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EL PP PREGUNTO POR EL RETRASO

El sellado del vertedero de La Pitilla se licitará antes del día
15
Permitirá regenerar 86.000 metros cuadrados de suelo
G.C. 02/07/2014
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, anunció ayer, ante una pregunta formulada por el edil del PP
Sergio Velasco, que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta le ha informado que 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 apuntó que el retraso en la publicación se ha debido a que "no estaba fiscalizado el gasto". La
pregunta realizada por el PP se justifica en la dilación en la licitación, 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. Explicó 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. Permitirá también la dotación de 7.700 jornales. La intervención
producirá la movilización de 185.000 metros cúbicos de residuos.
El sellado conllevará la impermeabilización del suelo, tratamiento de reforestación y reconducción de aguas
residuales. No obstante, los trabajos no serán los mismos en toda la zona, ya que no se encuentra igual de
degradada debido a la orografía cercana al arroyo y a los sedimentos que se han ido depositando con el paso
del tiempo. Se trata de una demanda largamente solicitada en la localidad, sobre todo al estar situada en una
zona de expansión urbanística.
Esta zona de gran masa poblacional, está amenazada de incendios en esta época del año por la proximidad
del vertedero. Al mismo tiempo es un foco de enfermedades. El vertedero está situado junto a la piscina
cubierta y al parque de Espuny.
En el mismo pleno quedó aprobaba por unanimidad la incorporación en la Relación y Valoración de Puestos
de Trabajo del Ayuntamiento los trabajadores provenientes del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios,
ratificándose, por otra parte, la modificación puntual del PGOU relativa a inclusión del uso de relación y
espectáculo en las plantas sótanos de los edificios de viviendas.
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Destinan 400.000 euros a urbanizar el paseo fluvial
2 jul. 2014ABC (Córdoba) V. R.
Con cargo al Programa de Fomento Agrario (PFA), se va a destinar a la Urbanización del Paseo Fluvial en la
margen derecha del Río Genil (desde el Puente de Miragenil hasta calle Cruz de San Juan), una partida de
390.747,30 euros. Y hasta con algo más de un millón de euros, se actuará en el acerado de las calles Fernán
Pérez, Rosario, Miguel Romero Vicente Aleixandre, Alcolea y Poeta Pérez Carrascosa. Por otro lado, los tres
grupos (PSOE, IU y PP) en el Ayuntamiento aprobaron en Pleno solicitar a Renfe un incremento de los servicios de
trenes de Alta Velocidad para que realicen parada en la estación Puente Genil. Actualmente paran tres con destino
a Madrid y otros tantos de vuelta.

www.eldiadecordoba.es

Morales anuncia que el sellado de La Pitilla comenzará en
el mes de octubre
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 02.07.2014 - 05:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), ha anunciado que en el próximo mes de octubre podrían dar
comienzo las obras correspondientes al sellado del vertedero de La Pitilla, tras demorarse más de lo previsto el
proceso de licitación y adjudicación de las obras. El alcalde hizo este anuncio en respuesta a una pregunta
formulada en el pasado Pleno por el concejal del PP, Sergio Velasco, quien criticó el incumplimiento de los plazos
ofrecidos por la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano. Ésta, durante su
visita realizada a Puente Genil el pasado mes de febrero, indicó que las obras se adjudicarían en marzo. Al
respecto, Morales indicó que "el retraso se ha debido a que no estaba fiscalizado el gasto de ese proyecto, de ahí
que no haya aparecido en el BOJA". "Sin embargo, según la información que me han trasladado desde la
Consejería, la idea es que antes del 15 de julio se publique dicha licitación, que después se abra un plazo de 26
días para la presentación de ofertas, y que, tras la adjudicación, las obras se inicien a primeros de octubre", anotó.
Las obras de sellado del vertedero de La Pitilla cuentan con una inversión de 1,7 millones de euros, financiados a
través de fondos europeos. La futura actuación permitirá regenerar una superficie de 86.343 metros cuadrados de
terrenos afectados por vertidos de inertes, y generará cerca de 7.700 jornales. Los trabajos que se van a llevar a
cabo para eliminar estos vertidos se centrarán en la limpieza y retirada de residuos voluminosos, estabilización
física del vertedero, así como en el control de lixiviados, aguas superficiales y gases. Asimismo, la eliminación de
inertes incluirá también el saneamiento y la restauración ambiental de todo el entorno, en una actuación que
permitirá un movimiento de 185.803 metros cúbicos de residuos. Con el sellado de este vertedero de inertes se
pretende solucionar los consiguientes problemas ambientales de contaminación (aguas subterráneas y
superficiales, suelos...), deterioro paisajístico, inestabilidad de taludes, saturación y posibles riesgos sanitarios, así
como la restauración paisajística del todo el entorno.
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Solicitarán a Renfe duplicar las paradas del AVE en Puente
Genil
Martes, 01 Julio 2014 10:46 • Virginia Requena Cid
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 por la línea de alta velocidad
Madrid-Málaga, ha experimentado un notable aumento. Con salida de Málaga y dirección a Madrid circulan
todos los días laborables11 AVES, de los cuales sólo 3 paran en la estación de Puente Genil. En dirección
contraria (Málaga - Madrid) circulan 12, de los que sólo paran tres.
Si bien los fines de semana (sábados y domingos) “se ha experimentado una leve mejoría, pues existe en
servicio un AV City en ambas direcciones con parada en Puente Genil, también manifestaron los ediles que
“este tren tarda 30 minutos más que los AVE en realizar el mismo trayecto”.
De acuerdo con los datos oficiales facilitados por RENFE, los tiempos de parada de los trenes AVE en la
estación de Puente Genil son de un minuto, suponiendo dicha parada un incremento de tan sólo 5 minutos en
el trayecto total del recorrido Málaga-Córdoba-Madrid, tanto en la ida como en la vuelta.
Sobre esta situación indicaron que se han precipitado los efectos tras 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 Málaga-Barcelona. Al día de hoy ningún tren de pasajeros tiene parada en la estación
convencional de Puente Genil”. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30h).
Por tanto, los grupos entienden que “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 para “ rentabilizar la extraordinaria inversión que ha supuesto la construcción de la estación Puente
Genil-Herrera; de enriquecer la oferta de servicio público de alta velocidad a una población interprovincial
estimada de 200.000 personas, y de coadyuvar al dinamismo económico y social de la red de ciudades medias
del centro de Andalucía a las que Puente Genil-Herrera da servicio.”
En definitiva solicitan que a los actuales paradas de lunes a viernes, con destino Madrid, se añadan la
siguientes, (8:35 h; 9:38 y 19:31) En cuanto a los fines de semana, junto a los horarios actuales) con destino a
la capital, se incoporen, 9:36 y 19:05 h. Respecto a la vuelta, es decir desde Madrid hasta Puente Genil,
solicitan la incorporación de las 11:48, 13:55 y 21:40 h. Y los sábados y domingos, se añadan las paradas de
las 11:42 y 13:42 h.
Este acuerdo lo remitirán a la Ministra de Fomento, Director General de RENFE, a la Presidenta de la Junta de
Andalucía, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de Andalucía y a la Mesa del Parlamento Andaluz.
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Piden al alcalde que pague la deuda de 18.000 euros al BM
e intervengan en calle Alcaide
Martes, 01 Julio 2014 11:55 • redacción
En la sesión plenaria de anoche se abordaron otros asuntos. Entre ellos quedó aprobaba por unanimidad la
incorporación en la Relación y Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento los trabajadores
provenientes del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios, ratificándose, por otra parte, la modificación
puntual del PGOU relativa a inclusión del uso de relación y espectáculo en las plantas sótanos de los edificios
de viviendas. REPOSICION INTEGRA DEL PLENO, hoy a las 14:30 en PUENTE GENIL TV.
La moción del Grupo PSOE, que solicitaba la revisión de los requisitos de la Regla de Gasto para la Entidades
Locales y su flexibilización, también fue aprobada por unanimidad, exponiendo que las Entidades Locales
estaban en situación de seguir cumpliendo con la estabilidad presupuestaria y el objetivo de déficit con un
techo de gasto más flexible que pudiera permitir elevar el gasto en el Presupuesto Municipal, pudiendo dedicar
el mismo a las necesidades de la ciudadanía, rompiendo así con la austeridad y posibilitando el crecimiento
económico.
Otra pregunta formulada por el Grupo PP estaba relacionada con la limpieza de las parcelas municipales,
informando el concejal de Medio Ambiente que se continuaba trabajando en este sentido y enumerando todas
en las que hasta el momento se había actuado; la ampliación del horario del Punto Limpio de la Cuesta del
Molino; la duración de los contratos del Plan de Empleo Joven; el abono por parte de la Junta de Andalucía de
18.000 euros al Club de Balonmano “Ángel Ximénez” y las rotulaciones pendientes de las calles Francisco
Álvarez de Sotomayor, Jacinto Jurado y Adolfo Suárez.
Por su parte, el Grupo IU hizo referencia al punto14 del contrato con la empresa concesionaria del servicio de
agua potable, aqualia, en relación con la obligación de presentar la facturación y liquidación del ejercicio 2013,
así como a la restauración del adoquinado de calle Alcaide y la limpieza del solar situado junto al nuevo cuartel
de la Guardia Civil, de propiedad privada.
Por último, el alcalde dio traslado de dos felicitaciones de colectivos vecinales relacionadas con las
intervenciones de la Policía Local en el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente en calle Angelita Martín
Flores y en el grupo María Dolores y otra de los vecinos de la Comunidad de Propietarios del Edificio Zarra por
la inauguración del alumbrado público en el barrio.
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El ayuntamiento pedirá al Gobierno que presione para que
no se condene la homosexualidad en muchos países
Martes, 01 Julio 2014 11:25 • redacción
La Agrupación local de IU defendió ayer en el pleno una moción que consiguió el respaldo de los otros dos
grupos políticos (PSOE-PP) a fin de “elevar la petición a los gobiernos central y autonómico de que presionen
a los países que aún hoy condenan la homosexualidad para que respeten la resolución de las Naciones
Unidas y la despenalicen, principalmente, a aquellos países donde aún persiste la pena de muerte”.
Solicitarán al Gobierno Central “una rectificación en cuanto a la denegación de asilo a personas que así lo
habían solicitado, después de acreditar que sus vidas corrían serio peligro al ser perseguidas por motivo de
orientación o identidad sexual”.
Y acordaron que el Alcalde remita una carta firmada “en la que muestre la preocupación social sobre la
situación legal del colectivo LGBTI ante las embajadas de Irán, Sudán del Norte, Mauritania, Somalia, Arabia
Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Yemen en España, pidiéndoles que eliminen la pena capital por prácticas
homosexuales en sus países invocando el respeto hacia los Derechos Humanos y, en especial, la
“Declaración sobre orientación sexual e identidad de género” aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 2008”.Así como “ emplazar al Gobierno central a la restitución de la cobertura sanitaria
pública y universal a las personas inmigrantes residentes en nuestro país, como medida básica de salud
pública que afecta al conjunto de la población. Al Gobierno autonómico (Consejerías de Educación, Sanidad,
Servicios Sociales, Empleo y políticas de cooperación al desarrollo). Y al movimiento asociativo LGTBI de la
provincia.
www.puentegenilnoticias.com

X Festival de Baile a cargo de la academia de Yolanda Vico
Martes, 01 Julio 2014 11:35 • redacción
Durante los próximos días jueves 3 de julio y viernes, 4 tendrá lugar el X Festival de Baile de la Academia de
Yolanda Vivo. Como ya viene siendo un clásico las alumnas de esta profesora de dilatada carrera artística se
subirán a las tablas de Teatro Circo de Puente Genil, para el disfrute de las nuevas coreografías flamencas,
por parte de los asistentes.
Ya están a la venta las entradas en la Academia de Baile de Vico en la calle Hermanos de la Salle, 3 y en la
Tienda de Inma, C/Antonio Aguilar y Cano, 20. El espectáculo comenzará cada día a las 21:30 horas.
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Paco Chirosa completa la portería del Ángel Ximénez
Martes, 01 Julio 2014 12:08 Escrito por Alberto Gómez
El meta granadino Paco Chirosa, cumplirá su octava temporada defendiendo la portería del Ángel Ximénez de
Puente Genil.
El club pontanés anunció ayer a través de un comunicado oficial, la renovación de Chirosa, junto con la del
segundo entrenador, Manolo Ortega, que será ahora el ayudante de Barbeito.
Chirosa, que cumplirá en diciembre 34 años, es el único jugador de los que ha firmado su renovación, que lo
hace por una temporada. El granadino, llegó en el verano del 2007 en un proyecto liderado por su primo Luja
Chirosa, en lo que fue el retorno del equipo pontanés a 1ª Nacional. Poco a poco, se fue ganando el cariño de
la afición hasta convertirse en uno de los emblemas del Ángel Ximénez, con el que fue cosechando éxitos
temporada tras temporada, siendo pieza clave de todos los ascensos conseguidos por el club de Puente Genil.
En cuanto a compañerismo, siempre ha destacado como uno de los hombres que más piña hace en el
vestuario, aportando además su experiencia y veteranía, algo que ha ayudado al crecimiento de algunos
compañeros en la portería, como el catalán Dani Arguillas, la pasada temporada.
Ahora, volverá a encontrarse con un viejo conocido, Álvaro de Hita, uno de los dos fichajes del equipo
pontanés realizados hasta la fecha y con el que coincidió en su etapa en el Prasa Pozoblanco.
Con la renovación de Chirosa, la plantilla del Ángel Ximénez cuenta ya con 10 efectivos, faltando para
completarla, dos extremos, un lateral derecho y Francisco Morales, cuya renovación parece inminente.
Además, el entrenador Fernando Barbeito, ya sabe quien será su ayudante la próxima temporada. Se trata de
Manolo Ortega, que de esta forma prorroga su vinculación con el Ángel Ximénez, ya que la temporada pasada
realizó el mismo trabajo con Antonio Ortíz.
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