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LA MATALLANA SE REABRE AL TRÁFICO
16/10/2013
Finalizadas las obras de repavimentación del tramo de la calle Susana Benítez, esta se ha reabierto al tráfico,
una actuación que ha tenido una duración de un mes y medio. El lunes 21 se intervendrá en un nuevo tramo
de la avenida Manuel Reina, entre Maestro Francisco Villa y Padre Celestino. G.C.
www.abc.es

PANRICO FIJA SU RENTABILIDAD EN PRODUCIR «MARCAS
BLANCAS»
ABC Día 16/10/2013
Panrico apostará por la producción de «marca blanca» con el objetivo de que la compañía retome la senda de
la rentabilidad e iniciará negociaciones con El Corte Inglés, Dia o Eroski, entre otras, para llevar sus «donuts»
a los lineales de estas grandes superficies con la marca de distribuidor. Así lo han confirmado a Europa Press
fuentes del sector conocedoras de dichas conversaciones, que han subrayado que el futuro de la compañía de
bollería pasa además por la fabricación de productos de larga duración, sin dejar de producir los de caducidad
corta como los «donuts» o los «bollycaos».
www.eldiadecordoba.es

LA MATALLANA ABRE AL TRÁFICO HOY TRAS EL TERCER
ARREGLO CONSECUTIVO EN EL PAVIMENTO
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 16.10.2013 - 05:01
Finalizadas las obras de repavimentación del tramo de la avenida Susana Benítez, donde se ha intervenido
desde el pasado día 3 de septiembre, el Ayuntamiento de Puente Genil procederá mañana a la apertura del
tráfico rodado de la Matallana, tal y como ayer anunció la responsable municipal de Infraestructuras y Servicios
Básicos, Ana María Carrillo (PSOE). La actuación ha tenido una duración de un mes y medio.
Los trabajos, que se acometieron con personal municipal, han tenido un coste de más de 26.000 euros entre
mano de obra y material y han consistido en la recuperación del adoquinado para su reutilización, eliminación
de la capa de mortero hasta llegar a la cota de la solera de hormigón, compactación de la zona de zahorra,
recrecido de hormigón y colocación del adoquinado en forma de espiga.
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Ésta ha sido la tercera intervención del actual equipo de gobierno sobre el firme de la zona centro, tras la
realizada a finales de 2011 en el entorno de la plaza de España y la también desarrollada a finales del pasado
ejercicio en la zona del Paseo del Romeral. Estos trabajos despertaron ciertos recelos entre los comerciantes
por la posibilidad de que pudieran dilatarse hasta el punto de interferir en la campaña navideña, pero
finalmente concluyeron en tiempo y forma.
Carrillo informó de que el lunes día 21 de octubre se intervendrá en un nuevo tramo de la avenida Manuel
Reina, en esta ocasión en el comprendido entre las intersecciones de las calles Maestro Francisco Villa y
Padre Celestino, un trayecto más corto que el anterior, por lo que está prevista su finalización en un mes.
También, si el tiempo lo permite, se procederá al arreglo del cruce de las calles Rodolfo Gil y Padre Celestino.
La concejala volvió a insistir en que estas obras son "necesarias" debido al mal estado que presenta el firme
en algunos puntos de esta vía de comunicación central en el municipio pontanés. La edil solicitó la
"comprensión" de la ciudadanía ante las molestias que suponen estas actuaciones.
El lunes, por otra parte, se iniciaron las obras de reparación de un colector que transcurre perpendicular a la
rotonda situada en la confluencia de las calles Poeta García Lorca con la Cuesta del Molino, cuya duración se
prevé que finalice la próxima semana.
www.puentegenilnoticias.com

MAÑANA SE REABRE AL TRÁFICO EL TRAMO DE MATALLANA EN
EL QUE SE HA INTERVENIDO
Martes, 15 Octubre 2013 16:44 • redacción
Finalizadas las obras de repavimentación del tramo de la calle Susana Benítez en el que se ha venido
interviniendo desde el pasado día 3 de septiembre, mañana miércoles 16 de octubre se procederá a la
apertura del tráfico rodado, una actuación que ha tenido una duración de un mes y medio, tal y como anunció
la responsable de Infraestructuras y Servicios Básicos, Ana María Carrillo.
Los trabajos, que se acometieron con personal municipal, han tenido un coste de más de 26.000 euros entre
mano de obra y material y han consistido en la recuperación del adoquinado para su reutilización, eliminación
de la capa de mortero hasta llegar a la cota de la solera de hormigón, compactación de la zona de zahorra,
recrecido de hormigón y colocación del adoquinado en forma de espiga.
Carrillo ha informado que el lunes día 21 de octubre se intervendrá en un nuevo tramo de la Avenida Manuel
Reina, en esta ocasión en el comprendido entre las intersecciones de las calles Maestro Francisco Villa y
Padre Celestino, un trayecto más corto que el anterior por lo que está prevista su finalización en un mes.
También, si el tiempo lo permite, se procederá al arreglo del cruce de las calles Rodolfo Gil y Padre Celestino.
La concejala volvió a insistir en que estas obras son necesarias debido al mal estado que presenta el firme en
algunos puntos de esta importante vía de comunicación, solicitando la comprensión de la ciudadanía ante las
molestias que suponen estas actuaciones. Por otra parte, ayer lunes se iniciaban las obras de reparación de
un colector que transcurre perpendicular a la rotonda situada en la confluencia de las calles Poeta García
Lorca con la Cuesta del Molino, cuya duración se prevé que finalice la próxima semana.
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LOS COMERCIANTES PRESENTAN LA I FERIA DE OPORTUNIDADES
EN PUENTE GENIL
Martes, 15 Octubre 2013 11:52 • Virginia Requena Cid
El Centro Comercial Abierto de Puente Genil presenta la I Feria Outlet que se celebrará en nuestra localidad el
26 y 27 de octubre en el salón del Hotel El Carmen. Se trata de una feria de oportunidades en la que 15
comercios de Puente Genil pondrán a la venta artículos en stock. La presentación ha tenido lugar esta mañana
en el salón de plenos del ayuntamiento. TODA LA INFORMACION HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). A
un bajo coste, se pondrá a la venta ropa, calzado, bolsos, cosméticos, mercería, productos informáticos,
papelería, muebles, artículos para el bebé entre otros. La feria nace con espíritu de continuidad, para
celebrarse con carácter anual, la idea dijo el presidente, Ángel Redondo es la de “dar salida a los productos en
stocks”. Se trata de un evento “con bajo coste y precios de liquidación”.
El Ayuntamiento de Puente Genil colabora con los comerciantes “prestando apoyo” según ha manifestado el
alcalde, Esteban Morales y de cara a otras ediciones “intentaremos dar más respaldo”.El regidor ha reconocido
públicamente “el trabajo del CCA por la promoción que le están dando al sector servicios”, esfuerzo que se
está viendo revelado en “el incremento del número de asociados porque se sienten satisfechos”. Morales ha
considerado que la fecha elegida para la celebración de la feria “es muy oportuna, antes de la campaña de
Navidad, con la que se pueden dar salida a algunos productos”. La feria estará abierta el sábado 26, entre las
12 del mediodía y 20 horas. Y el domingo de 12 a 19 h. El Hotel abrirá sus puertas para acoger el evento, con
la intención de dar a conocer la nueva gerencia y propondrá a los asistentes al evento un “menú outlet”.
www.puentegenilnoticias.com

MAÑANA SE CELEBRARÁ EN EL CHARE LA IV JORNADA
"SENTIRNOS BIEN"
Martes, 15 Octubre 2013 09:33 • redacción
Mañana miércoles 16 de octubre el Centro hospitalario de Alta Resolución de Puente Genil acogerá las IV
Jornadas de Salud 'Sentirnos Bien' en las que colaboran el Distrito Sanitario Córdoba Sur, la Asociación
Sentirnos Bien y el Ayuntamiento de Puente Genil. Este miércoles, de 17h a 19.30h, se desarrollará un taller
práctico sobre alimentación y hábitos de vida saludables, impartido por profesionales sanitarios del hospital.
La segunda parte de las jornadas se lleva a cabo el miércoles 23 de octubre, con el mismo horario, en el
Centro Municipal de Servicios Sociales. Durante esta sesión, un médico especialista en aparato digestivo del
hospital impartirá una charla sobre Prevención y cribado de cáncer de colon; los principales problemas de
espalda y la higiene postural serán abordados por el fisioterapeuta del distrito y un médico rehabilitador del
hospital; el responsable de gestoría del usuario del hospital explicará los recursos socio-sanitarios para
cuidadoras; y para finalizar, la asociación presentará una memoria gráfica de su actividad durante el último
año.
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29 ARTESANOS PRESENTARON SUS TRABAJOS EN EL MERCADO
DE PLAZA NACIONAL
Martes, 15 Octubre 2013 13:10 • Virginia Requena Cid
El pasado domingo, 13 de octubre, la Plaza Nacional se convirtió en el marco ideal para acoger, el segundo
domingo de cada mes, un mercadillo artesanal organizado por el Grupo de Artesanos de Puente Genil, en
colaboración con la Asociación de Voluntarios de Acción Social (AVAS). En total instalaron 29 artesanos,
entre los artículos se pusieron a la venta decoración textil, jabones, goma eva, cerámica , palillería, objetos de
cuero y otros artículos, entre “una importante variedad artesanal”.
Una iniciativa que cuenta con el respaldo de la Asociación de Comerciantes del Casco Histórico de la localidad
y que surge, tras la celebración del mercadillo navideño que tuvo lugar el pasado año en la plaza de Emilio
Reina por parte de dicha Asociación de Comerciantes. Esta actividad, que se celebra por cuarta vez en el
municipio, vuelve a tener como objetivo, además de fomentar la artesanía local, promocionar la barriada de la
zona baja del municipio. Algunos de ellos han participado este verano de los enmarcados medievales
instalados en las localidades de Aguilar de la Frontera y Monturque. PUENTE GENIL TV EMITIRA UN
REPORTAJE EN LOS PROXIMOS DÍAS EN Y EL INFORMATIVO (16 octubre, 20:30 h).
www.puentegenilnoticias.com

HOY COMIENZA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE
Martes, 15 Octubre 2013 09:26 • redacción
La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales inicia hoy en la provincia de Córdoba la campaña de
vacunación de la gripe en 145 puntos asistenciales para lo que se van a distribuir en los centros de salud un total
de 142.760 dosis de vacunas que permitan atender a la población considerada de riesgo. En este grupo de
personas se incluye a mayores de 65 años, así como a los ciudadanos de cualquier edad con determinados
problemas crónicos de salud, ya que la gripe podría agravar su patología, con complicaciones respiratorias
severas, de corazón, cáncer y alteraciones del sistema inmunológico o metabólico. Junto a esto, es recomendable
la vacunación de personas que estén en contacto frecuente con estos colectivos y de profesionales de la salud y de
los servicios comunitarios, tanto para su propia protección como para evitar el riesgo de contagio hacia los usuarios
que atienden; además de las mujeres embarazadas, en cualquier momento de su gestación, con el objetivo de
prevenir la gripe en ella y en el futuro recién nacido.
Por tercer año consecutivo además, se cubrirá en la población de personas mayores la vacunación frente al
neumococo, ofreciéndose un año más de cobertura (hasta los 71 años). De este modo, se seguirá ofertando esta
inmunización frente a la principal bacteria productora de otitis media, sinusitis y neumonía a los 48.242 mayores de
65 años que conviven en residencias y a las personas de entre 65 y 71 años que no hayan sido vacunadas en años
anteriores, ya que la inmunidad es más duradera que la de la gripe. Los ciudadanos podrán pedir cita previa para la
vacunación en su centro de salud, a través del servicio telefónico Salud Responde (902 505 060) y, por primera
vez, las personas mayores de 65 años también podrán hacerlo por Internet.
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CONCLUYEN LAS OBRAS EN LA CALLE SUSANA BENÍTEZ
| 15/10/2013 - 18:55 | Yolanda García |
A partir de mañana miércoles 16 de octubre de 2013 quedará abierto al tráfico rodado el tramo de La
Matallana que ha permanecido cerrado durante el último mes y medio. Durante este periodo se ha efectuado
un proceso de recuperación del adoquinado, que se ha recolocado en forma de espiga. Los trabajos han sido
realizados por personal municipal y han tenido un coste de más de 26.000 euros entre la mano de obra y el
material utilizado.
Las obras de subsanación de socavones en el adoquinado de La Matallana se retomarán el próximo día 21 de
octubre en el tramo comprendido entre las intersecciones de las calles Maestro Francisco Villa y Padre
Celestino. El periodo de ejecución está previsto que dure aproximadamente un mes. Una vez finalizada esta
nueva intervención, se procederá al arreglo del cruce de las calles Rodolfo Gil y Padre Celestino.
Mientras tanto, esta semana, se está efectuando la reparación del colector que transcurre perpendicular a la
rotonda situada en la confluencia de las calles Poeta García Lorca con la Cuesta del Molino.
La Concejala Ana María Carrillo, responsable de Infraestructuras y Servicios Básicos en el Ayuntamiento de
Puente Genil, ha insistido en la necesidad de mejorar estos tramos por el evidente deterioro que vienen
sufriendo.
www.ondaceropuentegenil.es

INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN VARIAS ZONAS DE
PUENTE GENIL
| 15/10/2013 - 17:34 | Yolanda García |
Mañana miércoles 16 de octubre de 2013 se interrumpirá temporalmente el suministro en la red eléctrica en
diferentes zonas de Puente Genil. El corte comenzará a partir de las 15:30 h. y afectará, según la información
emitida por Endesa, a la aldea de El Palomar, la Ribera Alta, El Rinconcillo , Polígono de Las Acacias y a las
calles Antonio Baena, Borrego, Sol, Don Gonzalo, Luna, Miralrío, Plaza Nacional, Postigos, Río de Oro y Avda.
de Andalucía. Está previsto recuperar el servicio a partir de las 20:30 h. una vez finalizados los trabajos de
mantenimiento y mejora en la red de distribución eléctrica.
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