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LA INTERVENCION FINALIZARA EL PROXIMO VIERNES

HOY SE INICIA EL ASFALTADO DE UNA DECENA DE CALLES
El Ayuntamiento invertirá 58.667 euros en las obras que hará Jícar. En algunas de las vías se ha actuado ya
en el saneamiento
G.C. 02/07/2013 El Ayuntamiento de Puente Genil iniciará hoy el plan especial de mantenimiento de vías
públicas, dotado con 62.796 euros y que prevé la actuación en una decenas de calles. La empresa cordobesa
Jícar, que hizo una oferta por valor de 58.667 euros, será la encargada de llevar a cabo esta intervención. El
plan prevé el bacheado, fresado y reasfaltado de las vías. La concejala de Urbanismo, Ana Carrillo, explicó
ayer que las fuertes lluvias del invierno han empeorado notablemente el piso de un gran número de calles, por
lo que los "baches se han convertido en socavones". Sobre estos ya se ha intervenido en algunas calles y
aldeas de la localidad.
A partir de hoy, y con un periodo de ejecución de una semana, se va a proceder a la actuación, por lo que el 5
de julio estarán "todas las calles asfaltadas". En concreto, se actuará en Cruz del Estudiante, en el tramo
comprendido entre el paseo del Romeral y Correos, una de las calles comerciales de la localidad, paralela a la
Matallana y colindante con el mercado de abastos del centro. También se intervendrá en el entorno de la
Fuente de los Números y en las calles Justicia, Poeta García Lorca, Inmaculada Concepción, Concepción
Arenal, Velázquez, Francisco Vila y Escultor Ruiz Rey. En la zona de la avenida de la estación se intervendrá
sobre el pasaje de San Andrés, "cumpliendo un compromiso adquirido con los vecinos". El asfaltado se
combinará entre el Profea y el plan especial. Según anunció la edil, la Policía Local se encargará y anunciará
"los cortes de tráfico". Carrillo pidió disculpas por las molestias que puedan generar estas obras a los vecinos.
www.diariocordoba.com

DETENIDO UN JOVEN COMO PRESUNTO AUTOR DE VARIOS
FUEGOS
G.C. 02/07/2013 Puente Genil ha sufrido en las últimas jornadas varios incendios. Los bomberos tuvieron que
volver a sofocar el domingo un nuevo fuego en zonas en las que hay abundante matorral, tras los que se han
producido en días anteriores. El incendio de mayor dimensión se produjo en una zona cercana al río Genil,
junto al paraje de La Pitilla, que obligó a la movilización de los bomberos de Puente Genil y Montilla. Incluso,
se tuvo que desplazar un helicóptero del Infoca para apagar las llamas. Por otra parte, otro incendio se originó
en una parcela situada en la calle Esperanza, resultando quemada la maleza de toda su superficie y parte de
otra anexa.
Estos fuegos se originan tras la detención la semana pasada de un joven de 15 años de edad, que ha sido
puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de Córdoba como presunto autor de los incendios ocurridos
últimamente en parcelaciones que contenían gran cantidad de hierbas secas. Estos siniestros han obligado a
que el cuerpo de bomberos haya tenido que efectuar varias intervenciones en la localidad.
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TEATRO 5º FESTIVAL DE TÍTERES DE PUENTE GENIL
01/07/2013 El Auditorio del Parque de Los Pinos acoge la quinta edición del Festival de Títeres de Puente
Genil bajo la dirección artística de Antonio Pino, en el que participarán tres compañías de títeres
www.eldiadecordoba.es

EL AYUNTAMIENTO INVIERTE MÁS DE 62.000 EUROS EN
REASFALTAR LAS CALLES DEL CENTRO
Inmaculada Concepción, Poeta García Lorca o Velázquez serán objeto de mejora durante el verano
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 02.07.2013 - 05:01 A lo largo de la presente semana se desarrollarán
en diferentes calles de la zona centro de Puente Genil diversas tareas de reasfaltado de la vía pública, unos
trabajos enmarcados en el Plan Especial de Mantenimiento de Vías Públicas que ayer presentó la concejala
de Obras y Urbanismo, Ana Carrillo (PSOE). Las obras, que inicialmente sólo iban a afectar a las céntricas
calles Inmaculada Concepción, Poeta García Lorca, Concepción Arenal y Francisco Vila, también se
extenderán a las adyacentes Velázquez y Escultor Ruiz Rey, así como a la zona de la Cruz del Estudiante
comprendida entre el Paseo del Romeral y Cristóbal Castillo, el entorno de la conocida Fuente de los
Números, la calle Justicia y el pasaje de San Andrés, en la zona de la avenida de la Estación.
Para la edil socialista, con estas obras, que tienen un presupuesto de 62.796 euros, "damos por concluidos los
proyectos que, con cargo al Profea, se han ejecutado en los últimos meses, si bien hay algunas calles en las
que los trabajos se han demorado, como es el caso del barrio de Santo Domingo, donde esperamos
concluirlos en apenas una semana". Carrillo concretó que el plan se desarrolló en dos fases: una primera
dedicada al bacheo de los socavones que habían aparecido como consecuencias de las últimas lluvias, y una
segunda consistente en el fresado y posterior asfaltado.
En lo que referente al reasfaltado, Carrillo justificó la ampliación del número de vías habida cuenta del mal
estado que presentan algunas de ellas como la Cruz del Estudiante, cuyo firme ha sido "uno de las más
afectados en por las lluvias caídas durante la pasada primavera". También enumeró la calle Justicia, cuyo
acerado fue hace unos meses objeto de intervención, o el acondicionamiento del pasaje de San Andrés, una
zona en la que exitía "un compromiso pendiente con los vecinos".
En cuanto a los trabajos en sí, la concejala indicó que serán desarrollados por la empresa Jícar por un importe
total de 58.667 euros (IVA incluido). La superficie total objeto de asfaltado será de 8.450 metros cuadrados, lo
que supone una intervención "importante". Por último, la edil tuvo palabras de agradecimiento a los vecinos de
la localidad por su comprensión y paciencia.
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EN ESTA SEMANA QUEDARÁN ASFALTADAS DIEZ CALLES CON
IMPORTANTES SOCAVONES
Lunes, 01 Julio 2013 11:43 • Virginia Requena Cid Mañana el Ayuntamiento de Puente Genil pondrá en
marcha el Plan Especial del Mantenimiento de Vías Públicas, dotado en el presupuesto de 2013 con una
partida de 62.796 euros. Y se ha adjudicado a la empresa, Jícar (una de las tres que ofertaron) por un
montante de 58.667 euros (IVA incluido). TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30 h).
El plan consiste en dos fases, la primera de bacheado y la segunda de fresado y reasfaltado. La concejala de
Urbanismo, Ana Carrillo ha explicado que las fuertes lluvias del invierno han empeorado notablemente el piso
de un gran número de calles, por lo que los “baches se han convertido en socavones” . Sobre estos se ha
intervenido en algunas calles y aldeas de la localidad, a cargo del Profea 2012. Y se ha utilizado para ello un
total de 60.000kilos de aglomerado en frío.
Si bien a partir de mañana, martes 2 de julio y con un periodo de ejecución de una semana se va a proceder al
asfaltado de varias vías. Por lo que el próximo viernes 5 de julio estarán “todas las calles asfaltadas” que
supondrá la intervención en 8.450 metros cuadrados.
En concreto se va a actuar en Cruz del Estudiante, en el tramo comprendido entre el paseo del Romeral y
Correos. En el entorno de la Fuente de los Números y en la calle Justicia. Así como en Poeta García Lorca,
Inmaculada Concepción, Concepción Arenal, Velázquez y, Francisco Vila y Escultor Ruiz Rey.
En la zona de avenida de la estación se actuará sobre el pasaje de San Andrés “ cumpliendo un compromiso
adquirido con los vecinos”.La actuación del asfaltado se combinará entre el Profea y el Plan Especial.
Según anunció la edil, la Policía Local se encargará y anunciará “los cortes de tráfico”. De antemano, Carrillo
solicitó “disculpas por los cortes pero son necesarias hacer estas obras, demandadas por los vecinos”.
En la convocatoria de prensa, esta mañana en el salón de plenos del ayuntamiento, la edil también ha
anunciado la “finalización de las obras en Inmaculada Concepción, Francisco Vila y Poeta García Lorca” en las
que “se ha repuesto la red general de saneamiento”, corresponden al Profea 2012 (Plan de Fomento Agrario),
vías que también entrarán mañana en la carga para su asfaltado.
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LOS AFICIONADOS SE VUELCAN CON EL ÚNICO FESTIVAL DE
BLUES EN LA PROVINCIA
Lunes, 01 Julio 2013 09:59 • redaccion Los dos conciertos celebrados el viernes 28 y sábado, 30 en la
Matallana, han sido los dos momentos álgidos de la VIII edición del Rock andi River Blues de Puente Genil, la
única cita en la provincia de este género musical. Volviéndose a convertir en el referente y mejor escaparate
del municipio ante los centenares de seguidores de este estilo musical.
La primera de la citas fue el viernes, pasadas las diez de la noche subieron al escenario de la Matallana los
madrileños de "The 44 Dealers" y "Mallén Trío". El sábado a mediodía tuvo lugar el clásico “Blues y Tapas” a
cargo de los madrileños “Mallén Trío” en el Restaurante Etiqueta Negra. Por la noche, el broche de oro contó
con tres actuaciones, la de Aziza Brahim, grupo saharaui, destacar la calidad de su vocalista, la formación
“Segarra inn blues”, liderada por el líder de la mítica banda “Los Rebeldes”, el catalán Carlos Segarra, y
finalizó con la formación balear “Pilgrims”, quienes ofrecieron una música “blue-grass”, con reminiscencias del
folk y la tradición irlandesa. El público que acudió a esta cita fue más reducido y aficionado directo del estilo.
Magnífica exposición fotográfica de Yorka Ruiz en la Cafetería Antoñín, en la que se vieron instantáneas de
algunos de los artistas que han pasado por el festival a lo largo de los últimos ocho años, entre ellos Lucky
Tovar, fallecido el pasado año apenas unas semanas después de participar en el Rock and River. Se proyectó
un corto sobre la experiencia “Crossroad”, obra de Chema Rodríguez, Rocío Alhama y José Vicente Matas; y
se instaló un “Fotocall”-“La cara más divertida del blues”, organizado por la Asociación “Irismundi”, que tuvo
como escenario el soportal de la Sala Cultural Matallana, y que permitió a aquellos viandantes que lo desearon
fotografiarse junto al logo del festival.
Los organizadores Enrique Urdiales y Joaquín Rodríguez, dispusieron para la muestra de unas botellas
personalizadas de Aceite Cortijo El Canal, que permitió unir el evento musical a una de nuestros productos
más identificativos, el aceite de oliva.
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DETENIDO UN MENOR POR SUPUESTO AUTOR DE INCENDIOS
FORESTALES
Lunes, 01 Julio 2013 17:47 • redaccion En el día de ayer domingo han vuelto a reproducirse nuevos
incendios en zonas de abundante matorral que han necesitado la intervención del Cuerpo de Bomberos,
fuegos presumiblemente provocados dadas las características de los mismos. HOY LAS IMPACTANTES
IMAGENES EN GRUPO COMUNICA, (20:30, SERVICIOS INFORMATIVOS).
El fuego de mayor dimensión se produjo en una zona cercana al río Genil, junto al paraje de La Pitilla, que
motivó la movilización de los bomberos de Puente Genil y Montilla, e incluso de un helicóptero del Infoca. Por
otra parte, otro incendio se originó en una parcela situada en la calle Esperanza, resultando quemada la
maleza de toda su superficie y parte de otra anexa.
Por otra parte, la pasada semana, un joven de 15 años de edad ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de
Menores de Córdoba como presunto autor de los incendios ocurridos últimamente en parcelaciones que
contenían gran cantidad de hierbas secas y que han dado lugar a numerosas intervenciones del Cuerpo de
Bomberos.
La Policía Local, alertada por un vecino, acudió a la explanada situada junto a calle Murcia, comprobando que
se había declarado un incendio en dos puntos diferentes y localizando a un joven quien al detectar la
presencia policía huyó a pie, siendo descubierto posteriormente junto a unos matorrales a los que también
estaba prendiendo fuego.
La rápida intervención tanto de Policía Local como de los Bomberos evitó que el fuego hubiera sido de
grandes dimensiones y se propagase a las viviendas cercanas.
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