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LA OBRA SE INICIA HOY Y DURARA DOS MESES

COMIENZAN A REPAVIMENTAR LA CALZADA DE LA MATALLANA
El adoquín se colocará en forma de espiga, como se hizo en El Romeral. El Ayuntamiento repara humedades
en los "pisos de los maestros"
G.C. 03/09/2013
Hoy comienzan las obras de repavimentación en la Matallana, según anunció ayer la concejala de Urbanismo
del Ayuntamiento de Puente Genil, Ana Carrillo, quien especificó que el tramo afectado será el que va "de la
calle Susana Benítez desde el final del Paseo de El Romeral, hasta donde se encuentra ubicada la cafetería
La Esquina". Según Carrillo, estas obras de repavimentación "consistirán en recuperar el adoquín que está
puesto en la actualidad, para volverlo a utilizar y eliminar la capa de mortero hasta llegar al hormigón". El
objetivo es "colocar el adoquín en forma de espiga, tal y como ya ocurrió en el Paseo de El Romeral". Con un
plazo de ejecución de entre un mes y medio y dos meses aproximadamente, estas obras tendrán un coste,
entre material y mano de obra, de 26.700 euros, incluido en el presupuesto municipal de este año 2013. Desde
el Consistorio pontanés piden comprensión a los vecinos y establecimientos comerciales de la zona, que
quedará cortada de manera provisional al tráfico, remarcando el carácter necesario de estas obras en la vía
principal de la localidad.
La edil comentó también la puesta en marcha, desde mediados de agosto, de unas obras de recuperación en
las viviendas conocidas como "pisos de los maestros" en el parque de Los Pinos, a consecuencia de la
aparición de humedades en la parte baja. Según explicó Carrillo, "la causa de estas deficiencias ha sido las
fuertes precipitaciones de los últimos años". La actuación se ofertó a cinco empresas y se adjudicó a
Construcciones Manuel Jesús. La obra durará un mes y cuesta 8.061 euros.
www.abc.es

LA REPAVIMENTACIÓN DE LA MATALLANA COMIENZA HOY
V. R. Día 03/09/2013
Hoy han comenzado las obras de repavimentación en la Matallana de Puente Genil, concretamente en el
tramo de la calle Susana Benítez que comprende desde el final del Paseo de El Romeral hasta donde se
encuentra ubicada la cafetería La Esquina. Es una actuación que tendrá una duración aproximada de dos
meses y un coste de 26.700 euros, entre material y mano de obra, incluido en el presupuesto municipal de
este año 2013. Estas obras consistirán en reutilizar y colocar el adoquín actual en forma de espiga, tal y como
ya ocurrió en el Paseo de El Romeral
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EL CONSISTORIO ACTÚA EN LA MATALLANA DE NUEVO POR
DAÑOS EN EL PAVIMENTO
Ana Carrillo pide disculpas a vecinos y comerciantes por las molestias de unas obras "necesarias"
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 03.09.2013 - 05:01
La concejala de Obras, Urbanismo e Infraestructuras, Ana Carrillo (PSOE), anunció ayer lunes que hoy
comenzarán las obras de reparación del pavimento de un nuevo tramo de la Matallana, concretamente el
comprendido entre la zona del Morabito y el colegio Compañía de María. Para la edil socialista, el inicio de
estas obras, que tendrán una duración aproximada de un mes y medio, está plenamente justificado, "ya que se
trata de un lugar afectado por numerosos hundimientos y socavones, y dado que se trata de una zona
céntrica, que está en el punto de mira de todos, hemos creído conveniente actuar en ella en una época del
año que puede ser propicia".
Según informó Carrillo, que pidió disculpas a los ciudadanos y comerciantes de la zona por las molestias que
causarán unas obras que calificó de "necesarias", los trabajos serán ejecutados por personal propio del
Ayuntamiento y consistirán en la recuperación del adoquinado existente, la eliminación de la capa de mortero
hasta llegar a la cota de solera del hormigón, el correcto compactado de la capa de zahorra, el recrecido de
hormigón y la colocación de los adoquines en forma de espiga.
En cuanto al presupuesto de esta nueva intervención, Ana Carrillo explicó que la cantidad destinada es de
26.700 euros, "incluyendo los materiales y el coste de la mano de obra", una cantidad que está incluida en los
presupuestos municipales para el presente ejercicio. La edil destacó, en este sentido, el ahorro que supondrá
esta cantidad para las arcas municipales, "ya que si tuviésemos que recurrir a otra empresa ajena al
Ayuntamiento el coste sería mucho más elevado".
Ésta será la tercera intervención del actual equipo de Gobierno sobre el firme de la zona centro, tras la
realizada a finales de 2011 en el torno de la plaza de España (San José), que a juicio de la concejala de Obras
"dio buenos resultados", y la también desarrollada a finales del pasado ejercicio en la zona del Paseo del
Romeral, unos trabajos que despertaron ciertos recelos entre los comerciantes por la posibilidad de que
pudieran dilatarse e interferir en la campaña navideña, pero que finalmente concluyeron en tiempo y forma a
principios de diciembre.
Por lo pronto, la intención de la delegación de Obras y Urbanismo es desarrollar actuaciones puntuales para
arreglar los desperfectos que presenta el firme de la Matallana en diversos tramos. Tal y como indicó la
concejala, la próxima intervención es probable que se desarrolle más adelante en la avenida Manuel Reina, en
el tramo comprendido entre el Morabito y zona de San José.
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URBANISMO INTERVIENE EN LOS PISOS DE LOS MAESTROS POR
LAS HUMEDADES
J. M. Cabezas | Actualizado 03.09.2013 - 05:01
El arreglo del firme de la Matallana no será el único proyecto de obras que el Ayuntamiento pontanés ha
planificado para el inicio del curso político. La concejala de Obras, Urbanismo e Infraestructuras, Ana Carrillo
(PSOE), informó ayer de que recientemente el Consistorio ha iniciado una serie de trabajos de
acondicionamiento en las viviendas de protección oficial (VPO) situadas junto al parque de Los Pinos, en los
conocidos popularmente como pisos de los Maestros, y que tienen como objetivo resolver los problemas de
humedades detectados en los últimos meses.
La edil indicó que estos inmuebles se rehabilitaron en el año 2009 gracias a la aportación de los fondos
anticrisis, si bien tras las intensas lluvias que han caído en los últimos años han aparecido deficiencias,
especialmente en las viviendas de la planta baja. Ante ello, y como promotores de las obras, a mediados del
pasado mes de agosto se iniciaron una serie de trabajos consistentes en el levantamiento del acerado, la
apertura de una zanja para impermeabilizar la zona y la posterior colocación del adoquinado; también se ha
actuado sobre las humedades. El plazo de ejecución de estos trabajos, que lleva a cabo una empresa
constructora local, es de un mes aproximadamente.
www.puentegenilnoticias.com

MAÑANA COMIENZAN LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN EN LA
MATALLANA
Lunes, 02 Septiembre 2013 13:51 • Rocío Díaz
“Mañana martes 3 de septiembre, comienzan las obras de repavimientación en la Matallana”, así lo ha
anunciado esta mañana la concejala de Urbanismo, Ana Carrillo, quien especificó que “concretamente será en
el tramo de la calle Susana Benítez, desde el final del Paseo de El Romeral hasta donde se encuentra ubicada
la cafetería La Esquina, menos el tramo que ya se encuentra arreglado a la altura del colegio Compañía de
María”. Según Carrillo, estas obras de repavimentación, llevada a cabo por dos cuadrillas de operarios
municipales, “consistirán en recuperar el adoquín que está puesto en la actualidad, para volverlo a utilizar y
eliminar la capa de mortero hasta llegar al hormigón”. El objetivo es “colocar el adoquín en forma de espiga, tal
y como ya ocurrió en el Paseo de El Romeral”. Con un plazo de ejecución de entre un mes y medio y dos
meses aproximadamente, estas obras tendrán un coste, entre material y mano de obra, de 26.700 euros,
incluido en el presupuesto municipal de este año 2013. Desde el Consistorio pontanés piden comprensión a
los vecinos y establecimientos comerciales de la zona, que quedará cortada de manera provisional al tráfico,
remarcando el carácter necesario de estas obras en la vía principal de la localidad.
Por otro lado, la edil anunció la puesta en marcha, desde mediados del mes de agosto, de unas obras de
recuperación en las viviendas conocidas como “pisos de maestros” en el Parque de Los Pinos, a
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consecuencia de la aparición de una serie de humedades en la parte baja. Según explicó Carrillo, “la causa de
estas deficiencias ha sido las fuertes precipitaciones de los últimos años” y comentó que, debido a que “las
obras de estas viviendas pertenecen a los Fondos FEIL de 2009, el ayuntamiento, como promotor de la obra,
ahora se ha visto en la obligación de arreglarlas”. Carrillo ha explicado que la actuación se ofertó a cinco
empresas, siendo la adjudicataria la empresa Construcciones Manuel Jesús. Con un plazo de ejecución de un
mes, el coste es de 8.061 euros. Las obras consisten en el levantado del acerado, la excavación de una zanja
para impermeabilizar la zona con una tela impermeabilizante, colocar nuevamente el acerado y actuar sobre
las humedades aparecidas en las paredes de dichas viviendas.
www.puentegenilnoticias.com

EL CLUB PATRIMONIO DESCUBRIRÁ LA RIQUEZA MONUMENTAL
DE 15 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA, ENTRE ELLOS PUENTE
GENIL
Lunes, 02 Septiembre 2013 20:19 • redaccion
El Club Patrimonio, iniciativa cultural que promueve la Diputación, a través del Consorcio Provincial de
Desarrollo Económico, en colaboración con la Fundación Enresa, descubrirá, a través de visitas didácticas, la
riqueza monumental de 15 municipios de la provincia entre el 14 de septiembre y el 27 de octubre.
En concreto, los usuarios inscritos en esta iniciativa descubrirán las joyas patrimoniales de Puente Genil,
Zuheros, Belmez, Fuente Obejuna, Baena, Luque, Cabra, Aguilar, Castro del Río, Posadas, Encinas Reales,
Benamejí, Lucena, Hornachuelos y Palma del Río durante los sábados y domingos de los próximos meses.
Desde su creación, el Club Patrimonio suma 80.000 visitas. En 2012 fueron 21.287 las personas que
participaron en esta iniciativa; y en 2013, hasta hoy, 40.720. Se prevé que este año acabe con 65.000
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