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LA DIPUTACIÓN VOLVERÁ A ACTUAR EN LA CARRETERA A JAUJA
V. REQUENA Día 13/11/2013
El diputado de Infraestructuras, Andrés Lorite (PP), anunció ayer en Puente Genil que se va a volver a
intervenir en la carretera que conecta el municipio con Jauja y que es muy transitada por los agricultores de la
zona. Ya en 2012 se invirtieron cerca de un millón de euros porque «había puentes arrastrados por las riadas
de 2009 y 2010». Sin embargo, manifestó Lorite, «somos conscientes de que la carretera no está en perfectas
condiciones para el tránsito rodado de vehículos de forma segura». La actuación consistirá en un refuerzo del
firme. «Nos comprometemos a darle el encaje presupuestario para que sea una realidad si es posible durante
2014», dijo el diputado popular.
www.eldiadecordoba.es

LA DIPUTACIÓN ACONDICIONARÁ LA CARRETERA QUE LLEVA A LA
PEDANÍA LUCENTINA DE JAUJA
Lorite destaca el avance de las gestiones con la CHG para que ceda a la institución la titularidad de la vía que
conecta con Cordobilla
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 13.11.2013 - 05:01
El diputado de Infraestructuras, Andrés Lorite, aseguró ayer que la institución provincial realizará el próximo
año una nueva inversión para el acondicionamiento de la carretera provincial CO-6223, vía que une Puente
Genil, desde la antigua estación de Campo Real, con la pedanía lucentina de Jauja. Lorite realizó una visita al
municipio en compañía del diputado de Cultura, Antonio Pineda y del ingeniero jefe responsable de la
demarcación de carreteras del sur de la provincia, Francisco Pérez, para conocer de primera mano los
problemas que presenta la red viaria de titularidad provincial en la población. Explicó que el año pasado "la
Diputación ya destinó en torno a un millón de euros para realizar trabajos de acondicionamiento en esta
carretera, porque había una serie de puentes que habían sido parcialmente arrastrados por las riadas de 2009
y 2010, lo que obligó al cierre de la misma". A partir de entonces, prosiguió, "nuestro objetivo era el de actuar
con prontitud derribando las viejas infraestructuras y creando nuevas, y aunque somos conscientes de que la
carretera no está en perfectas condiciones para el tránsito de vehículos y no ofrece la seguridad vial que
debiera".
Lorite anunció que "se ha encargado a los técnicos que vayan redactando un proyecto de culminación de esa
vía, una actuación que posibilitará el refuerzo del firme y que estoy plenamente convencido que mejorará las
condiciones de seguridad para quienes transiten por ella". El diputado provincial de Infraestructuras no quiso
aventurarse a dar datos de la cantidad que la Diputación invertirá en este proyecto, si bien precisó que
"nuestra pretensión es darle encaje presupuestario para que eso sea una realidad a lo largo del año 2014, y en
ese compromiso vamos a trabajar desde ahora mismo".
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Lorite prometió destinar una partida económica para resolver algunos problemas puntuales de seguridad vial
en la aldea de Puerto Alegre, con la instalación de barandillas en una zona cercana al paso de un arroyo.
Indicó que continúan por buen camino las negociaciones para conseguir que la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (CHG) ceda a la Diputación la titularidad de la carretera que conecta Puente Genil con la aldea
de Cordobilla, y que discurre en paralelo al canal de riego Genil-Cabra, un tramo de escasamente dos
kilómetros que presenta algunas zonas en mal estado.
www.puentegenilnoticias.com

LA PLAGA DEL PICUDO ROJO ACABA CON LA TALA DE 7
PALMERAS MUNICIPALES
Martes, 12 Noviembre 2013 16:06 • Virginia Requena Cid
El concejal de Medio Ambiente y presidente de Egemasa, José Espejo ha explicado esta mañana en el salón
de plenos del Ayuntamiento de la localidad, los motivos por los que la empresa municipal se ha visto obligada
a talar algunas palmeras municipales y a llevar a cabo un tratamiento intenso. El problema radica en el “ataque
del insecto llamado picudo rojo que está atacando especialmente a una de las especies de palmeras plantadas
en la localidad, la canariense”. En concreto de esta especie están plantados 118 ejemplares en nuestro
municipio. El insecto de momento no ha afectado a las otras dos sembradas, la común o datilera, con 22
ejemplares y la washingtonia, con 250 ejemplares plantados en el casco urbano. El insecto de color llamativo y
con un volumen de entre 2 y 5 centímetros puede llegar a volar hasta 5 km, lo que facilita la propagación de la
enfermedad que causan a estos árboles. LAS IMAGENES Y DECLARACIONES EN PUENTE GENIL TV (hoy,
20:30 h).
En total de las 118 de esta especie se han talado 7 porque según explicó el concejal estaban en una situación
“irreversible”. Así se ha cortado una palmera en el parque del Tropezón, dos en el colegio Ramiro de Maeztu,
una en Cordobilla y otras tres en los pisos conocidos como los de los maestros, próximos al parque de Los
Pinos.En el parque Sor Gregoria ,en la Calle Lemoniez, está afectada otra palmera.
Por otro lado, en la plaza de España junto a la iglesia de San José “hay dos palmeras que están muy
afectadas” por lo que se les va a aplicar “una cirugía por parte de una empresa externa” consistente en la
“inyección en el ápice” la intención es poder recuperarlas. Estos tratamientos que se están aplicando tienen un
coste por palmera de 190 euros, según ha informado el edil.
En términos técnicos el concejal ha explicado que la plaga se extiende en cuatro fases (huevo, larva, pulpa y
adulto), siendo la segunda la más peligrosa, ya que se sitúa en el tronco y da la cara entre cuatro y cinco
meses después. Teniendo en cuenta que cada hembra pone entre 300 y 400 huevos, es muy difícil de
controlar esta plaga, que está afectando a las palmeras no solo de nuestro municipio sino en otras localidades
del país.
Desde octubre de 2011 el ayuntamiento de Puente Genil detectó este plaga por lo que se emitió un bando
informativo y comenzó a aplicarse el tratamiento, consistente en la inyección de un líquido en la zona ápice de
la palmera y de otro lado, la aplicación de un baño foliar. En estos momentos se están empleando los dos
tratamientos “para evitar talar el menor número posible de palmeras”.
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MAÑANA COMIENZAN LAS VII JORNADAS PARA DIABÉTICOS EN EL
CHARE
Martes, 12 Noviembre 2013 15:18 • redacción

El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, en Córdoba, acoge durante los días 13 y 14 de noviembre las
VIII Jornadas de Diabetes, en colaboración con la asociación pontana Asociación de Diabéticos Sur de
Córdoba (Adisurc) y el Distrito Sanitario Córdoba Sur. Esta octava edición se plantea como un foro
participativo, abierto a las dudas y preguntas de los pacientes diabéticos, sus familiares y cuidadores. (HOY
EN PUENTE GENIL TV, 20:30 h) El programa de las jornadas, que se organizan coincidiendo con el 14 de
noviembre, Día Mundial de la Diabetes, abordará la enfermedad desde distintas perspectivas, combinando la
información teórica, a través de charlas, con la formación práctica, mediante talleres.
Así, el aula formativa del hospital pontano albergará este miércoles, en jornada de tarde, el taller ‘Aspectos
prácticos en el estilo de vida de las personas con diabetes’, a cargo del enfermero-educador Pedro Alcántara,
invitado por la asociación Adisruc; así como la charla ‘La Consulta de Enfermería en Atención Primaria a los
Diabéticos’, de la que se encargarán las enfermeras Mª Carmen Díaz, del centro de salud Puente Genil II,
Carmen Alfaro, del centro de salud Puente Genil I. El14 de noviembre, de 17.00 a 19.30 horas, el programa
de las jornadas recoge la realización del taller ‘Autocontrol y seguimiento de la diabetes’, a cargo de la
enfermera de diabetes del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, Isabel Rodríguez; y la ponencia
‘Aspectos Preventivos de la Diabetes-Prediabetes’, que llevará a cabo el médico especialista en Medicina
Interna Bernardo Marín.
Igualmente, se repartirán entre los asistentes a las jornadas folletos sobre el cuidado del pie diabético y los
trípticos ‘Consejos para vivir con diabetes’, entre otros, editados por la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
www.puentegenilnoticias.com

EL CENTRO DE MAYORES DE LOS PINOS OFRECE COMIDAS
SOCIALES A 4 Y 2 EUROS
Martes, 12 Noviembre 2013 11:51 • redacción
El Centro de Mayores de los Pinos ofrece, dentro del programa bonificado de comedor a partir del mes de
noviembre, un almuerzo saludable diario de lunes a viernes, por 4,83 €. El almuerzo incluye dos platos, pan
bebida y postre. Las personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesenta y cinco Oro tendrán un
descuento del 50 por ciento pagando 2,42 €. El Centro ha sido uno de los subvencionados por la Junta de
Andalucía, dentro del Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria de la Junta de Andalucía persigue garantizar
las necesidades alimentarias básicas de personas y familias en situación de exclusión social o en riesgo de
estarlo. Las personas interesadas en acudir al comedor del Centro de Día de Mayores de Los Pinos, han de
dirigrse allí para solicitar la inclusión en el programa.
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LA DIPUTACIÓN ANUNCIA SU DISPOSICIÓN PARA ARREGLAR LA
CARRETERA DE CORDOBILLA
| 12/11/2013 - 19:43 | Juan Carlos Campaña |
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir podría transferir en breve a la Diputación Provincial de
Córdoba la titularidad de la carretera de servicio del Canal de Riegos del Genil-Cabra en el tramo que une
Puente Genil con Cordobilla para poder proceder a su reparación y su posterior puesta al servicio de los
vecinos que llevan años padeciendo el mal estado de los accesos a la aldea.
Según las declaraciones que realizó hoy martes 12 de noviembre en su visita a Puente Genil el diputado
provincial delegado de Infraestructuras, Andrés Lorite, la Diputación ha establecido ya contacto con la
Confederación a efectos de que "la carretera del Canal pueda ser transferida, algo muy reivindicado por los
vecinos y por el propio Ayuntamiento". Dada la peculiaridad de esta carretera debido a su cercanía al pantano,
Lorite reconoció que "no es fácil, pero estamos dialogando para que nos den esa autorización", a lo que
añadió que "creo que le vamos a poder dar respuesta en un plazo breve de tiempo porque la Confederación
ha dicho que a priori no tienen inconveniente".
Lorite, que en su visita estuvo acompañado por el presidente del PP de Puente Genil y diputado de Cultura,
Antonio Pineda, y del ingeniero jefe de carreteras de la demarcación sur de Córdoba, Francisco Pérez,
también se comprometió a buscar el "encaje presupuestario" necesario para que en 2014 se puedan concluir
definitivamente las obras de la carretera a Jauja por Campo Real (CO-764), donde el año pasado la Diputación
ya invirtió aproximadamente un millón de euros destinados a la reparación de los puentes que fueron
arrastrados por la crecida de arroyos en los temporales de lluvia de 2009 y 2010.
De igual manera, el diputado presentó las intervenciones que se van a realizar en la travesía de la aldea de
Puerto Alegre (CV-153), donde a petición de los vecinos se instalará una bionda de seguridad a la altura del
canal que discurre por la aldea.
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