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Levantarán el adoquinado entre el Morabito y el colegio Compañía de María. El Palomar y La Mina, principales
beneficiarias del Plan de Aldeas
G.C. 10/07/2013
El Ayuntamiento de Puente Genil actuará en otro tramo de la Matallana, principal arteria comercial de la
ciudad, según anunció ayer la concejala de Urbanismo, Ana Carrillo. Explicó que ahora se va actuar en el
tramo comprendido entre el colegio Compañía de María y el Morabito. La intervención consistirá en levantar el
adoquinado y colocarlo "en forma de espiga, igual que en el Paseo del Romeral", cuya disposición parece que
pueda dar mayor solidez a la vía, que desde su remodelación viene presentando importantes socavones. La
partida se incluye en el presupuesto anual del Ayuntamiento para la intervención en vías públicas.
De otro lado, la edil anunció que, con un montante de 36.700 euros procedentes de la Diputación para el Plan
de Aldeas, se va a intervenir en el reasfaltado del acceso a El Palomar desde el cerro Cuenca, actualmente
una zona de zahorra vallada. También se mejorará la calle Iglesia de la misma pedanía. Por último, se
contempla una obra en la pedanía de La Mina mediante la reurbanización de la plaza, que está rodeada de
viviendas, donde uno de los árboles penetró en la red de saneamiento. Esta obra está previsto que se inicie en
el mes de septiembre y cuenta con un plazo de ejecución de unos dos meses. Las actuaciones que se
contemplan en el Plan de Aldeas responden a las "necesidades que nos han trasladado los pedáneos",
precisó. La concejala de Núcleos Rurales, Julia Romero, dijo que el Consistorio ha llevado ya a cabo una serie
de intervenciones, entre ellas el pintado los centros socioeducativos de El Palomar, Sotogordo y Puerto Alegre.
www.eldiadecordoba.es

LA DIPUTACIÓN DESTINA 36.700 EUROS PARA EJECUTAR EL PLAN
DE ALDEAS
J. M. Cabezas, Puente Genil | 10.07.2013 - 05:01
La concejala de Obras y Urbanismo, Ana Carrillo, anunció ayer la relación de proyectos de obras que el
Ayuntamiento de Puente Genil tiene previsto ejecutar con cargo al Plan de Aldeas 2013, para el que el
Consistorio recibió una dotación económica de 36.700 euros procedentes de la Diputación Provincial.
Carrillo explicó que las actuaciones serán el reasfaltado del camino de acceso a la aldea de El Palomar desde
el núcleo de población del Cerro de los Cuencas, "unas obras necesarias habida cuenta de que se trata de un
camino de zahorra y con bastantes baches muy utilizado entre los vecinos de la zona"; el reasfaltado de la
calle Iglesia, también en El Palomar, "una vía en mal estado y con muchos socavones"; y la reurbanización de
la Plaza Ruiz, en la aldea de La Mina "un proyecto un poco más complejo, ya que implicará la retirada de la
solería, la instalación de la red de saneamiento de agua y colocación de una solería nueva".
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INTERVENDRÁN EN OTRO TRAMO DE LA MATALLANA PARA
ELIMINAR SOCAVONES
Martes, 09 Julio 2013 20:05 • Virginia Requena Cid
El ayuntamiento de Puente Genil actuará en otro tramo de la Matallana, según ha anunciado esta mañana la
Concejala de Urbanismo, Ana Carrillo. Según explicó se va actuar en el tramo comprendido entre el colegio
Compañía de María y el Morabito. La intervención consistiría en levantar el adoquinado “y colocarlo en forma
de espiga, igual que en el paseo del Romeral”, cuya disposición parece que pueda dar mayor solidez a la vía,
que desde su remodelación viene presentando importantes socavones. La partida se incluye en el presupuesto
anual del ayuntamiento para la intervención en Vías Públicas. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Por otra parte informó del inicio del Plan de Aldeas 2013, aprobado por la Diputación de Córdoba con un
montante de 36.700 euros, que se destinarán al reasfaltado del acceso al Palomar desde el cerro Cuenca,
actualmente una zona de zahorra vallada. Por otro lado, se actuará en la calle Iglesia del Palomar, ambas
actuaciones ya están iniciadas. Y la tercera se llevará a cabo en la Mina, con la reurbanización de la plaza que
está rodeada de viviendas, donde uno de los árboles penetró en la red de saneamiento destrozando parte de
la locería, sobre la que se va a actuar con este Plan. Esta obra está previsto que se inicie en el mes de
septiembre y cuenta con un plazo de ejecución de unos dos meses. Se va a intervenir con personal del propio
ayuntamiento. Las actuaciones que se contemplan en este Plan de Aldeas responden a las “necesidades que
nos han trasladado los pedáneos”, y precisó la concejala Ana Carrillo que la idea del equipo de gobierno
(PSOE) es “la de seguir trabajando en todas las aldeas”.
INTERVENCIONES EN LAS ALDEAS
La concejala de Núcleos Rurales, Julia Romero, explicó que desde la llegada del equipo de gobierno (PSOE),
los pedáneos se reúnen con el alcalde entre cuatro y cinco veces al año en las que “cuentan sus prioridades”.
Durante los dos años de gestión del actual gobierno, indicó Romero, se han pintado los centros
socioeducativos del Palomar, Sotogordo y Puerto Alegre. Se ha pintado el depósito de agua de Los Arenales.
Al mismo tiempo, informó, se han pavimentado las pistas deportivas del centro de la Mina, Ribera Baja y
Arenales. En la Boca del Rigüelo se ha asfaltado un camino vecinal y en el Palomar se ha reurbanizado la
plaza y adecentado el centro de Mayores.
Por otro lado, cada quince días “algo que no existía, hay limpieza viaria en cada una de las aldeas”. Y también
por primera vez en las aldeas “tenemos un presupuesto aunque es chico”, dotado para todas de 3.000 euros.
En el ámbito social, se celebró el primer acto de Convivencia entre vecinos de las aldeas, en el Palomar.
Puente Genil cuenta con siete aldeas, entre las que suman 3.000 vecinos.
También realizó Carrillo una valoración de las obras de reasfaltado correspondientes al Profea y Plan de
Mantenimiento de Vías Públicas municipal, con la intervención en diez calles la pasada semana. Dijo que se
“han cumplido los plazos, el grado de ejecución ha sido satisfactorio” y desde el equipo de gobierno entienden
la necesidad de seguir con el plan y "ampliarlo a más calles”. Por ello, anunció, que están trabajando en el
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presupuesto municipal de 2014, ya que la idea es que “sigamos manteniendo esta partida del Plan especial de
Vías Públicas”.
De otro lado, anunció Carrillo que en el bienio 2014-15 el Ayuntamiento va a incorporar el reasfaltado de vías
públicas con una partida de 140.000 euros, de los cuales el consistorio aporta el 45%. De manera, que entre
los trabajos del Profea, del Plan Especial de Vías Públicas, y las que vendrán del Presupuesto Municipal y
Planes Provinciales, en esta legislatura se va a completar un “plan de mantenimiento de vías públicas” en
Puente Genil.
www.puentegenilnoticias.com

PINEDA ENCABEZA LA ÚNICA LISTA AL CONGRESO LOCAL FIJADO
PARA ESTE MES
Martes, 09 Julio 2013 12:47 • Virginia Requena Cid
El próximo 20 de julio se celebrará en la sede del PP el Congreso Local para la elección de nuevo presidente
de la agrupación. De momento, el único candidato que opta a la dirección del partido, es Antonio Pineda
Bonilla. Si bien hasta cinco días antes de la fecha fijada podría registrarse alguna otra candidatura, tal y como
marcan los Estatutos del Partido. HOY EN PUENTE GENIL TV, LAS DECLARACIONES (20:30 h).
Según ha adelantado a la prensa, esta mañana Pineda, se está trabajando para que “salga una lista renovada
que combine la experiencia y las nuevas personas que están llegando al partido”. De momento, precisó “estoy
hablando con los afiliados para ver su disponibilidad de tiempo”, por lo que la Junta Local “no está cerrada”. Al
mismo tiempo, ha puntualizado que las líneas de trabajo locales “no deben diferir de las del partido, porque
tenemos claro desde el PP que hay que mirar los intereses de Puente Genil”. La idea es que no se definan las
vicesecretarías, sino que se trabaje sobre ellas una vez acabe la elección a la presidencia.
El Secretario General Provincial del PP, Adolfo Molina, ha explicado que podrán votar todos los militantes
“que estén al corriente de pago”, sin más, por lo que no se les exige antigüedad ni otro requisito.
A día de hoy el partido cuenta con 70 militantes, según informó el portavoz del PP Antonio Pineda. Y
presidencia, la sigue manteniendo Manuel Torrús.
www.puentegenilnoticias.com

"UN ACCIDENTADO NUNCA DEBE MOVILIZARSE", COMIENZA EL
CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS
Martes, 09 Julio 2013 10:34 • Virginia Requena Cid
Ayer quedó inaugurado el segundo de los talleres formativos que pone en marcha la concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de Puente Genil. Se encuadra en el programa Verano Joven 2013, y versa sobre la
“Atención de Primeros Auxilios”. El curso tiene una duración de 10 horas y está dirigido a un total de 20
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alumnos, de los 30 que lo habían solicitado. Se está impartiendo en la Casa Ciudadana, junto al parque de Los
Pinos.
El monitor, por segundo año vuelve a ser Francisco Martínez quien apuntó en la inauguración que “voy a
intentar transmitir unos primeros auxilios muy básicos sobre lo que se tiene que hacer y sobre todo, lo que no
se tiene que hacer”. Ya que a veces “en la buena voluntad de ayudar podemos perjudicar a la persona
accidentada”. Se trata, por tanto, de enseñar lo que pueden hacer “antes de una actuación, durante y
después”. Explicitó que ante un accidentado “nunca se debe mover al accidentado, hay que apagar el motor
del vehículo y no agolparse sobre la víctima", en definitiva “proteger, alertar y socorrer”. Y ponerse en
contacto, de inmediato con el servicio de emergencias 112.
Esta actividad formativa complementa a otras como la del taller de Lenguaje de Signos que ya se ha iniciado y
otros cuyas plazas están prácticamente cubiertas, según explicó el concejal de Juventud, José Antonio Gómez
quien acudió a la inauguración del curso.
El programa de Verano Joven 2013, indicó el edil se ha diseñado dentro de la Mesa Local de la Juventud, “nos
dicen qué les gusta, y se han decantado por la formación". En este sentido," lo seguiremos haciendo siempre
que nuestros recursos económicos lo permitan”. En este caso, Verano Joven cuenta con una parte principal
de actividades formativas y la otra, deportivas. Respecto al calendario de actividades, se ha iniciado ya el
torneo de pádel, la práctica de piragüismo comienza esta semana “estamos en este camino ofertando lo que
los jóvenes nos demandan”. PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30 h).
www.puentegenilnoticias.com

AMADOR SAAVEDRA "CAÑAS", PRESENTADO COMO NUEVO
ENTRENADOR DEL SALERM P.GENIL
Martes, 09 Julio 2013 11:40 Escrito por Alberto Gómez
El pasado viernes 5 de julio, fue presentado en la cafetería del Complejo Las Acacias de Puente Genil,
Amador Saavedra "Cañas" como nuevo entrenador del Salerm Puente Genil sénior para la próxima
temporada. En este acto de presentación estuvieron presentes, miembros de la junta directiva del cuadro
rojinegro, entre los que se encontraba su presidente, Miguel Ángel Arroyo, así como el nuevo director
deportivo, Antonio Ángel González y también la mayoría de futbolistas que terminaron la temporada pasada,
más dos caras nuevas como Ismael y Jesús Ángel.
En primer lugar, el presidente dijo que con el fichaje de Cañas, "esperamos completar una buena temporada y
consigamos por fin el objetivo del ascenso a Andaluza". Los motivos de la elección del técnico sevillano, según
explica Arroyo, son que "tenemos buenos informes de él. Personalmente destaco su seriedad, trabajo y sobre
todo ilusión por este proyecto".
Por su parte, el nuevo entrenador del Salerm Puente Genil afirmó que el acuerdo se había producido
rápidamente ya que "el nuevo director deportivo me ofreció un proyecto ilusionante. No hay dinero para fichar
futbolistas y eso le hace ser un reto aún más complicado".
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"Cañas" tiene dos objetivos. "El primero es que los jugadores sean trabajadores, disciplinados y que además
sean buenos compañeros dentro del vestuario. Además de todo eso, deben tener compromiso con la camiseta
que llevan". En este sentido, el nuevo técnico se mostró tajante al afirmar que "el que no acepte esa seriedad,
prefiero que no se suba a este barco. Prefiero hombres a nombres". El segundo objetivo será "trabajar durante
la semana para llegar al partido del domingo en las mejores condiciones posibles y sumar los tres puntos. A mí
no me gusta marcarme metas pero soy un entrenador bastante exigente y lucharé por lo máximo".
Este entrenador, natural de Marinaleda, ha dirigido a equipos importantes de 1ª Andaluza como Morón de la
Frontera, Marchena y también al propio Marinaleda, de ahí que, como dice "Cañas", "conozco más la 1ª
Andaluza que es donde he estado más años. Pero aún así, este año he visto un par de veces al Puente Genil,
una de ellas en casa ante Almodóvar. Las referencias que tengo de Tirado y Antonio Ángel González son muy
buenas".
En cuanto a la posibilidad de fichar a gente de fuera para esta próxima temporada, comentó que "hay opciones
de traer a jugadores que yo conozco aunque el problema económico es un hándicap, pero ya he hablado con
varios futbolistas que pueden venir a aportar cosas interesantes a este equipo".
También se refirió al estilo de juego que practican sus equipos. “Me adapto mucho a los equipos a los que voy,
pero me gusta que tengan la posesión del balón, que sean rápidos y que se forme un equipo compacto donde
todo el mundo trabaje tanto en defensa como en ataque. Aún así, tengo claro que es el entrenador el que se
tiene que adaptar a los jugadores, no al revés".
Por último, el nuevo entrenador rojillo, dijo que "no me gustan las plantillas largas, ya que mi idea es tener 20
futbolistas y si hiciera falta, contar con la gente de la cantera. El que me conoce sabe que hago debutar a
mucha gente joven". En cuanto al comienzo de los entrenamientos, todo parece indicar que "iniciaremos la
pretemporada, seis semanas antes del comienzo de liga, es decir, 1 u 8 de agosto". Por último, concluyó sus
palabras incidiendo en el reto que se le presenta ya que "el Puente Genil lleva más de 20 años sin ascender
de Preferente a 3ª división y nunca ha jugado en Andaluza, pero yo no le temo a las presiones. Sé que es un
reto importante".

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

z Página 5

