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Piden duplicar el número de paradas del AVE por el
incremento de circulación
Se intervendrá en seis calles y urbanizará el paseo fluvial
G.C. 01/07/2014
El pleno del Ayuntamiento de Puente Genil aprobó ayer por unanimidad de los tres grupos políticos (PSOE, IU
y PP) solicitar a Renfe un incremento de los servicios de trenes de Alta Velocidad para que realicen parada en
la estación Puente Genil.
La petición se sustentó en el hecho de que el número de trenes que circulan ha experimentado un notable
aumento. Con salida de Málaga y dirección a Madrid circulan todos los días laborables 11 AVE, de los cuales
sólo 3 paran en la estación de Puente Genil. En dirección contraria circulan 12, de los que también sólo paran
tres. Si bien los fines de semana "se ha experimentado una leve mejoría, pues existe en servicio un AV City en
ambas direcciones con parada en Puente Genil, también manifestaron que "este tren tarda 30 minutos más
que los AVE en realizar el mismo trayecto". Por ello, solicitaron que se añadan tres paradas más ( 8:35h; 9:38
y 19:31) de lunes a viernes con destino Madrid. Y de vuelta, que incorporen otras tres (11:48, 13:55 y 21:40).
En cuanto a los fines de semana, junto a los horarios actuales solicitan la implementación de los trenes con
parada a las 9:36 y 19:05, hacia Madrid y los de las 11:42 y 13:42 horas, al regreso.
Por otro lado, el alcalde informó de las partidas que se incluyen en el Plan de Fomento Agrario para 2014: la
Urbanización del Paseo Fluvial en la margen derecha del Río Genil (390.747,30 euros), se intervendrá en el
acerado de las calles Fernán Pérez, Rosario, Miguel Romero, Vicente Aleixandre, la calle Alcolea y Poeta
Pérez Carrascosa; la pavimentación del patio del Centro de Visitantes de Fuente Alamo y la demolición de
módulos en el patio de La Purísima del cementerio municipal.
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La Junta invierte 5 millones en la mejora energética de
viviendas
R. A. CÓRDOBA Día 01/07/2014
La Junta de Andalucía destinará 5 millones de euros en la provincia de Córdoba al programa de rehabilitación
energética de viviendas del parque público que lleva a cabo la Consejería de Fomento y Vivienda de la
Administración autonómica, y que supondrá el desarrollo de actuaciones en 857 inmuebles. Las actuaciones
consistirán en la mejora de las condiciones de las cubiertas de los edificios y en el cerramiento exterior, de tal
modo que las familias que residan en los pisos consuman menos electricidad porque sus aparatos de
refrigeración serán más eficientes.
La delegada de Fomento, Marisantos Córdoba, señaló ayer que esta iniciativa supondrá «un impulso para la
actividad y el empleo del sector de la construcción en la provincia, fundamentalmente de la pequeña y media
empresa». La delegada se reunió ayer con colectivos empresariales y sociales para presentarles el plan de
trabajo de las diez actuaciones que se desarrollarán en seis municipios de la provincia y que estarán
ejecutadas antes del verano de 2015. Se trata de las localidades de Córdoba, Baena, Lucena, Benamejí,
Pozoblanco y Puente Genil.
Todas las obras están acogidas al Decreto de Construcción Sostenible, que cuenta con fondos Feder, y están
encaminadas «a reducir la dispersión energética, mejorar el comportamiento térmico y la iluminación natural
de los edificios», indicó Córdoba.
La responsable de Fomento en la provincia informó ayer a representantes de la Confederación de Empresarios
de Córdoba (CECO), de la Federación de Cooperativas de Economía Social (Faecta), a autónomos y a
colectivos de integración social del «gran impacto» que tendrán estas obras tanto para el sector de la
construcción, «ya que estamos hablando del mayor programa de rehabilitación y modernización puesto en
marcha por el Gobierno andaluz en su patrimonio residencial», como para las familias con escasos recursos
económicos que habitan en él, «y que verán aumentada su calidad de vida gracias a edificios eficientes y
sostenibles». Todas las intervenciones estarán finalizadas antes de verano de 2015.
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El Pleno solicita a Renfe un incremento del número de
paradas de trenes AVE
Los concejales consideran que se ha producido un estancamiento en los servicios de alta velocidad en los
últimos meses
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 01.07.2014
Con el voto favorable de los tres partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Puente Genil
(PSOE, IU y PP), el Pleno de la Corporación Municipal aprobó anoche una moción en la que se solicita tanto a
Renfe como al Ministerio de Fomento un incremento en el número de paradas de los trenes AVE que
actualmente circulan por la estación Puente Genil-Herrera en el corredor ferroviario Málaga-Madrid,
concretamente tres en cada sentido durante los días laborables y dos los fines de semana.
En el texto, los concejales consideran que la situación actual con respecto a las paradas de AVE los días
laborables es peor que en 2008, pues de los cuatro trenes AVE que tenían parada en la estación pontanesa
(en ambos sentidos) ahora son tres, siendo sustituido el cuarto por un AV City durante los fines de semana
que tarda en realizar el mismo trayecto 30 minutos más que los AVE.
La Corporación Municipal de Puente Genil entiende que en los últimos meses se ha producido una "situación
de estancamiento" en lo referente a la línea de alta velocidad, algo a lo que se han añadido los efectos del
proyecto del Plan de racionalización de los servicios ferroviarios puesto en marcha por el Ministerio de
Fomento a finales de 2012, "que ha supuesto la eliminación de las paradas en la estación convencional de
Puente Genil de los trenes de media distancia, como el Alaris García Lorca, que cubría la conexión de MálagaBarcelona, lo que ha provocado que a día de hoy ningún tren de pasajeros tenga parada en la estación
convencional del municipio".
A juicio de los concejales pontanenses, "existiendo una disminución de los servicios ferroviarios ofertados en
nuestra localidad, y siendo posible el incremento de las paradas de trenes AVE en la estación de Puente
Genil-Herrera, se hace necesario solicitar dicha posibilidad para poder, como se indicaba en el acuerdo
plenario de diciembre de 2008, rentabilizar la extraordinaria inversión que ha supuesto la construcción de la
estación Puente Genil-Herrera, enriquecer la oferta de servicio público de alta velocidad a una población
interprovincial estimada de 200.000 personas, y coadyuvar al dinamismo económico y social de la red de
ciudades medias del centro de Andalucía a las que Puente Genil-Herrera da servicio."
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El Ángel Ximénez Puente Genil renueva al meta Chirosa
para cerrar su portería
Puente Genil (Córdoba), 30 jun (EFE).- El Ángel Ximénez de Puente Genil ha cerrado hoy la renovación del
guardameta granadino Francisco Chirosa, con lo que cierra su portería después de concretar la pasada
semana el fichaje del meta manchego Álvaro de Hita que llegó procedente del GlobalCaja Ciudad Encanta de
Cuenca. Chirosa se convierte así en el séptimo jugador que continúa de la que fue campaña del debut de los
pontanenses en la Liga Asobal, pero a diferencia de sus compañeros él sólo ha renovado por una temporadas,
cuando el resto lo hicieron por dos. La edad del granadino ha influido en la duración de su nuevo contrato,
dado que ya cuenta con 35 años, pero aún así cumplirá la que será su sexta temporada en las filas del Ángel
Ximenez. Chirosa ya coincidió con Álvaro de Hita como pareja de cancerberos en el BM Pozoblanco en el
2009, y su continuidad suponer una alegría para la entidad debido al gran cariño que le tiene la afición, según
ha informado el club a través de un comunicado.
Del plantel de la pasada campaña sólo quedaría por renovar el capitán Francisco Morales, dado que también
hoy cerró su continuidad el segundo entrenador, Manuel Ortega, que ahora repetirá con Fernando Barbeito en
la dirección técnica. De esta manera la plantilla cordobesa ya cuenta con diez jugadores, entre los que sólo
dos son fichajes, el pivote internacional Rafael Baena y el citado de Hita, por lo que restarían cuatro
contrataciones por realizar, la de dos extremos y un lateral, al margen del universal Morales.
www.puentegenilnoticias.com

Anuncian que antes del 15 de julio se licitará la obra para
sellar el vertedero de la Pitilla
Lunes, 30 Junio 2014 22:04 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, acaba de anunciar en el pleno ordinario del mes de junio, ante
una pregunta formulada por el edil del PP Sergio Velasco, que según se le ha transmitido desde la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía “antes del 15 de julio estará publicado en el BOJA (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía) el proyecto de sellado del vertedero en la Pitilla. Morales ha informado que el retraso
se ha debido a que “no estaba fiscalizado el gasto". LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV martes, 20:30
h).
La pregunta realizada por el PP se justifica en el retraso en la licitación de esta actuación, un adeudo de la
consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, quien visitó Puente Genil en febrero pasado y anunció la
licitación en marzo por un montante de 1,7 millones de euros y aún no se ha producido. Ha explicado Velasco
que esta actuación es “una de las más demandadas por los vecinos del barrio”, ya que permitiría la
regeneración de 86.000 metros cuadrados de suelo afectados por inertes.
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Destinarán 390.000 euros para la urbanización del paseo
fluvial e intervendrán en seis calles
Lunes, 30 Junio 2014 11:32 • Virginia Requena Cid
Esta noche en el pleno del Ayuntamiento de Puente Genil, el alcalde, Esteban Morales dará cuentas en un
Decreto de ocho Resoluciones de la Concejala Delegada de Infraestructuras y Servicios Básicos aprobando
los siguientes proyectos para su inclusión en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (Pfea) de este año.
HOY EN DIRECTO EN EL PLENO (20:30 H).
La partida más importante se destina a la Urbanización del Paseo Fluvial en la margen derecha del Río Genil
(desde el Puente de Miragenil hasta calle Cruz de San Juan), con un presupuesto de 390.747,30 euros. La
actuación que se ha terminado en el río Genil con una inversión de 10,8 millones de euros, aportados por el
Ministerio de Medio Ambiente que luego fueron transferidos a la Consejería de Medio Ambiente, consistieron
en el encauzamiento del río Genil contra las avenidas y de los arroyos vertientes al Barranco del Lobo. Si bien
no se acometió ni la la rehabilitación del puente, ni el vado sobre el río, ni un paseo de ribera.
Por otro lado, con cargo a este programa se actuará sobre la reurbanización de acerados, saneamiento y
calzada de calle Fernán Pérez, con un presupuesto total de 126.760,81 euros. Así como los de la calle Rosario
(desde el tramo casa número 48 a las 104), con un presupuesto total de 61.834,36 euros. De la calle Miguel
Romero (tramo entre calle Cristóbal Castillo a calle Rodolfo Gil), con un presupuesto total de 114.986,64
euros. Así como los acerados en las calles Vicente Aleixandre (tramo entre calle Castillo a calle Ramón y
Cajal) y calle Alcolea, con un presupuesto de 159.197,03 euros. También los de la calle Poeta Pérez
Carrascosa (tramo entre calle Castillo a calle Ramón y Cajal), con un presupuesto total de 129.458,29 euros. Y
la pavimentación del Patio del Centro de Visitantes de Fuente Álamo, con un presupuesto total de 32.947,82
euros. Y la demolición de módulos en el Patio de La Purísima del Cementerio Municipal y urbanización del
entorno de los mismos, con un presupuesto total de 80.234,40 euros.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 5

01-07-2014

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

Resumen de noticias locales recogidas
en las ediciones digitales de los medios informativos

www.puentegenilnoticias.com

Instalan nuevas fuentes en el Romeral, los Pinos y en
Moyano Cruz
Lunes, 30 Junio 2014 10:59 • redaccion
La delegación municipal de Obras y Urbanismo ha procedido a la instalación de cuatro nuevas fuentes
públicas destinadas al consumo de agua potable en distintos puntos de la población, iniciándose a su vez el
acondicionamiento de ocho surtidores que necesitan reparación o reposición.
Así, a través del Plan Especial de Mantenimiento de Vías Públicas, y con un coste de 4.000 euros procedentes
de fondos propios, se instalarán dos nuevas fuentes de acero, con grifos que cuentan con pulsador
temporizado, en el Parque de Los Pinos, así como en las calles Moyano Cruz y en el Paseo del Romeral,
actuándose también en el resto de las fuentes municipales que necesitan que sean arregladas o renovadas.
En este sentido, operarios de la empresa constructora Manuel Pérez SLU, trabajan en el acondicionamiento de
las fuentes ubicadas en los parques de La Galana y Los Pinos, en las plazas de San José, La Marina, El
Tropezón y El Calvario y en las calles Balbina Cerdeño y Giner de los Ríos, trabajos que consisten
especialmente en la sustitución de grifos y limpieza de desagües.
La concejala de Obras y Urbanismo, Ana María Carrillo, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía “para que
cuiden estas infraestructuras y que hagan buen uso de las mismas”, recordando que todas estas fuentes son
aptas para el consumo humano al estar conectadas con la red de abastecimiento municipal.
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Excelente concierto de la coral Miguel Gant en la villa
romana de Fuente Alamo
Lunes, 30 Junio 2014 10:36 • redacción
La Coral Mixta Polifónica “Miguel Gant” ofreció la noche del sábado 28 de junio un concierto en el yacimiento
arqueológico de Fuente Álamo, evento cultural encuadrado en el programa “Noches en la Villa” que organiza el
Ayuntamiento de Puente Genil y que se celebra a lo largo de los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
CONCIERTO EN PUENTE GENIL TV, para las ALDEAS y para LOS PONTANOS POR EL MUNDO.
Presentaba la actuación musical el concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Turismo, Francisco Carrillo,
quien hizo alusión a la importancia de Fuente Álamo, “una de las reseñas emblemáticas de nuestro pueblo”,
apuntando que con la programación de actividades de “Noches en la Villa” se intentaba que la ciudadanía
conociera un poco más el yacimiento arqueológico para convertirlo así “en el corazón de Puente Genil”, y que,
esa noche, al unirse a la Coral “Miguel Gant”, otro gran emblema de la ciudad, convertirían a Fuente Álamo “en
un gran sueño”, invitando al público a que soñara “para que la música –dijo- nos transporte a un tiempo
anterior”.
Posteriormente, tomó la palabra el director de la Coral, Rafael Sánchez, quien explicó el contenido de la
actuación musical, programa que estuvo divido en tres partes bien diferenciadas en los que se repasaron
temas musicales de habaneras, negra y góspel, haciendo partícipe de las mismas a los 200 asistentes que
habían completado el aforo de la actividad nocturna.
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