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LA JUNTA DESTINA 240.000 EUROS AL ARREGLO DE TRES
CAMINOS
Las obras del Plan de Choque por el Empleo que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha se verán
reflejadas en Puente Genil en el arreglo de tres caminos rurales muy importantes para la localidad. Un
programa que permitirá ofrecer 250 jornales en empleo con una inversión de 240.00 euros. De hecho, ayer
comenzaron las obras en el denominado Pontón Alto con una intervención "necesaria para salvar el arroyo y
conseguir así tener un puente con la perspectiva de no tener problemas en un futuro en esta vía rural". Así lo
explicó el alcalde, Esteban Morales, quien argumentó que "desde la pasada semana también se está actuando
en la Ribera Baja (en el camino del Remolino) y en las Angosturas".
Morales detalló a su vez que el Consistorio pontano cuenta con un plan de mantenimiento de caminos rurales
con un presupuesto propio de 500.000 euros. En este sentido, el regidor especificó que "ya se ha abordado la
ejecución de parte del mismo y, de forma inminente, se arreglará el puente de Casariche, afectado por las
lluvias del pasado año".
En la visita al comienzo de estas obras estuvo presente el delegado provincial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de la Junta, Francisco Zurera, que detalló que en el Plan de Choque de la Administración
autonómica en Córdoba se van a invertir unos 11 millones de euros.
www.eldiadecordoba.es

LAS ACTUACIONES DE MEJORA EN TRES CAMINOS RURALES
GENERARÁN 250 JORNALES
La Junta destina 242.000 euros a las obras de los viales del Pontón Alto, Del Remolino y De las Angosturas
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 15.10.2013 - 05:01
El delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta, Francisco Zurera, visitó ayer los caminos
rurales del Pontón Alto, en la carretera de Montalbán, Del Remolino en la Ribera Baja, y De las Angosturas,
que discurren por el término municipal de Puente Genil. Estos caminos serán objeto de diversas actuaciones
de acondicionamiento y mejora incluidas en el Plan de Choque por el Empleo en la provincia de Córdoba.
Zurera, que estuvo acompañado por el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales y la concejala de Obras e
Infraestructuras, Ana Carrillo, indicó que los trabajos a desarrollar en estos caminos, que suman una longitud
de 985 metros, cuentan con una inversión de 242.000 euros, crearán unos 250 jornales, y beneficiarán a
numerosas explotaciones del municipio. A su juicio, las obras permitirán mejorar "notablemente el acceso de
los propietarios y trabajadores a las fincas así como el acceso de vehículos y maquinaria industrial, facilitando
la ampliación y desarrollo de las actividades agropecuarias en la zona, lo que repercutirá positivamente en la
localidad". "Hablar de agricultura es hablar de un pilar esencial de la economía de la provincia de la Córdoba, y
aunque es cierto que hay un déficit en el ámbito de la infraestructuras agrarias, también es verdad que con
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este tipo de iniciativas vamos avanzando poco a poco", afirmó el delegado, quien recordó "Puente Genil es
una ciudad de gran potencial agroindustrial motivo por el cual necesitamos acometer estas infraestructuras".
Esteban Morales aplaudió la realización de estas obras, "ya que todo lo que sea dar solución a las demandas
de los agricultores es una magnífica noticia". "El alcalde recordó que la intervención en el camino del Pontón
Alto es "imprescindible, ya que era necesario salvar el arroyo, y era importante tener un puente que conectase
los dos márgenes, y si a eso le sumamos que la empresa que realiza las obras es de Puente Genil y, por tanto
se genera riqueza y empleo en la ciudad, pues eso nos hace estar más satisfechos si cabe". El regidor
socialista indicó que "el Ayuntamiento está interviniendo de forma decidida en los caminos rurales con una
partida específica de 50.000 euros con cargo a los presupuestos municipales, que van a posibilitar paliar, en la
medida de lo posible, los daños causados por las intensas lluvias del pasado invierno", y destacó la estrecha
colaboración institucional entre el Consistorio y la Junta "que es el camino para continuar con el sostenimiento
del sector productivo pontanés".
www.andaluciainformacion.es

AYUNTAMIENTO Y AQUALIA SUSCRIBEN EL ACUERDO PARA
INICIAR LAS OBRAS DEL NUEVO DEPÓSITO DE AGUA
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 14/10/2013 17:05
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y los responsables de la empresa Aqualia Gestión Integral del
Agua SA., concesionaria del servicio de agua en la localidad, han suscrito el convenio de colaboración en
virtud del cual esta entidad acometerá las obras de construcción del nuevo depósito municipal de agua en el
Polígono Industrial San Pancracio, unos trabajos que servirán para resolver los problemas de suministro y
escasa presión con los que conviven de forma permanente los vecinos desde hace años.
La noticia, fue adelantada por el propio alcalde el pasado lunes durante el encuentro que mantuvo con los
medios de comunicación locales, en el que informó que tras el acuerdo adoptado por la Corporación Municipal
por el que se autorizaba a la firma del convenio con Aqualia, “la empresa nos trasladó algunas dudas sobre el
documento, con lo cual tuvimos que seguir negociando hasta que finalmente se ha podido materializar el
contrato, de manera que ya han comenzado los trámites técnicos del proyecto, y cuando este se concluya,
espero que para enero o todo lo más febrero podamos ver el inicio de la obra, con el fin de 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, lo que redundará también en un menor consumo, porque no va a haber
que despilfarrar tanta agua”.
Para el alcalde, la firma del convenio con Aqualia, “es algo que es fruto de un trabajo que se ha venido
prolongando desde hace tiempo, durante la anterior legislatura, en esta... y siempre buscando la mejor
solución”. “Creo que al final, la opción que se ha cerrado era una de las mejores, y ello 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”, afirmó.
Esteban Morales 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
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

z Página 2

Martes, 15 de octubre de 2013

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias relacionadas con Puente Genil recogidas
en las ediciones digitales de los medios informativos

de 2016 (fecha en la que expiraba el acuerdo actual), se ha cerrado, en una cantidad que supera ligeramente
los dos millones de euros, “aunque la cuantía 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 -añadió el
regidor socialista- si extrapolamos los más de 400 millones que en el año 1996 sirvieron para otorgar los 20
años de concesión, ahora estamos hablando de una cantidad justa para el municipio, importante para Puente
Genil, y que no sólo va a permitir dotarnos de un depósito, sino de una serie de inversiones que estoy
convencido que modernizarán las redes de abastecimiento y que servirán para sacar un mayor provecho a las
infraestructuras de carácter hidráulico con las que cuenta actualmente nuestro municipio”.
www.puentegenilnoticias.com

250 JORNALES GENERA LA JUNTA EN PUENTE GENIL CON EL
ARREGLO DE TRES CAMINOS RURALES
Lunes, 14 Octubre 2013 17:54 • Rocío Díaz
Las obras del Plan de Choque por el Empleo que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha se verán
reflejadas en Puente Genil en el arreglo de tres caminos rurales muy importantes para la localidad. Un
programa que permitirá la concesión de 250 jornales en empleo con una inversión de 240.00 euros. De hecho,
hoy han comenzado las obras en el denominado Pontón Alto con una “intervención necesaria para salvar el
arroyo y conseguir así tener un puente con la perspectiva de no tener problemas en un futuro en esta vía
rural”.
Así lo explicó el alcalde del municipio, Esteban Morales, quien argumentó que, “desde la pasada semana,
también se está actuando en la Ribera Baja (en el camino del remolino) y en las Angosturas”. "El programa se
trata de una magnífica herramienta en estos momentos para incidir en un sector como el agrícola", según
concretó Morales, quien detalló que, a su vez que, "el consistorio pontano cuenta con un plan de
mantenimiento de caminos rurales con un presupuesto propio de 500.000 euros". En este sentido, el regidor
local especificó que “ya han abordado la ejecución de parte del mismo y que, de forma inminente, se arreglará
el puente de Casariche, afectado por las lluvias del pasado año”.
En la visita al comienzo de estas obras estuvo presente también el delegado provincial de Agricultura, Pesca y
Medioambiente, Francisco Zurera, que detalló que, en el Plan de Choque de la Junta de Andalucía, en la
provincia de Córdoba se va a invertir unos 11 millones de euros, de los cuáles, 6 millones de euros irá
destinado al empleo verde y 5,1 millones de euros a caminos rurales. Además, el Plan Encamina2, programa
de ayuda en colaboración con los 771 ayuntamientos en Andalucía, traerá una inversión de 118 millones
euros, de los cuales, en la provincia de Córdoba serán 12,6 millones de euros. Zurera manifestó que “aunque
aún queden obras por ejecutar en diversos municipios de la provincia, es una satisfacción ayudar al sector
agrario y a los ayuntamientos”, ya que explicó que, “con este tipo de programas, en comunicación con los
diferentes agricultores de cada pueblo, los ayuntamientos son los que deciden donde hay que actuar sin que
ello le suponga ningún desembolso económico”.
En este sentido, el delegado provincial de agricultura, expresó que “Puente Genil es una zona muy potente en
el mundo cooperativo, no sólo por el número de hectáreas de riego, sino por el número de olivares que tiene”.
“De ahí que necesite estas infraestructuras”, según puntualizó.
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También comunicó Zurera que el adelanto del 50% del pago único de la PAC a los agricultores y ganaderos
para el sostenimiento económico de las explotaciones agropecuarias se realizará en esta semana a partir de
mañana. “Existen unos 47.500 agricultores en la provincia de Córdoba y serán alrededor de 150 millones de
euros el adelanto a ese pago único”. “El otro 50% restante está previsto de que lo reciban en los primeros días
del mes de diciembre”, según adelantó.
www.puentegenilnoticias.com

AYUNTAMIENTO Y JUNTA PRORROGAN UN ACUERDO PARA
ACERCAR LAS TECNOLOGÍAS A LOS CIUDADANOS
Lunes, 14 Octubre 2013 19:08 • Rocío Díaz
Con el objetivo de continuar en la labor de reducir la brecha digital, el alcalde de Puente Genil, Esteban
Morales y el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, José Ignacio
Expósito, prorrogaron la pasada semana un acuerdo de colaboración dentro de la iniciativa “Andalucía
Compromiso Digital” que agrupa a una red de ayuda impulsada por el compromiso de personas, empresas y
entidades para fomentar sus competencias en esta materia y promocionar la confianza y la seguridad en el
uso de las TIC. Se trata de unas jornadas de sensibilización, charlas formativas y cursos presenciales que se
desarrollarán en el municipio, de unas 12 a 20 horas de duración, con tutoría especializada y certificado de
aprovechamiento.
El regidor local aprovechó para comunicar que el anterior convenio firmado facilitó en la localidad la realización
de 7 cursos en los que habían participado más de 200 personas. En este sentido, Morales destacó “el interés
del Ayuntamiento en mantener este convenio” para que se pueda seguir prestando de forma gratuita este tipo
de servicio.
Por su parte, el delegado provincial manifestó que este tipo de convenio tiene como objetivo principal construir
una sociedad en lucha contra "la exclusión social y digital", movilizando recursos, tanto por parte de los
poderes públicos como por parte de la propia sociedad civil, incluyendo el sector empresarial privado a través
del mecenazgo.
En este sentido, Expósito destacó que en los primeros seis meses de este año se habían atendido en la
provincia a un total 1.782 personas que han aprendido a aprovechar las TIC de forma más eficiente; 279
personas a través de las jornadas de sensibilización, 1.010 a través de los cursos online y 493 a través de los
cursos de formación presencial. En cuanto a la teleformación, más de la mitad de las 1.010 personas que se
han formado en la provincia en algunos de los 82 cursos realizados, han optado por la autoformación, mientras
que el resto ha disfrutado de tutorías on line.
Además, el delegado destacó la apuesta de la Junta por llevar a cabo, en estos primeros seis meses, cuatro
jornadas de sensibilización con el objetivo de fomentar un uso más responsable en la red. Bajo el nombre
“Educar para proteger”, la iniciativa ha contado con la participación de más de un centenar de padres.
La prorrogación de este convenio de colaboración entre Junta y Ayuntamiento tuvo lugar en el Salón de
Plenos del Consistorio pontano y contó con la asistencia de la concejala de Innovación, Nuevas Tecnologías,
Gobierno Abierto y Participación Ciudadana, Mónica Luque.
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LA UNED EN PUENTE GENIL INCORPORA AULA DE IDIOMAS PARA
LA OBTENCIÓN DEL A1,A2 Y B1
Lunes, 14 Octubre 2013 12:23 • Virginia Requena Cid
El Centro Asociado a la UNED de Córdoba amplía su oferta educativa para el presente curso académico 20132014 ampliando su oferta a los niveles A1, A2 y B1 de Inglés, en el Aula Universitaria de Puente Genil,
sumándose así a la oferta existente en la Sede del Centro en Córdoba y el Aula Universitaria de Cabra. El
CUID ofrece además el aprendizaje de las lenguas cooficiales de España como el gallego, catalán, valenciano
y euskera y de diversas lenguas extranjeras, como inglés, francés, alemán, italiano, portugués, árabe, chino,
ruso y japonés. CUID organiza sus estudios a distancia conforme a la metodología de la UNED, una modalidad
semipresencial en la que se combinan las tutorías presenciales, los materiales didácticos pensados para el
aprendizaje autónomo en distintos soportes, aulas virtuales y aulas telemáticas con ordenadores multimedia y
conexión a internet.
Más información de matrículas, becas y plazos, en la Secretaría del Centro Asociado de Córdoba (plaza de la
Magdalena,1) o en el Aula Universitaria de la UNED en Puente Genil (Avda. de la Estación, 138 (Instalaciones
de SODEPO) .
El Grupo Popular presentó una moción que aprobada en el pleno de septiembre, para que se dotase de este
servicio. Desde las filas del PP entienden que esta propuesta es “muy importante para la población que quiere
acceder a un puesto de trabajo y tenemos que hacer un esfuerzo desde el ayuntamiento”, según declaró
Antonio Pineda.
www.puentegenilnoticias.com

DETENIDA UNA MUJER QUIEN SIMULÓ UN ROBO DE 4.500 EUROS
Y APARATOS TECNOLÓGICOS
Lunes, 14 Octubre 2013 18:17 • Virginia Requena Cid
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a una vecina de la localidad, de 39 años, como supuesta autora
de un delito contra la Administración de Justicia, por simulación de delito. Tuvieron conocimiento a través de
una denuncia presentada en el Puesto Principal de Puente Genil, que el pasado día 26 de septiembre, se
había cometido un robo con fuerza en las cosas en el interior de una vivienda de la localidad, donde el autor o
autores desconocidos tras acceder al interior del inmueble habían sustraído entre otros efectos una TV, tres
tablets, un reproductor de DVD, varios botes de colonia, un teléfono móvil, dinero en efectivo y varias joyas,
valorado todo en más de 4500 €. La inspección ocular efectuada en el lugar donde se había producido el robo,
unido a los datos aportados por el denunciante, hicieron sospechar a los Guardias Civiles sobre la veracidad
de los hechos denunciados. Procedieron a su inmediata detención como supuesta autora de un delito contra la
administración de justicia, por simulación de un robo con fuerza en las cosas. Ha sido detenida y e instruidas
las diligencias ante la Autoridad Judicial.
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

