajar sólo con la mitad de la 
instalación operativa; los trabajos podrán prolongarse alrededor de una semana. 
 
Al respecto, la concejala de Medio Ambiente, Dolores Franco (PSOE), y personal del Área de Gestión de 
Aguas de Egemasa han visitado la EDAR de la vecina localidad sevillana de Pedrera donde recientemente han 
realizado un cambio de parrilla similar a la que se va a llevar a cabo en Puente Genil. En dicha visita se ha 
recabado información del rendimiento obtenido por esta pequeña planta que opera de forma similar a la de 
nuestro municipio. 
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Herido un trabajador tras ser arrollado por un toro eléctrico en 
Puente Genil 
 
E. P. 28 Enero, 2019 - 20:28h 
 
Un trabajador de 59 años ha resultado herido tras ser arrollado por un toro eléctrico industrial en el polígono 
San Pancracio de Puente Genil. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el 
suceso ha tenido lugar antes de las 13:00, cuando el hombre se ha caído y lo ha arrollado el vehículo, por 
causas que ahora se investigan. A la zona se han desplazado agentes de la Guardia Civil y Policía Local, así 
como los facultativos sanitarios, que han evacuado en helicóptero del 061 hasta el Hospital Universitario Reina 
Sofía de la capital al hombre. La víctima presentaba "un fuerte dolor" en una de las piernas, según ha 
detallado la Guardia Civil al Servicio del 112, que también ha alertado al Centro de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
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El Ángel Ximénez-Avia lanza los abonos de media temporada 
 
    El club de Puente Genil establece un precio de entre 25 y 60 euros para los ocho partidos que le restan 
como local en la presente Liga Asobal 
 
Rafael Cano 28 Enero, 2019 - 17:11h 
 
El Ángel Ximénez-Avia quiere sumar a su proyecto un buen puñado de adeptos de cara a la segunda vuelta de 
la Liga Asobal, que arranca este fin de semana tras el parón por la disputa del Mundial de Alemania y 
Dinamarca. Por ese motivo, el club de Puente Genil lanzó ayer su campaña de abonados para esta segunda 
parte del curso, en la que se podrán adquirir abonos de media temporada para asistir a los partidos que el 
equipo de Julián Ruiz dispute como local. 
 
El Ximénez jugará ocho de los 15 partidos que le restan para finiquitar el curso en la Asobal ante su público. 
De ahí que la directiva del club pontano quiera sumar apoyos, con estos abonos que están ya a disposición de 
los interesados con tres niveles de precios. El público en general los podrá adquirir por 60 euros, los jubilados 
y juveniles –de 13 a 18 años– por 40 euros y los niños –de 6 a 12 años– por 25 euros. Para acogerse a alguna 
de las categorías de precio reducido, los nuevos abonados tendrán que acreditar su edad en el momento de 
formalizar su abono en las oficinas del club. 
 
En la segunda vuelta de la temporada, el cuadro que entrena Julián Ruiz aspira a mejorar sensiblemente los 
registros logrados en casa en esta primera vuelta. Y es que tras siete partidos como local, el Ximénez no ha 
conseguido dar una alegría a sus aficionados. De hecho, sólo ha logrado dos empates y cinco derrotas como 
local en ese primer tramo de la competición liguera. 
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Egemasa mejorará la capacidad de depuración de la EDAR y 
reducirá los costes energéticos 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha contemplado para este año en el capítulo de inversiones de Egemasa, 
entre otras, una partida de 49.000 euros para la Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) destinada a la 
sustitución del sistema de aireación, concretamente, se licitará la retirada y nueva instalación de la parrilla de 
suministro de aire de uno de los dos reactores biológicos, elemento consistente en una estructura de 
distribución de aire formada por unas 700 membranas que aportan microburbujas que permiten la depuración 
del agua residual. 
 
Para el diseño de la parrilla se ha realizado un estudio previo mediante una asistencia técnica especializada 
que ha analizado los parámetros de explotación de la EDAR del último año, proponiendo las características de 
la misma. De esta forma, se renovará la mitad de un equipamiento que ha perdido eficiencia tras 18 años de 
funcionamiento ininterrumpido. Con esta inversión se pretende mejorar la capacidad de depuración de la 
EDAR y reducir costes energéticos ya que los equipos de aireación son los que más consumen en este tipo de 
instalaciones. 
 
En este orden de cosas, la concejala de Medio Ambiente, Loli Franco, y personal del Área de Gestión de 
Aguas de Egemasa visitaron días pasados la EDAR de la vecina localidad sevillana de Pedrera donde 
recientemente han realizado un cambio de parrilla similar a la que se va a llevar a cabo en Puente Genil. En 
dicha visita se ha recabado información del rendimiento obtenido por esta pequeña planta que opera de forma 
similar a la de nuestro municipio. 
 
La ejecución de sustitución de la parrilla se va a planificar para que se lleve a cabo en agosto, cuando la 
actividad industrial se reduzca al máximo y la calidad del agua residual a tratar sea la menos deficiente, de 
forma que no surjan inconvenientes en el proceso de depuración al tener que trabajar sólo con la mitad de la 
instalación operativa. Estos trabajos podrán prolongarse alrededor de una semana. 
 
La EDAR es una de las instalaciones municipales que consumen mayor energía eléctrica por lo que cualquier 
inversión destinada a mejorar su rendimiento tendrá un efecto positivo directo en costes de explotación, lo que 
se traducirá paralelamente en una menor contribución al cambio climático. Asimismo, se reducirá 
significativamente la necesidad de llevar a cabo tareas de mantenimiento de los elementos envejecidos que 
requieren grandes esfuerzos por parte de la plantilla ya que se trabaja a contrarreloj y en duras condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
resumen de prensa 29-01-2019 

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 5 

 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Acuerdan crear una ordenanza que regule la publicidad de las 
salas de juegos y lo recaudado se destine a la práctica del deporte 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
A instancias del grupo municipal de Izquierda Unida, el pleno ordinario del mes de enero ha aprobado esta 
noche, por unanimidad de los tres grupos (PSOE, PP e IU), controlar la proliferación de casas de juego y 
tomar medidas para prevenir la ludopatía en Puente Genil, ha defendido su portavoz, Jesús David Sánchez. El 
portavoz socialista, José Antonio Gómez, ha incluido dos modificaciones, que se han incorporado y aprobado. 
De un lado, crear la ordenanza que regule el contenido de la publicidad en Puente Genil y de otro, que lo que 
se recaude por esta se destine a impulsar la práctica deportiva de las bases en esta localidad.  
 
Además han acordado “instar al Gobierno del Estado a reformar la Ley General de la Comunicación 
Audiovisual y la Ley General de Publicidad”. Así como , “al Gobierno Autonómico a que, igual que pasa con el 
gremio de tabacaleras o farmacias, limite la apertura de las casas de apuestas físicas”. Una noticia de GRUPO 
COMUNICA(Infórmese de nuestros servicios de TELEFONIA-INTERNET- TV, 957601002). Desde el PP han 
manifestado que la moción es “razonable sobre todo por el riesgo que supone para la infancia”, dijo Sergio 
Velasco. 
 
Desde el ayuntamiento de Puente Genil van a “realizar actividades informativas en los centros escolares para 
profundizar en el uso que hacen los jóvenes de los juegos online y de apuestas, y en los posibles problemas 
derivados de este uso”, así como “reforzar la formación de la Policía Local de modo que se familiaricen y 
controlen exhaustivamente las infracciones más habituales relacionadas con las apuestas y el juego”. Aunque 
desde el programa “Ciudades ante las drogas” que se desarrolla desde los Servicios Sociales Comunitarios, se 
está trabajando sobre esto, ha precisado Gómez. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Trasladado en helicóptero un trabajador al ser atropellado por un 
“torito” en el polígono San Pancracio 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Un trabajador de unos 60 años ha tenido que ser evacuado este jueves desde Puente Genil hasta el hospital 
Reina Sofía de Córdoba por el helicóptero del 061. Según han confirmado fuentes de los servicios de 
emergencias del 112 Andalucía, el hombre sufría una herida abierta en una pierna después de haber sido 
arrollado por un torito, una carretilla elevadora, en una empresa de Puente Genil. Según las fuentes, los 
hechos han ocurrido poco antes de las 13:00 en una empresa del polígono San Pancracio de Puente Genil. El 
trabajador estaba en una empresa de productos químicos cuando por causas que se están investigando ha 
sido arrollado por un torito. Al lugar han acudido de urgencia servicios sanitarios, que han requerido la 
presencia del helicóptero del 061, Guardia Civil, agentes de seguridad laboral y Policía Local. El hombre, de 
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unos 60 años, estaba atrapado y pudo ser liberado y evacuado al Reina Sofía. Según otras fuentes, la víctima 
tiene una fractura abierta de tibia. 
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Egemasa mejorará la capacidad de depuración de la EDAR y 
reducirá los costes energéticos 
 

    28 Enero, 2019   Escrito por  Redacción 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha contemplado para este 
año en el capítulo de inversiones de Egemasa, entre otras, 
una partida de 49.000 euros para la Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) destinada a la sustitución del sistema 
de aireación, concretamente, se licitará la retirada y nueva 
instalación de la parrilla de suministro de aire de uno de los 
dos reactores biológicos, elemento consistente en una 
estructura de distribución de aire formada por unas 700 
membranas que aportan microburbujas que permiten la 

depuración del agua residual. 
 
Para el diseño de la parrilla se ha realizado un estudio previo mediante una asistencia técnica especializada 
que ha analizado los parámetros de explotación de la EDAR del último año, proponiendo las características de 
la misma. De esta forma, se renovará la mitad de un equipamiento que ha perdido eficiencia tras 18 años de 
funcionamiento ininterrumpido. Con esta inversión se pretende mejorar la capacidad de depuración de la 
EDAR y reducir costes energéticos ya que los equipos de aireación son los que más consumen en este tipo de 
instalaciones. 
 
En este orden de cosas, la concejala de Medio Ambiente, Loli Franco, y personal del Área de Gestión de 
Aguas de Egemasa visitaron días pasados la EDAR de la vecina localidad sevillana de Pedrera donde 
recientemente han realizado un cambio de parrilla similar a la que se va a llevar a cabo en Puente Genil. En 
dicha visita se ha recabado información del rendimiento obtenido por esta pequeña planta que opera de forma 
similar a la de nuestro municipio. 
 
La ejecución de sustitución de la parrilla se va a planificar para que se lleve a cabo en agosto, cuando la 
actividad industrial se reduzca al máximo y la calidad del agua residual a tratar sea la menos deficiente, de 
forma que no surjan inconvenientes en el proceso de depuración al tener que trabajar sólo con la mitad de la 
instalación operativa. Estos trabajos podrán prolongarse alrededor de una semana. 
 
La EDAR es una de las instalaciones municipales que consumen mayor energía eléctrica por lo que cualquier 
inversión destinada a mejorar su rendimiento tendrá un efecto positivo directo en costes de explotación, lo que 
se traducirá paralelamente en una menor contribución al cambio climático. Asimismo, se reducirá 
significativamente la necesidad de llevar a cabo tareas de mantenimiento de los elementos envejecidos que 
requieren grandes esfuerzos por parte de la plantilla ya que se trabaja a contrarreloj y en duras condiciones. 
 
 


