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ACUERDO CON AQUALIA

EL ALCALDE LLEVARÁ A PLENO LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO
DEPÓSITO DE AGUA
La inversión total asciende a dos millones de euros
G.C. 11/06/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, desveló ayer el acuerdo alcanzado con la empresa
concesionaria del agua en la localidad, Aqualia, para que construya un nuevo depósito de agua. Esta
propuesta, informó Morales, se llevará al pleno de este mismo mes de junio para contar con el respaldo de la
oposición y así pueda ser aprobado.
El acuerdo consiste en la inversión por parte de la empresa de 2 millones de euros, de los cuales 1,2 irán
destinados a la construcción del depósito y el resto a la intervención en algunas calles (por determinar) para la
instalación de nuevas tuberías que mejoren el servicio de abastecimiento. A cambio, Aqualia verá ampliado su
contrato durante cinco años más (hasta el 2021) "acogiéndonos a una cláusula que recoge el actual contrato,
firmado en 1995", la prolongación del contrato permitirá "que se pueda amortizar el esfuerzo que deben
acometer".
El regidor ha dicho asimismo que ahora resta contar "con el apoyo mayoritario del Pleno" y de ser así
"daremos por resuelto uno de los problemas que venimos padeciendo como es la falta de agua en algunos
barrios o la falta de presión en otros y que impide que los ciudadanos de Puente Genil tengan un
abastecimiento de agua normal", en proporción a lo que pagan.
El plazo de ejecución de esta nueva infraestructura "no es largo porque se hace en pocos meses", señaló el
alcalde, de manera que las previsiones son que esté terminada para "antes de diciembre". Si se llegara a este
acuerdo, el Ayuntamiento pedirá a la concesionaria que para este verano, mientras se edifica el nuevo vaso,
"ponga en marcha alternativas para que este verano lo pasemos un poco mejor".
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SE ENFRENTAN A 3 AÑOS DE CÁRCEL POR UN ACCIDENTE
LABORAL
P.C.A. 11/06/2013
El fiscal ha solicitado tres años de cárcel para dos hombres que ocupaban cargos de responsabilidad en la
empresa Morecinta, de Puente Genil, en la que un trabajador sufrió un accidente laboral. Los hechos
ocurrieron, presuntamente, en el 2011, cuando un empleado (que tenía un contrato de prácticas) estaba
trabajando con un torno que le atrapó el brazo y le golpeó la cara. Entre otras circunstancias, el fiscal señala
que el trabajador no había recibido formación específica, por lo que solicita que le indemnicen y acusa al
gerente de un delito de lesiones por imprudencia y otro contra los derechos de los trabajadores (pidiéndole dos
años de prisión), y también a un empleado de Prevención del Sur, con quien Morecinta contrató la prevención,
para quien reclama un año de cárcel por lesiones por imprudencia.
www.abc.es

AQUALIA CONSTRUIRÁ UN NUEVO DEPÓSITO ANTES DE FINAL DE
AÑO
El proyecto, de 2 millones de euros, resolverá la falta de presión en la zona alta
V. REQUENA Día 11/06/2013
La falta de presión del agua en la zona alta de Puente Genil podría resolverse antes de que finalice este
mismo año en el que caso de que prospere el acuerdo al que han llegado el equipo de gobierno socialista y la
actual empresa concesionaria del servicio de aguas, Aqualia. La iniciativa está pendiente únicamente de que el
Pleno municipal, que se celebrará a finales del actual mes, dé el visto bueno definitivo a la propuesta, que
pasa por la inversión de Aqualia de 2 millones de euros, para la construcción de un nuevo depósito.
El coste ascendería a 1,2 millones de euros, mientras que los 800.000 restantes se destinarán a mejorar la red
de algunas calles de la localidad que aún no han perfilado los técnicos. La previsión es que todo el proyecto
estuviera terminado antes de 2014.
Así lo desveló ayer el alcalde, Esteban Morales, al tiempo que informó de que la concesionaria, a cambio, verá
ampliado su contrato durante cinco años más (hasta 2021). «Nos acogemos para ello a una cláusula que
recoge el actual contrato, firmado en 1995», aclaró el regidor, y la prolongación del contrato permitirá «que se
pueda amortizar el esfuerzo que deben acometer».
Sería, además, «un paso importante y generaremos inversión para dar algo de empleo», abundó. El actual
depósito del polígono San Pancracio está compuesto por dos vasos: uno de ellos totalmente vacío, porque no
soportaría el almacenamiento de agua, y el otro a medio llenar, por filtraciones.
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AQUALIA MANTENDRÁ EL SERVICIO DE AGUA A CAMBIO DE UN
NUEVO DEPÓSITO
La empresa seguirá siendo concesionaria hasta 2016 e invertirá dos millones de euros
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 11.06.2013 - 05:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, anunció ayer que el equipo de gobierno llevará al próximo Pleno
de un acuerdo con la empresa Aqualia, concesionaria del servicio de agua en la ciudad, en virtud del cual ésta
se compromete a la construcción de un nuevo depósito y a la realización de una serie de inversiones para
mejorar la red de infraestructuras hidráulicas en algunas calles de Puente Genil. A cambio, la firma obtiene una
prórroga de cinco años en el contrato de concesión del servicio, que expira el 31 de diciembre de 2016, "algo
que es posible en virtud de una cláusula establecida en el propio contrato, vigente desde 1995, que permite
que se pueda amortizar el esfuerzo que habría de realizar la empresa para acometer esas mejoras".
El acuerdo final, regulado en las condiciones económicas incluidas en el contrato, ascendería a unos dos
millones de euros aproximadamente, de los que 1,2 millones se destinarían a la ejecución del nuevo depósito,
mientras que el resto irían dirigidos a la sustitución de tuberías en algunas zonas concretas de la localidad
para mejorar con ello el servicio de abastecimiento.
En opinión del alcalde, el problema derivado de la falta de presión del agua en algunas zonas del municipio a
raíz del deterioro que presenta el actual depósito, "es un asunto que hemos de resolver a la mayor brevedad
posible", ya que aunque la Junta de Andalucía podría meter la obra en la cartera de la Agencia Andaluza del
Agua, "eso retrasaría con mucho los plazos y nosotros necesitamos una solución urgente". Por eso avanzó
que "si obtenemos el apoyo del resto de grupos, daremos por resuelto uno de los problemas que venimos
padeciendo desde hace mucho tiempo en Puente Genil, y que actualmente impide que el servicio de
abastecimiento de agua sea normal".
Morales explicó que "aunque las negociaciones han ido cambiando de rumbo, finalmente hemos llegado a un
acuerdo que puede ser definitivo y satisfactorio para todas las partes". El regidor informó que "el plazo de
ejecución del depósito no es excesivamente amplio, ya que hay redactar el proyecto, pero quizás para
diciembre pueda estar concluido, por lo tanto, esperamos que con una serie de medidas alternativas que le
vamos a pedir a la empresa, este verano lo podamos solventar un poco mejor que los anteriores". "Esto no
significa acabar con las necesidades que en esta materia tiene Puente Genil, de hecho aún queda la
interconexión con Cerro Gorita, pero si avanzamos en el tema del depósito, avanzaremos para mejorar la
infraestructuras y dar un servicio adecuado a la ciudadanía", aseguró.
El nuevo depósito se construiría en el Polígono Industrial San Pancracio, aunque en una zona distinta a la
actual y más segura, dado que una intervención para reformar las actuales instalaciones traería consigo un
coste muy superior al inicialmente previsto.
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ACUERDAN CON AQUALIA LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE
AGUA, SI LA OPOSICIÓN DA LUZ VERDE
Lunes, 10 Junio 2013 12:15 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, quien ha mantenido esta mañana un desayuno de trabajo con la
prensa, a pocas horas de cumplir los dos primeros años de su mandato, ha hecho pública una noticia muy
esperada, el acuerdo alcanzado con la empresa concesionaria del agua en la localidad, Aqualia, para que
construya un nuevo depósito de agua. TODAS LAS DECLARACIONES DEL ALCALDE EN PUENTE GENIL
TV (hoy, 20:30 h).
Consenso que se llevará al pleno de este mes para contar con el respaldo de la oposición y así pueda ser
aprobado. El acuerdo consiste en la inversión por parte de la patronal de 2 millones de euros, de los cuales 1,2
irán destinados a la construcción del depósito y el resto a la intervención en algunas calles (por determinar)
para la instalación de nuevas tuberías que mejoren el servicio de abastecimiento. A cambio, Aqualia verá
ampliado su contrato durante cinco años más (hasta 2021) “acogiéndonos a una cláusula que recoge el actual
contrato, firmado en 1995", la prolongación del contrato permitirá " que se pueda amortizar el esfuerzo que
deben acometer”.
El regidor ha dicho que ahora resta contar “con el apoyo mayoritario del pleno” y de ser así “daremos por
resuelto uno de los problemas que venimos padeciendo como es la falta de agua en algunos barrios o la falta
de presión, en otros y que impide que los ciudadanos tengan una falta de abastecimiento de agua normal”, en
proporción a lo que pagan.
Depósito en San Pancracio
Para el alcalde este sería “un paso importante y generaremos inversión para dar algo de empleo”. El plazo de
ejecución, de esta nueva infraestructura “no es largo porque se hace en pocos meses”, de manera que estaría
terminada para “antes de diciembre “.
Si se llegara a este acuerdo, el ayuntamiento pedirá a la concesionaria que para este verano, mientras se
edifica el nuevo vaso, “ponga en marcha alternativas para que este verano lo pasemos un poco mejor”.
Aún quedaría, la conexión con Cerro Gorita en la Mina pero es “una intervención que ahora mismo podemos
posponer”, precisó Morales.
El depósito situado en el polígono San Pancracio está compuesto por dos vasos, uno de ellos está totalmente
vacío, porque no soportaría el almacenamiento de agua y el otro a medio llenar, por filtraciones.
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EDUCACIÓN DE ADULTOS MUESTRA SUS TRABAJOS EN UNA
EXPOSICIÓN
A la inauguración asistieron las autoridades municipales. En la actualidad, están inscritos 450 mayores
Lunes, 10 Junio 2013 20:27 • Rocío Díaz
Pintura al óleo, al vidrio, en mantelerías y, sobretodo, muchos elementos de decoración, conforman la
exposición de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas de la Escuela de Adultos en Puente Genil, en
las antiguas instalaciones de Sodepo. Un escaparate, en definitiva, de las labores realizadas durante todo un
curso que, con tesón y esfuerzo se han convertido en “verdaderas obras de arte”, según definió el director del
centro. Éste destacó "el empeño, la constancia, la creatividad y la ilusión" que los alumnos ponen día a día en
la realización de las distintas actividades. Remarcó la motivación con la que los maestros sacan a flote las
habilidades de los mayores y agradeció al ayuntamiento la colaboración prestada con el centro. TODA LA
INFORMACION Y DECLARACIONES EN PUENTE GENIL TV (11 junio, 20:30 h)
A la inauguración de esta exposición asistió el alcalde, Esteban Morales, junto con el concejal de Educación,
José Antonio Gómez y representantes de la oposición. Por su parte, el regidor local felicitó a todos los
participantes por el resultado de los trabajos, manifestando que podrán seguir contando con el apoyo
incondicional del ayuntamiento. Expresó que “nunca es tarde para seguir aprendiendo” y que “es una
obligación del Consistorio ayudar a crecer como personas”. En este sentido, puso a disposición del centro
cualquier otro edificio público para que, en próximos cursos, puedan exponer sus trabajos con más
accesibilidad al público.
En la actualidad el centro cuenta con 450 alumnos y en él se ofertan plazas para la formación básica, donde
los alumnos pueden elevar su nivel cultural, aprender a leer y escribir, desarrollar hábitos de aprendizaje y
desarrollar competencias básicas. De otro lado, también se puede acceder al Título de Grado de Educación
Secundaria y los Cursos de Iniciación Básica para Ordenadores.
Además, durante el curso se desarrollarán actos de convivencia, visitas, viajes culturales, charlas coloquio y
taller de manualidades.
Hasta el 20 de junio está abierto el plazo de matrícula para el siguiente curso escolar 2013-14, recordando que
las clases gratuitas y que las inscripciones han de realizarse en el Centro de Educación de adultos, situado en
la calle Rodríguez Chía, los martes y miércoles en horario de 10 a 13 h y por las tardes de 16 a 20 h.
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CURSO PARA FORMAR A JÓVENES DE HASTA 30 AÑOS COMO
MEDIADORES
Lunes, 10 Junio 2013 11:22 • redacción
El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de su delegación de Servicios Sociales, organiza del 24 al 27 de
junio, de 9 a 14 horas, un curso básico de formación de mediadores juveniles en prevención de
drogodependencias y adicciones.
El curso, que forma parte del programa Ciudades ante las droga, cuenta con la colaboración de la consejería
de Salud y Bienestar Social y del instituto provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba, y está
dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años líderes juveniles, monitores, educadores y trabajadores sociales,
estudiantes o animadores culturales.
El objetivo de este curso es formar a mediadores juveniles para que actúen como transmisores de información,
actitudes y valores preventivos a los menores y jóvenes a su cargo, en un medio de aprendizaje no formal,
como son el ocio, las actividades extraescolares, la práctica deportiva,...
El lunes 24 de junio, tras la apertura y presentación del curso, la educadora social del Centro Municipal de los
Servicios Sociales, María José Díaz, abordará los conceptos básicos sobre drogodependencias y adicciones y
el papel de los mediadores juveniles en la prevención de las drogodependencias y adicciones.
El martes día 25 Manuel Cazallo Muñoz, educador social del Instituto Provincial de Bienestar Social en la
Unidad de Drogas y Adicciones disertará sobre los adolescentes y jóvenes y sus relaciones con las drogas y
los conceptos, niveles, objetivos, estrategias y ámbitos en la prevención. Ese mismo día, en una segunda
parte del curso, María José Díaz abordará la prevención entre iguales y en el tiempo libre.
Las drogas en el mundo, en la Historia y las estrategias y acciones en materia de adicciones y los factores de
riesgo y de protección serán los puntos que analizará el miércoles 26 de junio José Manuel Anguita Ruiz,
asesor técnico de adicciones de la Delegación Provincial de Córdoba.
Por último, el jueves 27 de junio, Elena Valdivia Castro, técnico en promoción de la Salud del Área de Gestión
Sanitaria del Sur de Córdoba expondrá las habilidades básicas del mediador juvenil y la asertividad en la
esfera cognitiva, emocional y comportamental. PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30 h)
Los jóvenes interesados en participar en el curso, a quiénes se les expedirá certificado de asistencia, deberán
presentar sus solicitudes en el Centro Municipal de Servicios Sociales sito en calle Antonio Sánchez Cuenca, 6
de Puente Genil.
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LA COPA DEL MUNDO Y LAS EUROCOPAS DE FÚTBOL Y F.SALA
ESTUVIERON EN P.GENIL
Lunes, 10 Junio 2013 12:56 Escrito por Alberto Gómez
El evento causó gran expectación en la ciudadanía Durante toda la jornada del sábado 8 de junio, estuvieron
expuestas en Puente Genil la Copa del Mundo (2010) y la Eurocopa (2008) conseguidas por la selección
española de fútbol, así como la última Eurocopa (2012) obtenida por la selección de fútbol sala.
Ésta última, se expuso en sustitución de la última Eurocopa de fútbol conseguida también el año pasado en
Kiev y que viajó con "la Roja" a Estados Unidos donde los de Vicente del Bosque están realizando diversos
test de preparación antes del inicio de la Copa Confederaciones de Brasil.
Al acto de inauguración acudió el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales y el vicepresidente de la
Federación Andaluza, Pablo Lozano, acompañados también por miembros de la corporación municipal y de la
directiva del Salerm Puente Genil, encabezada por Miguel Ángel Arroyo.
En primer lugar Esteban se mostró orgulloso "de poder disfrutar y contemplar estos tres trofeos", considerando
que "dentro de la promoción del deporte, a través del fútbol y del fútbol sala, hemos pensado que poder
exponer estas tres copas durante todo el día en Puente Genil, en un evento que contará con una gran
presencia de aficionados, coincidiendo además con la fiesta de clausura de temporada del Salerm Puente
Genil". En definitiva, el primer edil afirmó que "será un día de fútbol en nuestro pueblo, contando con estos
trofeos que nuestras selecciones han conseguido en los últimos años".
Morales también, declaró que "desde el ayuntamiento, estamos trabajando con la Federación Andaluza de
fútbol, para organizar en el futuro otro tipo de actividades que vaya dirigidas a la promoción del deporte". En
ese acuerdo de colaboración, el alcalde quiso "agradecer a la Federación Andaluza que se esté volcando con
nuestro municipio, entendiendo que Puente Genil es una de las localidades de Andalucía donde más
aficionados y deportistas federados hay".
Por su parte Pablo Lozano, alabó el trabajo realizado por el gobierno municipal en materia de deporte
indicando que "me consta que el apoyo al deporte en general en Puente Genil está siendo muy importante,
algo fundamental ya que es la base para que nuestros niños tengan una educación y unos valores que
transmite el deporte".
Lozano se refirió también a la ausencia finalmente de esa segunda Eurocopa conseguida por la selección de
fútbol en el año 2012; "está en Miami en estos momentos con nuestro equipo, que juega hoy (por el sábado)
contra Haití. Se lo comuniqué al alcalde y me dijo que le gustaría contar con la presencia de la Eurocopa de
fútbol sala lograda por España, también, el año pasado". Una gran idea ya que como comentó el
vicepresidente "es una situación pionera porque es la primera vez que se exponen conjuntamente estos tres
trofeos. Es un acierto porque en P. Genil hay afición por el fútbol sala".
Por último también se mostró en el mismo sentido que el alcalde en el tema de la colaboración entre
instituciones. "Esteban va a tener en los próximos años una gran relación con la Federación Andaluza de
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fútbol y por ello en el futuro se organizarán más actividades de este tipo por el ayuntamiento de Puente Genil y
nosotros". Reafirmó esas palabras posteriormente garantizando que " este ayuntamiento se está volcando con
este deporte y por eso va a existir en los próximos años una gran relación entre ambas instituciones, de la que
se va a beneficiar no sólo los amantes del deporte, sino todos los habitantes del pueblo, con más actividades
con niños y también de las selecciones". HOY EN PUENTE GENIL TV toda la información (20:30 h)
Desde las 13:00 hasta las 15:00 y desde las 16:00 hasta las 21:00, pudieron contemplar y fotografiarse con las
copas, los más de 2500 aficionados que acudieron a la Biblioteca Ricardo Molina. Los trofeos también
estuvieron presentes en la Peña del Atlético de Madrid de Puente Genil y posteriormente, en la fiesta fin de
temporada del Salerm Puente Genil de fútbol que se celebró en el Pabellón Cubierto de la Galana.
www.ondaceropuentegenil.es

ALCANZAN UN ACUERDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO
DEPÓSITO DE AGUA
10 Jun Juan Carlos Campaña
El problema de falta de presión en la red de abastecimiento de agua potable que los vecinos de Puente Genil
vienen sufriendo desde hace unos años estaría en puertas de solucionarse, toda vez que el consistorio
pontanés y la empresa concesionaria del servicio han llegado un acuerdo que satisface a ambas partes tras
meses de gestiones.
Según ha informado en la mañana de hoy lunes 10 de junio de 2013 el alcalde de Puente Genil, Esteban
Morales, la solución pasaría por prorrogar por 5 años más el contrato de concesión del servicio a Aqualia, que
de esta forma se ampliaría hasta el año 2021. A cambio, la empresa se compromete a construir un nuevo
depósito de agua que vendría a sustituir al obsoleto del Polígono de San Pancracio, obras presupuestadas en
1,2 millones de euros. Además, la operación se completaría con otros 800.000 euros más que se destinarían a
diversas mejoras en la red de abastecimiento del municipio, sumando así una cifra total cercana a los 2
millones de euros de inversión privada.
Ahora, será el pleno del Ayuntamiento el que tenga que pronunciarse y decidir en su conjunto si da luz verde a
la solución planteada por el equipo de Gobierno socialista.
El depósito municipal de agua potable se construyó hace más de tres décadas. La infraestructura consta de
dos vasos, uno de los cuales empezó a registrar grietas y filtraciones en la década de los 90. Con el paso de
los años la situación se ha ido agravando, y a pesar de las constantes intervenciones de reparación
acometidas en los últimos años, el mal estado en el que se encuentra uno de los vasos provoca que el
abastecimiento a la localidad esté muy limitado en la actualidad.
Esteban Morales manifestó que con esta operación, al mismo tiempo que estaremos resolviendo un problema,
lograremos generar una importante inversión en nuestro pueblo para dar empleo. Por todo ello, el regidor
calificó de "satisfactorio para los intereses de Puente Genil" el acuerdo alcanzado con Aqualia, y manifestó que
espera "contar con el apoyo mayoritario del pleno" en este asunto.
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