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SE LLEVARAN A CABO EN EL AÑO 2014

EL CONSISTORIO ANUNCIA MÁS OBRAS EN LA MATALLANA
Se pretende mejorar el firme para hacerlo menos deslizante. Es una vía que siempre ha generado problemas
de socavones
G.C. 04/12/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, hizo ayer una valoración positiva de la intervención llevada a
cabo en la calle Susana Benítez, donde se han solventado problemas de socavones. "Con esta respuesta
técnica el hundimiento que sufría esta arteria principal de la localidad" se ha solventado", dijo. Aún así, el
regidor local anunció "nuevas intervenciones en algunos tramos más de esta calzada que se ejecutarán de
cara al próximo año 2014 y siempre y cuando se moleste lo menos posible a los comercios y vecinos".
Además, Morales explicó también la tarea pendiente de "ofrecer una alternativa a los peatones, riesgo
permanente de circular por ella a poco que llueva, por ser resbaladizo el firme". En este sentido, argumentó
que "no convence a nivel estético la propuesta de quitar el brillo a las losas, pese a ser efectivo". Desde el
Ayuntamiento están estudiando diferentes alternativas ante este problema, como "echar unos líquidos
antideslizantes o posibilitar un camino seguro con la creación de unas bandas en algunos firmes", según
apuntó.
La Matallana es la principal arteria comercial de la localidad, que comprende las calles Manuel Reina y Susana
Benítez. Desde su construcción no ha dejado de generar problemas porque ha sido constante la aparición de
socavones. Por otro lado, el acerado terminado en mármol también ha generado problemas a los viadantes,
especialmente en los días de lluvia, ya que se convierte casi en una pista de patinaje, donde más de una
persona se ha deslizado. Las últimas actuaciones sobre los socavones parecen que están dando mejores
resultados.
www.diariocordoba.com

EL MERCADO NAVIDEÑO TENDRÁ 40 ARTESANOS
04/12/2013
La asociación de artesanos organiza para el puente de la Constitución e Inmaculada el segundo mercado en el
Parque de la Galana. Según indicó su portavoz, Teresa Díaz, se instalarán unos 40 puestos entre los
artesanos locales y foráneos. También habrá talleres y actividades complementarias para los niños. Se
celebrará entre el 6 y el 9 de este mes.
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EL ALCALDE ANUNCIA NUEVAS OBRAS EN LA MATALLANA PARA
2014
La intervención busca soluciones al acerado resbaladizo y quitará los socavones
V. REQUENA / PUENTE GENIL Día 04/12/2013
El Ayuntamiento de Puente Genil volverá a intervenir en la Matallana el próximo año, según informó ayer el
alcalde, Esteban Morales (PSOE). Serán «nuevas intervenciones en algunos tramos más de esta calzada que
se ejecutarán siempre y cuando se moleste lo menos posible a los comercios y vecinos», detalló el regidor
pontano.
Morales explicó que esta actuación también busca «ofrecer una alternativa a los peatones de esta vía, que
supone un riesgo permanente a la hora de circular por ella a poco que llueva, por ser resbaladizo el firme».
Desde el equipo de gobierno se están estudiando diferentes alternativas ante este problema, como «echar
unos líquidos antideslizantes o posibilitar un camino seguro con la creación de unas bandas en algunos
firmes», apuntó Morales.
Las intervenciones en esta vía han sido constantes en los últimos años. Sin ir más lejos, en 2010 se invirtió
11.000 euros en intervenir en el tramo de la Matallana junto al colegio de Compañía de María. Y en lo que va
de mandato municipal, el PSOE se ha gastado, 52.000 euros en solucionar problemas de socavones en esta
vía en distintos tramos.
El regidor pontano incidió en la necesidad de «ofrecer una alternativa a los peatones de esta vía para reducir
el riesgo permanente cuando circulan por ella, porque, a poco que llueva, el firme es resbaladizo». Morales
descartó que «no convence a nivel estético la propuesta de quitar el brillo a las losas, pese a ser efectivo».
Continuos conflictos
Esta vía, la principal a nivel comercial de Puente Genil, no ha dejado de generar conflictos desde que se
levantó hace cerca de una década, ya que ni los materiales del acerado ni el tratamiento de la calzada, que
soporta una gran cantidad de tráfico, son los adecuados. La continua aparición de socavones y los constantes
accidentes de viandantes en época de lluvia traen por la calle de la amargura al actual equipo de gobierno
presidido por Morales, que ha recibido una ingrata herencia del anterior mandato de IU.
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MORALES TILDA DE "EFICAZ Y POSITIVA" LA INTERVENCIÓN EN LA
MATALLANA
El alcalde plantea postergar el arreglo pendiente de la avenida después de la campaña navideña
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 04.12.2013 - 05:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), realizó ayer una valoración "muy positiva" de las últimas
intervenciones urbanísticas llevadas a cabo en la zona centro del municipio para reparar los hundimientos y
socavones del firme de la Matallana -la principal vía comercial del municipio-, y defendió que la respuesta
técnica que se ha dado para llevar a cabo las obras ha sido la adecuada, "lo que ha permitido solucionar el
problema".
Morales explicó que después de un tiempo "la experiencia ha permitido ver el camino correcto, y aunque
lógicamente si estos métodos se hubieran aplicado desde un principio no hubiéramos tenido que haber
solucionado problemas de otras épocas, en esta ocasión nos ha tocado a nosotros afrontar esta situación".
"Pienso que los operarios que se han dedicado a esta tarea la han realizado con profesionalidad y cada vez
mejor, por eso hay que felicitarlos, puesto que también teníamos un compromiso de tiempo que se ha
cumplido con creces, y el trabajo que se ha realizado, en líneas generales, ha sido muy bueno", defendió.
Con respecto a la posibilidad de intervenir en otros tramos de la avenida que todavía presentan desperfectos,
el regidor socialista indicó que, "efectivamente, aún hay zonas que tenemos que resolver", si bien adelantó que
"plantearemos esas intervenciones en un momento en el que las molestias sean mínimas tanto para los
vecinos como para el desarrollo de campañas comerciales". Además, Morales recordó que en la Matallana
"todavía tenemos una tarea pendiente que es dar alternativas a los peatones, para que no sea un riesgo
permanente transitar por ella a poco que llueva, o no se tenga el calzado adecuado". "Todo el mundo sabe en
Puente Genil que el firme de la Matallana es muy resbaladizo, y estamos probando diversas opciones para
resolver el problema", dijo.
Por lo pronto, una de las propuestas que ya se ha probado en un tramo del inicio del paseo del Romeral es
quitarle el brillo al acerado, aunque el alcalde ya ha adelantado que el resultado estético "no nos acaba de
convencer, porque aunque sea efectivo de cara al deslizamiento la Matallana tiene muchas lozas y eso, a lo
largo de la avenida, puede resultar más bien feo". La otra propuesta pasaría por la aplicación de líquidos que
permitiesen abrir una franja antideslizante o la apertura de un "camino seguro" protegido con bandas, "para
que las personas tengan una alternativa, habida cuenta de que más de uno se ha caído".
Morales indicó que el de la Matallana "es un problema heredado, ya que se trata de una avenida magnífica,
pero también presenta incomodidades". "El Ayuntamiento espera que no sigamos teniendo que hablar de los
problemas que presenta la Matallana y está respondiendo desde su responsabilidad patrimonial porque es
consciente de que es un riesgo innecesario para la población, por eso debemos trabajar para dar una
respuesta segura a las personas que caminan por ella evitando riesgos objetivos", aseguró.
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PAVIMENTADA LA PLAZA DE LOS RUIZ EN LA MINA
Martes, 03 Diciembre 2013 13:27 • Rocío Díaz
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, giraba esta mañana una visita a la aldea de la Mina junto a la
concejalas, Ana Carrillo y Julia Romero, del área de infraestructuras y de aldeas respectivamente, para
comprobar el estado de las obras que se están llevando a cabo en la plaza de los Ruiz, una actuación, con
una inversión en torno a los 18.000 euros, encuadrada en el programa del Plan de Aldeas de la Diputación de
Córdoba. “Se trata de cambiar el pavimentado en esta plaza de la Iglesia- según explicó el alcalde- con el que
se completa el plan de aldeas de la Diputación para este año 2013”. HOY TODA LA INFORMACION EN
PUENTE GENIL TV (20:30 h).
El regidor local recordó que, “este Plan comenzó en la aldea de El Palomar con el asfaltado en la calle Iglesia,
así como en la salida del Cerro de los Cuenca”. Entre las actuaciones que ya están preparando desde el
ayuntamiento para el próximo año 2014, con cargo a Diputación, cabe destacar, “la posibilidad de un acerado
en la aldea de Puerto Alegre, que conecte el inicio de la carretera con el núcleo de la pedanía, así como la
creación de un pequeño parque de uso social, a raíz de un terreno, antigua cámara agraria y que es público”,
según especificó Morales.
www.puentegenilnoticias.com

PLANEAN UTILIZAR ANTIDESLIZANTES EN LA MATALLANA PARA
EVITAR RESBALONES
Martes, 03 Diciembre 2013 16:28 • Rocío Díaz
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales ha realizado esta mañana una valoración positiva de la
intervención, llevada a cabo en la calle Susana Benítez donde se han solventado problemas de socavones
“con esta respuesta técnica el hundimiento que sufría esta arteria principal de la localidad” se ha solventado.
Aún así, el regidor local anunció “nuevas intervenciones en algunos tramos más de esta calzada que se
ejecutarán de cara al próximo año 2014 y siempre y cuando se moleste lo menos posible a los comercios y
vecinos”. HOY TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Además, Morales explicó también la tarea pendiente de “ofrecer una alternativa a los peatones en cuanto a
esta vía, riesgo permanente de circular por ella a poco que llueva, por ser resbaladizo el firme”. En este
sentido, argumentó que “no convence a nivel estético la propuesta de quitar el brillo a las losas, pese a ser
efectivo”. Desde el ayuntamiento están estudiando diferentes alternativas ante este problema, como “echar
unos líquidos antideslizantes o posibilitar un camino seguro con la creación de unas bandas en algunos
firmes”, según apuntó.
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EL PARO EN PUENTE GENIL BAJA EN MEDIO CENTENAR DE
PERSONAS
Martes, 03 Diciembre 2013 10:54 • Virginia Requena Cid
Sigue la tendencia de caída del paro en Puente Genil, por séptimo mes consecutivo , si bien la cifra es muy
lee, tan sólo 49 personas han encontrado un trabajo en el último mes. Situándose la cifra de pardos en la
localidad, según se registrar en el Servicio Andaluz de Empleo en 3.644 desempleadosLa cifra con respecto al
mismo mes de 2012 es más baja en 138 personas.
Ha bajado el dato de demandantes de empleo en la Oficina del SAE, es decir personas que están inscritas no
sólo por estar desempleadas sino también aquellas que demandan otro trabajo. En esta lista el descenso con
respecto al mes anterior ha sido 92 personas que se han descolgado de este listado, situándose la cifra en
5.792 personas. La comparativa de esta cifra con respecto al año anterior, sí es más acuciada ya que mientras
que en 2012 se cifraban los demandantes por encima de los seis mil (6.188) en el mes de noviembre pasado
es de (5.792).
www.puentegenilnoticias.com

EL ESCRITOR CARLOS CLEMENTSON HARÁ UN RECORRIDO POR
SU OBRA EL 12 DE DICIEMBRE
Martes, 03 Diciembre 2013 10:06 • redacción
Encuadrada en la Ronda Andaluza del Libro 2013, que organiza la consejería de Cultura a través del Centro
Andaluz de las Letras, el poeta cordobés Carlos Clementson realizará un recorrido por su obra el jueves 12 de
diciembre a las 12:00 horas en la Biblioteca Ricardo Molina, actividad que forma parte de la programación
cultural El autor y su obra de la Fundación Juan Rejano.
La programación de la Ronda Andaluza del Libro se basa en lecturas literarias públicas realizadas en centros
culturales, bibliotecas, etc., a través de las cuales el autor realiza un recorrido antológico por su obra. Como
colofón de estos actos cada uno de los autores que intervienen recuerda a un escritor clásico de la literatura
universal glosando alguna de sus obras y dando paso a un coloquio con el público asistente. Con esto se
consigue tanto el conocimiento de los autores actuales y su obra como la recuperación de nuestros clásicos.
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EL MUSICAL DE ABBA LLEGARÁ A PUENTE GENIL EL 13 DE
DICIEMBRE
Martes, 03 Diciembre 2013 09:59 • redacción
La compañía Teatro Lírico Andaluz representará en el Teatro Circo el espectáculo ABBA basado en las
canciones del popular grupo musical el viernes 13 de diciembre a partir de las nueve de la noche, un
acontecimiento musical organizado por la Asociación Cultural Amigos de la Música, en colaboración con la
concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil.
Si hay una banda europea de pop bailable que siga interesando a las nuevas generaciones a pesar de
haberse disuelto hace décadas, esa es ABBA. El cuarteto escandinavo ha inspirado a la compañía Teatro
Lírico Andaluz, conocida por sus espectáculos que recuperan lo mejor de la zarzuela, para engalanarse de
brillos y lentejuelas y dar nueva voz a esos temas de los setenta y primeros ochenta. "Con el musical 'ABBA'
hacemos un recorrido por las canciones más emblemáticas del mítico grupo de pop. Las prestigiosas voces y
el ballet de Teatro Lírico Andaluz nos transportarán al maravilloso mundo de ABBA", explican desde la
compañía; un show que ya ha girado por España y el extranjero bajo la dirección artística de Pablo Prados y la
coreografía de Aída Sánchez.
www.puentegenilnoticias.com

CONTINÚA LA ENTREGA FLORAL A LA PATRONA POR PARTE DE
LOS CENTROS ESCOLARES
Martes, 03 Diciembre 2013 13:47 • redacción
Desde el pasado 29 de noviembre los alumnos de los distintos colegios de Puente Genil están llevando a
cabo la tradicional entrega floral a la Patrona de Puente Genil, al mismo tiempo que le dedican a la virgen
bonitas poesías y cánticos. Esta semana le está tocando el turno a los más pequeños, alumnos de
guarderías, que con su espontaneidad también están llenando el templo de la parroquia Matriz. En todos los
casos, Encarnación Estepa está siendo la encargada de recibir a los alumnos.PUENTE GENIL TV ESTA
CUBRIENDO TODAS LAS VISITAS DE LOS ESCOLARES (SIGUENOS EN NUESTROS REPORTAJES).
El domingo día 8, la villa, representada por su alcalde Esteban Morales, renovará junto a las demás
autoridades Civiles, Militares y el Clero, el Voto por el cual la Purísima Concepción fue nombrada Patrona de
Puente Genil, en muestra de agradecimiento por haber librado a la población de la epidemia de peste. A las 12
h en la Parroquia Matriz tendrá lugar el acto litúrgico más protocolario y solemne de los que se celebran en la
localidad durante el año. Vendrá a estar presidido por Ilmo. Sr. D. David Aguilera Malagón, Vicario de la
Campiña y concelebrada por el clero local, asistiendo con sus cantos la Schola Cantorum. A las 17 h reunidas
las corporaciones eclesiástica y municipal será la procesión con representación de las hermandades y
cofradías de esta Villa y aldeas; saliendo de la Parroquia de Nª. Sª de la Purificación por el itinerario: D.
Gonzalo, Borrego, Baena, Madre de Dios, Santa Catalina, Linares, Veracruz, Horno, Romeral y Aguilar.
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NUEVA BAJADA EN EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS EN PUENTE
GENIL
| 03/12/2013 - 11:10 | Juan Carlos Campaña | Leído:115 veces
Durante noviembre, y ya van siete meses consecutivos, el número de personas desempleadas bajó en Puente
Genil. Según los datos publicados en la mañana de hoy martes 3 de diciembre por el Servicio Andaluz de
Empleo, el mes se cerró con 49 parados menos. Un tímido descenso con respecto al mes de octubre, que
viene a corroborar la tendencia a la baja iniciada en el mes de mayo.
Se trata, por tanto, de unos datos esperanzadores que hay que situar en la gravedad de la situación laboral en
el municipio. A pesar de estos meses consecutivos de bajadas la cifra de parados registrados a 31 de
noviembre se situó en 3.644 personas. Por sexos, el desempleo se acentúa ligeramente en el sector femenino,
con 1.939 mujeres y 1.705 hombres.
En la comparativa interanual, podemos comprobar como con respecto a Noviembre de 2012 el número de
parados en Puente Genil ha descendido en 238 personas.
El dato de noviembre viene a confirmar la tendencia a la baja en el número de desempleados en Puente Genil,
que se inició en el mes de Abril. Aquel mes, batimos el record histórico y nos situamos en 4.225 parados.
Desde entonces, en estos últimos siete meses, el paro ha ido descendiendo mes a mes, y ahora mismo nos
situamos a niveles similares a los de primavera de 2012.
La cifra de demandantes de empleo en octubre (parados registrados más aquellos que quieren cambiar el
empleo que desarrollan en la actualidad) fue de 5.792 personas.
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