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EL PROFEA ARREGLA TRECE CALLES DE LA BARRIADA DE SANTO
DOMINGO
G.C. 11/12/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, visitó ayer algunas de las calles del barrio de Santo Domingo
sobre las que se está actuando con cargo al Programa de Fomento Agrario (Profea) dotado con 1,2 millones
de euros para este año. El equipo de gobierno decidió actuar sobre las vías de mayor longitud de esta popular
barriada, "estamos interviniendo fundamentalmente en las calles más grandes" y "ocuparemos los 600
contratos entre 15 días o un mes si son oficiales".
En concreto se ha intervenido en 13 las calles de esta barriada (5 del año pasado y 8 del presente).El regidor
explicó que con este programa lo que se intenta es "mejorar las vías urbanas de la localidad y dar una
pequeña oportunidad a las personas que están en desempleo del régimen especial agrario que se pueden
beneficiar para las peonadas".
www.abc.es

EL AYUNTAMIENTO ULTIMA LA APERTURA DEL PARQUE ESPUNY,
EN EL BARRIO LA PITILLA
V. REQUENA PUENTE GENIL Día 11/12/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), informó ayer de la próxima la terminación del parque de
Espuny, situado en la zona de la Pitilla. Tan sólo «quedan por resolver algunas cuestiones desde el punto de
vista urbanístico en el R1, 2 y 4 que son los planes parciales que afectan al barrio de la Pitilla». A lo que sí se
ha llegado es «al entendimiento con la promotora para recibir ya y encargarnos nosotros del mantenimiento del
parque, toda vez resueltas las discrepancias en la ejecución de la obra».
Con esta actuación se pone a disposición de los vecinos de la Pitilla un nuevo espacio, «con un amplio número
de árboles, se aumenta la zona de juegos y se descongestiona el parque de la Plaza 3 de abril». De manera
que los vecinos «verán cumplida la promesa de disponer de un parque», que se les hizo cuando adquirieron
las viviendas.
El parque constará de dos zonas: una con senderos para realizar deporte, con una longitud de un kilómetro y
que se alternará con bancos, y otra para un parque infantil.
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La remodelación de 13 calles del barrio es posible gracias a una inversión cercana al millón de euros
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 11.12.2013 - 05:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), realizó ayer una visita al barrio de Santo Domingo para
comprobar el estado de ejecución de las obras de acondicionamiento y remodelación del acerado que se
desarrollan en esta zona del municipio, unos trabajos incluidos en el presupuesto de las obras Profea 2013. El
regidor indicó que actualmente se intervienen en ocho calles del barrio, lo que unido a las cinco en las que ya
se ha actuado eleva las actuaciones realizadas a un total de 13 calles, con una inversión aproximada que
ronda el millón de euros. Morales subrayó que se trata de una cantidad "muy importante" si se tiene en cuenta
que el montante total previsto para la realización de los proyectos Profea es de 1,2 millones de euros.
Morales explicó que las obras han permitido la contratación de unas 600 personas, que han rotando con
contratos de diferente duración, y señaló que el objetivo que el equipo de Gobierno se planteó con la puesta
en marcha de este programa era "mejorar las vías urbanas al tiempo que se ofrecían oportunidades laborales
a aquellas personas que estaban en situación de desempleo".
El alcalde precisó que la idea que se pretendía llevar a la práctica era culminar "el proyecto que teníamos
cuando comenzamos la presente legislatura de ir remozando la imagen de barrio, y ello ha sido posible con
una gran inversión, habida cuenta de que se trata de calles de gran longitud, lo que significa que las obras
requieren un tiempo de ejecución". "Afortunadamente, gracias a la mejora económica de las arcas
municipales, el Ayuntamiento ha podido aportar recursos propios para las obras, y -aseguró el regidorapostaremos por este programa, puesto que crea empleo, mejora la fisonomía de las calles y además se
apuesta por el sector de la construcción, ya que la mayor parte de los materiales que se emplean en las obras
provienen de empresas de la localidad".
Morales, por otra parte, anunció que en los próximos días el Ayuntamiento tiene previsto recepcionar el nuevo
parque de Espuny, un gran espacio verde ubicado al final de la avenida de Europa y que constituye una gran
zona de esparcimiento y ocio para los vecinos de la zona de La Pitilla.
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LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL CAMARÍN DEL SEÑOR DE LA
HUMILDAD COMENZARÁN EN BREVE
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 10/12/2013 11:58
A lo largo de los próximos días comenzará la primera fase de las obras de restauración de la Iglesia del Ex
Convento de San Francisco de la Asunción, popularmente conocida como Iglesia del Hospital, un templo que
cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural de la Junta de Andalucía, y que en los últimos años ha
visto agravado su estado de conservación, a raíz de la aparición de numerosas grietas y humedades, que se
han hecho especialmente visibles en algunas zonas como el camarín donde reposa el Señor de la Humildad,
imagen que ha tenido que colocarse más adelantada de lo tradicional y habitual.
En principio, la restauración será posible gracias a la aportación económica de la Diputación Provincial de
Córdoba, que destinará una partida de unos 17.000 euros para la primera fase de las obras que se dedicarán
a la restauración de la cúpula. Posteriormente, y tal y como indicó el diputado delegado de Cultura, Antonio
Pineda, “nuestra intención es que se pueda intervenir sobre las pechinas y, por último, recuperar las pinturas”.
“Sabemos que hay varios templos en la provincia que necesitan intervenciones de estas características, y con
esta aportación vamos a tratar de que, por una parte, se recupere patrimonio, y por otra, se generen
oportunidades de empleo”.
Por su parte, el alcalde reconoció la labor que viene realizando la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la
Humildad y Paciencia para r introduciendo mejoras en el edificio, y en ese sentido tuvo palabras de recuerdo
para el desaparecido cofrade mayor, José Antonio Torres Aguilar, que fue una de las personas que más
insistió en la necesidad de acometer los trabajos de restauración de la Iglesia. Morales agradeció a Pineda el
interés puesto en estas obras, y mostró su esperanza en que las mismas puedan extenderse en el futuro al
retablo.
La iglesia remonta su origen a mediados del siglo XVII, cuando se estableció en Puente Genil la Orden de los
Frailes Menores, mientras que formaba parte del convento franciscano ubicado al principio de la calle Aguilar,
que tras la Desamortización de 1835 fue utilizado como hospital desde el último cuarto del siglo XIX hasta
fechas recientes.
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ACTÚAN EN LAS CALLES MÁS GRANDES DE SANTO DOMINGO
Martes, 10 Diciembre 2013 17:57 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales ha visitado esta mañana algunas de las calles del barrio de Santo
Domingo sobre las que se está actuando con cargo al Programa de Fomento Agrario (Profea), dotado de 1, 2
millones de euros para este año. Ha acudido acompañado de la concejal de Urbanismo, Ana Carrillo.TODA LA
INFORMACION EN PUENTE GENIL TV.
En concreto ha comprobado, in situ, el transcurso de la actuación en la calle Reyes Católicos “estamos
interviniendo fundamental en el barrio de Santo Domingo en las calles más grandes” por lo que “vamos a
concluir con obras Profea en este barrio”. Esta intervención en esta zona supondrá en torno a 1 millón de
euros del 1, 2 millones de la actuación y “ocuparemos los 600 contratos entre 15 días o un mes, si son
oficiales”.
En concreto se ha intervenido en 13 calles de esta barriada (5 del año pasado y 8 del presente).El regidor
explicó que con este programa lo que se intenta es “mejorar las vías urbanas de la localidad y dar una
pequeña oportunidad a las personas que están en desempleo del régimen especial agrario que se pueden
beneficiar para las peonadas”.
El ayuntamiento está participando con fondos propios en parte que les corresponde y está “permitiendo
mejorar la fisonomía de nuestro pueblo y crear riqueza en la localidad”.
En unos casos se está actuando y en otros se va a intervenir en las calles Rodolfo Gil (96.661,98 euros),
Reyes Católicos (210.892,53 euros), avenida de Andalucía (131.957,35 euros), Carlos I (185.723,46), Cristóbal
Colón (130.406,88 euros), Daoiz y Velarde (92.246,88), Ramón y Cajal (84.137,70) y Luis Vives (65.669,44
euros), hasta final del mes de junio de 2014.
A estas calles hay que añadir la remodelación de los aseos de la primera planta del pabellón municipal Miguel
Salas y de la planta baja del convento de la Victoria (Los Frailes), obras que consisten en la demolición de la
tabiquería y los revestimientos y la posterior implantación de saneamientos, tuberías e instalaciones nuevas.
De otro lado, el plan incluye una actuación en el mirador de la calle Cruz de San Juan, sobre el que también se
está actuando.
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EL PARQUE DE ESPUNY SERÁ MUNICIPAL EN LOS PRÓXIMOS DÍAS
Martes, 10 Diciembre 2013 18:36 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales ha informado que está próxima la recepción del parque de Espuny al
ayuntamiento de Puente Genil, por parte de la promotora Aljonoz. Si bien “quedan por resolver algunas cuestiones
desde el punto de vista urbanístico en el R1, 2 y 4 que son los planes parciales que afectan al barrio de la Pitilla“.
Lo que sí se ha llegado es “al entendimiento con la promotora para recibirlo ya y encargarnos nosotros del
mantenimiento del parque, toda vez resueltas las discrepancias en la ejecución de la obra”. Con esta actuación se
pone a disposición de los vecinos de la Pitilla un nuevo espacio, ya que “disponen de un amplio número de árboles,
aumenta la zona de juegos y descongestiona el parque de la plaza 3 de abril “ . De manera que “verán cumplida la
promesa de disponer de un parque”, que se les hizo cuando adquirieron las viviendas.
Toda la manzana está dotada de 20.000 metros cuadrados, se ha tratado como una sola unidad, con topografía
plana, a excepción de una plataforma donde se situaba la antigua piscina para transformarla en un gran parque. Se
recrean dos zonas: una de ellas, con la construcción de unos senderos con bordillos para realizar deporte, con una
longitud de un kilómetro y que se alternará con bancos. La otra zona estará dedicada a un parque infantil. La
promotora contaba con un presupuesto superior a los 200.000 euros para llevar a cabo la citada ejecución.

www.puentegenilnoticias.com

EL ALCALDE NIEGA QUE DIPUTACIÓN DISPONGA DE PARTIDA
PARA ARREGLAR LA CARRETERA DE CORDOBILLA
Martes, 10 Diciembre 2013 12:08 • Rocío Díaz
Tras anunciar, en el pasado mes de noviembre, la Diputación de Córdoba su disposición para arreglar la carretera
de Cordobilla, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, aseguró, el pasado martes 3 de diciembre, que desde
el consistorio “no tienen constancia institucional alguna de esta intervención”. El regidor local explicó que,” es
verdad que llevamos hablando de este tema desde 2011, porque se planteó como una solución al problema que
presenta esta vía”, “una de las pocas carreteras- según especificó- que une el casco principal de la localidad con
una aldea”, y “cuya carretera- recordó- depende de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que la tiene
cedida a los usuarios del canal”.
Como argumento, Morales expresó que “la solución está aceptada por parte de la Diputación, pero aún no lo han
visto reflejada en el presupuesto de este año, concretamente, en su partida global de mejoras en las carreteras
provinciales”. El regidor local manifestó que, “tras una reunión mantenida con los alcaldes pedáneos, existe ya un
cierto hartazgo de los vecinos de Cordobilla, por no terminarse de concretar esta situación”. Es por eso, que
Morales comentó que desde el ayuntamiento “continuarán insistiendo en la Diputación de que este año se defina la
solución”, ya que a su juicio, “no es una intervención muy costosa”. “Cuanto antes tenga competencia de esa
carretera la Diputación de Córdoba, será un paso para que veamos todos de que es verdad de que la voluntad de
arreglo va por ese camino”- según finalizó.
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CREAN UN AULA DE FORMACIÓN DE CUIDADORAS DE PACIENTES
HOSPITALIZADOS
Martes, 10 Diciembre 2013 10:19 • redacción
El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil (Córdoba) ha habilitado un aula permanente para la formación de
cuidadoras que tienen hospitalizadas a las personas dependientes a las que cuidan. De esta forma, se aprovecha
el tiempo de ingreso hospitalario para formar, de manera teórica y práctica, a las cuidadoras. Sobre todo en
aquellas tareas y materias requeridas en cada caso, para que puedan dispensar los cuidados oportunos a su
familiar en el domicilio, una vez que reciba el alta hospitalaria. Para ello, en una habitación de la Unidad de
Hospitalización Polivalente del centro pontano (especialmente acondicionada con medios audiovisuales, material
fungible, orto protésico, aparataje y cualquier recurso que se considere necesario para llevar a cabo la formación),
se desarrollarán las charlas para las cuidadoras dos veces en semana, en horarios que coincidan con el momento
de menor demandan asistencial.
Profesionales de enfermería son, principalmente, quienes se encargan de impartir esta formación, aunque cuentan
también con la intervención del personal facultativo para algunas actividades y para dar respuesta a peticiones de
las cuidadoras. La formación consta de una parte teórica, tras la cual se dejará un tiempo final para la resolución de
dudas e intercambio de experiencias, y de otra parte práctica, donde se escenificarán situaciones reales que las
cuidadoras se pueden encontrar en el domicilio, tras el alta hospitalaria. En este sentido, todo lo aprendido en los
talleres será practicado por las cuidadoras con el paciente durante el ingreso hospitalario, contando siempre con la
supervisión y el apoyo de la enfermera.
Igualmente, al finalizar las sesiones se crea un espacio de compartir experiencias y dudas comunes que permite un
momento de respiro familiar, y la posibilidad de ampliar el círculo social de las cuidadoras, fomentándose una
cadena de ayuda entre ellas que continúa una vez dados de alta sus familiares. Todo ello implica un aumento en la
calidad de los cuidados del paciente en el domicilio, favoreciendo incluso la reducción de los ingresos hospitalarios
porque entre la red de cuidadoras se dan respuesta mutuamente a muchas necesidades.
Los principales temas tratados en las sesiones formativas son: aseo del paciente encamado; cambo de ropa de
cama con paciente encamado; cuidado de la boca y mucosas; cuidados de la piel, uñas, oídos y cabello; cuidado
de las heridas y ostomías; cambios posturales; nutrición y alimentación oral y enteral; ingesta de líquidos e
hidratación; prevención de úlceras por presión; traslados del paciente dentro del domicilio; cuidados de la sonda
vesical y sonda nasogastrica; fisioterapia respiratoria; administración de medicación oral y subcutánea; primeros
auxilios y reanimación cardiopulmonar; conceptos básicos de seguridad del paciente; así como planes de cuidados,
recursos locales y coordinación interinstitucional, entre otros.
El supervisor de cuidados de enfermería de Hospitalización, Raúl Pérez, que ha desarrollado el procedimiento para
la puesta en marcha de esta aula formativa permanente, explica: “en las últimas décadas el incremento de la
población mayor de 65 años ha sido del 200%, y esta tendencia, lejos de reducirse, va a seguir incrementándose.
El envejecimiento poblacional y la cronificación de procesos ha ocasionado que aumente el porcentaje de personas
dependientes y de cuidadores/as informales. Por eso pensamos que era necesario la creación de un aula de estas
características que diera respuesta a la necesidades de cuidados y salud derivadas de esta situación”.
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LA PITILLA Y EL CARMEN RECOGEN 800 JUGUETES PARA LOS
NECESITADOS
Martes, 10 Diciembre 2013 13:04 • redacción
La asociación de vecinos de la Pitilla y Cáritas del Carmen recogen 800 juguetes durante la campaña solidaria
llevada a cabo el pasado sábado , 7 de diciembre. La mayoría de los juguetes fueron de segunda mano pero
en buen estado y algunos también nuevos. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). Las barriadas se volcaron
con la iniciativa, con la que también colaboraron los dos centros escolares de la zona, el colegio Agustín
Rodríguez y el IES Andrés Bojollo así como la cofradía del Resucitado que también se implicó directamente
en la campaña.
La iniciativa, según explicó a GRUPO COMUNICA Francisco Amorós, presidente de la AA.VV partió de este
colectivo, conscientes de las necesidades de una barriada en la que están censadas 1000 viviendas y de ellas
700 está ocupadas por familias con niños pequeños. Nos hizo declaraciones desde la mesa instalada en la
plaza 3 de abril junto al geriátrico. Los mismos promotores ya hicieron entrega de los lotes a la Cáritas del
Carmen, para que al mismo tiempo los distribuyan entre los más necesitados. Pepe Delgado, uno de los
voluntarios atendió a COMUNICA. Esta es la primera iniciativa propia de la asociación de la Pitilla de carácter
social.
www.puentegenilnoticias.com

JAVIER AGUILAR GANA EL SEXTO CARTEL DE SEMANA SANTA
Martes, 10 Diciembre 2013 12:33 • Virginia Requena Cid
Javier Aguilar ha sido el autor de la pintura ganadora que representa a la Pasión según san Mateo, y que
eligió el jurado quien dio el fallo en la noche del pasado 8 de diciembre. Aguilar Cejas se hizo también con el
concurso de la semana santa de 2012, el último que se convocó la categoría de pintura llamado, San Pedro y
San Pablo. Es la sexta vez que una de sus pinturas se erige en cartel. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h)
Javier Aguilar Cejas, centra buena parte su actividad artística en el ámbito sacro, en el que ha madurado su
técnica y desarrollado el repertorio devocional Su pincelada fresca y hábil es reflejo de la corriente que
atraviesa la segunda mitad del siglo XX, confiriendo a su pintura un aire decisivamente contemporáneo.
Pontanés, nacido en 1975 se graduó en Técnico Superior de Artes Plásticas, Orfebrería y Platería Artística. Es
Miembro de la Capellanía de los Artistas de Siena. Italia. En Puente Genil ha realizado diseños y proyectos de
orfebrería y bordado para multitud de hermandades y Cofradías de Puente Genil .
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