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FIRMADO EL CONVENIO CON AQUALIA

EL NUEVO DEPÓSITO ESTARÁ ACABADO EL PRÓXIMO VERANO
El acuerdo prevé una partida para modernizar la red de abastecimiento
G.C. 08/10/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha firmado el convenio con la empresa concesionaria del servicio
del agua, Aqualia, para la construcción de un nuevo depósito que permitirá acabar con los problemas de
filtraciones y de presión en la zona alta de la ciudad. El depósito está situado en el polígono industrial San
Pancracio.
El acuerdo se ha cerrado en torno a 2.040.000 euros, de los que 1,2 millones de euros se destinarán a la
construcción del nuevo depósito y el resto a mejorar la red de algunas calles de la localidad, "a modernizar
redes de abastecimiento que hagan inversiones en materia hidráulica que también necesitamos desde hace
mucho tiempo". Este acuerdo lleva consigo la ampliación de la concesión por cinco años más, que terminaba
en diciembre del 2016.
Ya se han iniciado los trámites técnicos del proyecto "y cuando se concluya, para enero o febrero --dijo el
alcalde-- podremos ver la obra". La intención es que en verano esté construido el depósito para que los
vecinos "no tengan el problema con el agua que han venido padeciendo y se pueda tener agua de calidad",
afirmó Morales. Esta nueva infraestructura va a permitir al vecino que tener "menos consumo, ya que no
tendrá que tirar tanta agua para calentar los termos".
Morales manifestó que el contrato cerrado ha sido uno de los mejores, independientemente de que cuando se
acabe la concesión se pueda plantear continuar o no con un servicio a través de un privado o redunde en el
Ayuntamiento".
El depósito está compuesto por dos vasos, uno de ellos vacío porque no soportaría el almacenamiento de
agua, y el otro a medio llenar por filtraciones.
El alcalde hizo una comparación con el convenio firmado en 1996, cuando se acordó la adjudicación del
servicio de aguas a esta misma empresa. "Si extrapolamos los algo más de 400.000 euros que sirvieron para
20 años de concesión, estamos hablando de una cantidad justa", dijo.
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EL CONSISTORIO Y AQUALIA FIRMAN LA OBRA DEL NUEVO
DEPÓSITO
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 08.10.2013 - 05:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), y los responsables de la empresa Aqualia,
concesionaria del servicio de agua en la localidad, suscribieron la pasada semana el convenio de
colaboración, por el que esta entidad construirá el nuevo depósito municipal de agua en el polígono industrial
San Pancracio. Los trabajos servirán para resolver los problemas de suministro y escasa presión con los que
conviven de forma permanente los vecinos desde hace años.
"La empresa nos trasladó algunas dudas sobre el documento, con lo cual tuvimos que seguir negociando
hasta que se ha podido materializar el contrato, de manera que ya han comenzado los trámites técnicos del
proyecto", detalló el alcalde, quien añadió que cuando "éste se concluya, espero que para enero, o todo lo más
febrero, podamos ver el inicio de la obra". El objetivo es que "el próximo verano los vecinos de Puente Genil no
tengan los problemas que han venido teniendo hasta ahora, y puedan recibir un servicio de mayor calidad",
apuntó.
Para el alcalde, "la opción que se ha cerrado era una de las mejores" y reconoció que el acuerdo es
"independientemente de que en el futuro, cuando finalice la concesión, haya que plantearse si continuamos o
no con este tipo de servicio a través de una empresa privada, o puede el Ayuntamiento asumirlo, habida
cuenta de que tenemos el ciclo integral del agua con la depuración y suministro".
El primer edil también indicó que el acuerdo, que concede a la empresa a cambio de la construcción del nuevo
depósito una prórroga de cinco años en la concesión administrativa del servicio, a partir de diciembre de 2016
(fecha en la que expiraba el acuerdo actual), se ha cerrado, en una cantidad que supera ligeramente los dos
millones de euros. La cuantía, continuó, "también va a depender del tiempo que tarden en ejecutar el resto de
obras de ampliación, renovación y mejora del servicio que están pendientes". "En todo caso, si extrapolamos
los más de 400 millones que en 1996 sirvieron para otorgar los 20 años de concesión, ahora estamos
hablando de una cantidad justa para el municipio, importante para Puente Genil", destacó. El alcalde subrayó
que "no sólo va a permitir dotarnos de un depósito, sino de una serie de inversiones que modernizarán las
redes de abastecimiento".
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EL NUEVO DEPÓSITO DE AGUA POTABLE ESTARÁ LISTO PARA
ESTE VERANO
Lunes, 07 Octubre 2013 13:14 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha informado de la firma del convenio con la empresa
concesionaria del servicio del agua, Aqualia, para la construcción de un nuevo depósito que permita acabar
con los problemas de filtraciones y de presión en la zona alta de la ciudad .El depósito está situado en el
polígono industrial san Pancracio de nuestra localidad. PUENTE GENIL TV Martes, 20:30 h)
Tras la ratificación en pleno y solventadas las dudas por parte de la empresa concesionaria, el acuerdo se ha
cerrado en torno a 2.040.000 euros. De los cuales 1,2 millones de euros, se destinarán a la construcción del
nuevo depósito cerca de un millón de euros se destinarán a mejorar la red de algunas calles de la localidad, “a
modernizar redes de abastecimiento que hagan inversiones en materia hidráulica que también necesitamos
desde hace mucho tiempo”.
Este acuerdo lleva consigo la ampliación de la concesión por cinco años más, en principio expiraba en 2017.
El regidor ha realizado una comparación con el convenio firmado en el año 1996, cuando se acordó la
adjudicación del servicio de aguas a esta misma empresa “si extrapolamos los algo más de 400.000 euros que
sirvieron para 20 años de concesión, estamos hablando de una cantidad justa”. Con esta cuantía, sobre 1
millón se destinará a “modernizar redes de abastecimiento que hagan inversiones en materia hidráulica que
también necesitamos desde hace mucho tiempo".
De momento, se han iniciado los trámites técnicos del proyecto “y cuando se concluya para enero o febrero
podremos ver la obra” y de cara al verano estará construido el depósito para que los “vecinos no tengan el
problema con el agua” que han venido “padeciendo y se pueda tener agua de calidad”. Esta nueva
infraestructura va a permitir al vecino que “tenga menos consumo ya que no tendrá que tirar tanta agua para
calentar los termos”.
Morales ha manifestado que el contrato cerrado “ha sido uno de los mejores independientemente de que
cuando se acabe la concesión se pueda plantear continuar o no con un servicio a través de un privado o
redunde en el Ayuntamiento”. Por lo que adelantó que “podría ser una aspiración a plantear”.
El depósito 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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EL ALCALDE MANTIENE UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS
PERIODISTAS
Lunes, 07 Octubre 2013 13:36 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil Esteban Morales, se ha reunido esta mañana con periodistas, locutores y
responsables de los medios de comunicación que trabajan en el ámbito local y provincial. El encuentro, que
suele tener una periodicidad bimensual ha tenido lugar en esta ocasión en el restaurante Aguaclara de nuestra
ciudad. GRUPO COMUNICA, ha estado presente para dar cobertura a Puente Genil TV,
puentegenilnoticias.com y la corresponsalía de Diario Córdoba.
El regidor se ha mostrado preocupado por la situación en la que se encuentran los trabajadores de Panrico, y
ha conversado con los periodistas sobre este asunto. Así ha informado del inminente inicio de las obras para la
construcción del nuevo depósito de aguas, ha informado del estado de las obras de la Matallana, y también
hemos podido departir sobre el deporte, conversando sobre el resultado obtenido por el Angel Ximénez en
Barcelona, también se ha dialogado sobre otras disciplinas deportivas como el fútbol o el pádel, entre otros
asuntos. Como es habitual, el desayuno de trabajo ha transcurrido con cordialidad.
www.puentegenilnoticias.com

LLENO EN LA XIX GALA DE LA COPLA QUE SE CERRÓ CON UNA
ACTUACIÓN CONJUNTA DE LAS ARTISTAS LOCALES
Lunes, 07 Octubre 2013 17:49 • redacción
La XIX Gala de la Copla organizada por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal a
Jerusalén y Nuestra Señora de la Estrella contó con el respaldo de un gran número de asistentes, en la
primera edición que cambió de fecha. Pasando de los meses estivales a principios de octubre, una gala que se
vuelve a dedicar al recordado Francisco Delgado, el fundador del evento. Durante algo más de tres horas se
pudieron escuchar hasta 25 temas, tres por artista. PUENTE GENIL TV EMITIRA ESTE EVENTO Y EN EL
CANAL FLAMENCO COPLA.
Abrió la Gala Carmen Rivas, que a pesar de estar retirada volvió a dar muestras de su buen hacer en este
género. Le siguió Juana Miralles “La Malena”, M. Carmen Gálvez e Inma Palomo quien terminó su actuación
cantando coplas por bulerías y acompañada por Víctor Serrano.
La segunda parte la comenzó, Carmen Cabezas quien tuvo la deferencia de dedicar uno de sus temas a
Grupo Comunica. Juan Romero, Isabel Márquez y Rosario Córdoba le siguieron en el orden de actuación. La
Gala contó con la colaboración de Rosa Gil encargada de presentar a los artistas. Terminó el evento con una
actuación sorpresa, la interpretación por parte de las cuatro artistas locales del tema “De Andalucía yo soy”, un
broche de oro no esperado, que fue muy aplaudido por todos los asistentes.
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