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LA INTERVENCION COSTARA UNOS 400.000 EUROS

El Consistorio realizará un paseo fluvial con el PFA
La intervención se hará entre el puente y el mirador de la Cruz de San Juan
G.C. 11/07/2014
La concejala del Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Puente Genil, Ana Carrillo, dio a conocer las
actuaciones que se van a acometer con cargo al PFA 2014 (Programa de Fomento Agrario) y que generarán
en total 585 empleos temporales.
Una de las actuaciones es la urbanización de la margen derecha del río Genil, para la edificación de un paseo
fluvial, 510 metros desde el puente de Miragenil hasta Cruz de San Juan, la intervención tiene con coste
cercano a los 400.000 euros. La actuación se divide en dos tramos, uno hasta la Galana cuya intervención va
a consistir en "rellenar con tierra el paseo para equilibrar la altura con la escollera".
El segundo tramo comprendido entre la Galana hasta el mirador de San Juan, tendrá una terminación más
rústica con zahorra y albero. Al mismo tiempo se colocará una barandilla de seguridad para acceder al paseo.
También se realizarán obras de acerados en calle Rosario, Miguel Romero, Vicente Aleixandre, Poeta Pérez
Carrascosa y Alcolea, (465.476,35 euros). Se actuará en los acerados, calzada, saneamiento municipal y
abastecimiento de agua en la calle Fernán Pérez (126.760,81 euros).
Se incluyen en estos planes, el pavimentado del patio del Centro de Visitantes de Fuente Alamo (32.947,82
euros), así como varias actuaciones en distintos puntos del cementerio municipal por casi 300.000 euros.
www.abc.es

Las obras del parque fluvial comenzarán en septiembre
El recorrido será de medio kilómetro entre el puente de Miragenil y la Cruz de San Juan
11 jul. 2014 ABC (Córdoba) V. REQUENA PUENTE GENIL
La construcción de un paseo fluvial en el río Genil arrancará en septiembre. Así lo anunció ayer la concejala de
Obras y Urbanismo del Ayuntamiento, Ana Carrillo, quien indicó que se trata de una intervención de 390.000
euros que se incluye en una partida global 1,3 millones del Programa de Fomento Agrario (antiguo PER). Se
actuará sobre una superficie de 510 metros de longitud que se prolongan desde el puente de Miragenil hasta
Cruz de San Juan.
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La intervención se divide en dos tramos, uno hasta la Galana, cuya intervención va a consistir en «rellenar con
tierra el paseo para equilibrar la altura con la escollera» y el río se vea desde cualquier punto del paseo. En
este espacio se colocará solería, alumbrado público y una barandilla de seguridad.
El segundo tramo tendrá una terminación más rústica, con zahorra y albero. Para acceder al paseo, explicó
Carrillo, se dispondrá de cuatro entradas: una situada en el puente de Miragenil, otra en el mirador de la calle
Postigo, en el parque de la Galana y en el mirador de Cruz de San Juan.

El Ayuntamiento tiene previsto prolongar en un futuro este paseo por la zona situada en la trasera de las
viviendas de la calle Nueva.
Otras actuaciones
Con una partida superior a los 465.000 euros, se realizarán otras actuaciones con cargo al antiguo PER, como
obras de acerados en las calles Rosario, Miguel Romero, Vicente Aleixandre, Poeta Pérez Carrascosa y
Alcolea. Asimismo, se actuará en los acerados, calzada, saneamiento municipal y abastecimiento de agua en
la calle Fernán Pérez (126.760).
Por otro lado, se pavimentará el patio del Centro de Visitantes de Fuente Álamo (32.947,82 euros) y se
realizarán varias actuaciones de mejora en el cementerio municipal por valor de de 280.000 euros, entre las
principales intervenciones.
www.eldiadecordoba.es

La urbanización del Paseo Fluvial en el Genil comenzará a
principios de otoño
Las actuaciones se llevarán a cabo con cargo a los fondos PFEA y su presupuesto ronda los 400.000 euros
Las obras se realizarán en dos fases y se prolongarán siete meses
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 11.07.2014 - 05:01
La concejala de Obras, Infraestructuras y Urbanismo del Ayuntamiento de Puente Genil, Ana Carrillo, aseguró
ayer que las obras de construcción y urbanización del futuro paseo fluvial, en la margen derecha del río Genil a
su paso por el barrio de La Isla comenzarán "lo antes posible". Carrillo apuntó como fechas más probables
para la ejecución de las mismas finales del mes de septiembre o comienzos de octubre, esto es, a principios
de otoño. Durante una rueda de prensa en la que dio a conocer algunas de las características del proyecto,
Carrillo explicó también que las actuaciones, que contarán con un presupuesto de 390.000 euros financiados
con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), se dividirán en dos fases: una primera más
urbana, que se extenderá desde el puente de Miragenil hasta el parque de la Galana, y una segunda, de
carácter más rústica, desde el parque hasta el mirador recientemente levantado en el entorno de la calle Cruz
de San Juan.
En la primera fase del proyecto, la concejala de Obras detalló que se intervendrá en un tramo de unos 400
metros y detalló que el paseo se rellenará con tierra "para que esté a la altura de la escollera y de esta forma
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el río siempre permanezca visible". "En esta zona colocaremos solería, mobiliario urbano, alumbrado público,
una barandilla de seguridad y también escaleras", afirmó.

En la segunda fase del programa y, sobre una extensión de unos 110 metros de longitud, se realizará "una
intervención más rústica consistente en echar una capa de zahorra y albero y colocar una barandilla de
seguridad", especificó.
La edil socialista aseguró también que el plazo de ejecución de las actuaciones se prolongará "durante seis o
siete meses aproximadamente". En su intervención, reconoció que aunque todo dependerá de las posibles
incidencias que pudieran surgir durante este periodo de tiempo, "entendemos que se trata de una obra
prioritaria y nuestro objetivo es concluirla cuanto antes, como paso previo para poder seguir actuando en el
futuro en función de la disponibilidad que tengamos".
En cuanto al resto de intervenciones previstas en las obras del PFEA en Puente Genil, Carrillo destacó
especialmente las obras previstas en un tramo de la calle Rosario, "donde se levantará la solería, se instalará
una nueva red de abastecimiento de agua y se repavimentará el acerado". "Esta intervención viene a
completar las que se han realizado en el barrio de Santo Domingo, ya que concretamente en los últimos tres
años se han realizado diversas actuaciones que han partido desde el colegio Santiago Ramón y Cajal y que se
han prolongado por las calles adyacentes, contando con una inversión de 1,8 millones de euros", afirmó.
Dentro de este conjunto de actuaciones, también están previstas intervenciones en la calle Fernán-Pérez,
"donde se instalará una nueva zona de rodadura para los vehículos con el centro adoquinado y asfalto en
caliente a los lados", en el ex convento de Los Frailes y en el cementerio, donde se demolerán tres módulos
que serán sustituidos por una zona ajardinada". En total, la inversión contemplada en actuaciones
correspondientes a las obras PFEA ascenderá a 1,3 millones de euros, teniendo participación en las mismas la
Administración central, la Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Puente Genil, que
aportará 225.000 euros en materiales. Durante la ejecución de los distintos proyectos, que tienen que estar
finalizados el 30 de junio de 2015, se contratarán a 585 personas, 67 oficiales (con contratos de un mes) y 518
peones (con contratos de 15 días).
www.puentegenilnoticias.com

El paseo fluvial al río Genil tendrá una longitud de medio
kilómetro y cuatro accesos
Jueves, 10 Julio 2014 13:19 • Virginia Requena Cid
La concejala del Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Puente Genil, Ana Carrillo, ha dado a conocer las
actuaciones que se van a acometer en Puente Genil con cargo al PFA 2014 (Programa de Fomento Agrario).
Una de las actuaciones prioritarias es la urbanización de la margen derecha del río Genil, para la edificación
de un paseo fluvial. En total 510 metros de longitud que se prolongan desde el desde el puente de Miragenil
hasta Cruz de San Juan, la intervención tiene con coste de 390.000 euros. HOY EN PUENTE GENIL TV
(20:30h), TODA LA INFORMACION PARA ALDEAS Y PONTANOS POR EL MUNDO.
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La actuación se divide en dos tramos, uno hasta la Galana cuya intervención va a consistir en “rellenar con
tierra el paseo para equilibrar la altura con la escollera” y por tanto, el río se vea desde cualquier punto del
paseo. En este espacio se va a colocar solería, alumbrado público y una barandilla de seguridad.

El segundo tramo comprendido entre la Galana hasta el mirador de San Juan, tendrá una terminación más
rústico con zahorra y albero “los vecinos vamos a poder pasear por la zona”. Al mismo tiempo se colocará una
barandilla de seguridad, indicó la edil.
Para acceder al paseo, explicó Carrillo, se dispondrá de cuatro entradas, una situada en el puente de
Miragenil, otra en el mirador de la calle Postigo, en el parque de la Galana y en el mirador de Cruz de San
Juan. La edil anunció que la obra comenzará a lo largo del mes de septiembre, ya que tiene carácter prioritario
para el equipo de gobierno. El Ayuntamiento tiene previsto prolongar en un futuro este paseo por la zona
situada en la trasera de las viviendas de la calle Nueva.
www.puentegenilnoticias.com

Stop Desahucios Puente Genil inicia la negociación de 9
hipotecas con la Caixa
Jueves, 10 Julio 2014 12:42 • Virginia Requena Cid
La Plataforma Stop Desahucios de Puente Genil ha iniciado esta mañana la primera reunión negociadora con
la entidad la Caixa en su sucursal local de la calle Don Gonzalo, tras varias negativas previas del banco. El
colectivo ha puesto sobre la mesa 9 expedientes hipotecarios, de un total de 27 familias quienes mantienen
una hipoteca con la entidad.
Rafael Cidres, miembro de la Plataforma de Stop Desahucios de Córdoba y el abogado del colectivo, Juan
Carlos Aguilera, se han sentado con dos negociadores de la Caixa, con el objetivo de “dar solución a los
problemas que tienen con la hipoteca de la primera vivienda”, informa el portavoz de la Plataforma, Andrés
Amaro. Stop Desahucios plantea como posibles soluciones el alquiler social, la dación en pago o las
reestructuraciones de deudas y la eliminación de demoras y abusos hipotecarios “ya que son ilegales desde
que el Tribunal Europeo dictaminó contra este tipo de abusos“.
En definitiva, explicó Amaro el fin último es que “ninguna familia salga de su casa”, por lo que la propuesta
habitual por parte del colectivo es “la Dación en Pago y el alquiler social”. De hecho esta situación aún no se
ha producido entre los miembros de la Plataforma. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30h), también para LAS
ALDEAS Y PONTANOS POR EL MUNDO.
El colectivo está defendiendo los expedientes de forma individualizada. De momento la Plataforma ha
conseguido paralizar unos 20 expedientes con otras entidades. Permitiendo que ninguna familia se haya visto
obligada a abandonar su casa. Actualmente Stop Desahucios representa a 150 familias de Puente Genil De
momento, se ha negociado con otras entidades como Cajasur, a través de la cual se ha conseguido dar una
solución a ocho familias. Además la Plataforma ha iniciado negociaciones con otras entidades como Unicaja,
el Banco de Santander y el Popular.
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Fernando Barbeito promete trabajo e ilusión en su nueva
etapa en el Ángel Ximénez
Jueves, 10 Julio 2014 13:35 Escrito por Alberto Gómez
En la tarde de ayer miércoles 9 de julio, era presentado como nuevo entrenador del Ángel Ximénez de Puente
Genil, Fernando Barbeito.
El entrenador catalán, estuvo acompañado en el acto de presentación por miembros de la Junta Directiva del
Ángel Ximénez, así como del que será su ayudante en el banquillo pontanés, el segundo entrenador Manolo
Ortega. El presidente del club, Mariano Jiménez, quiso repasar el currículum de Barbeito y explicó los motivos
que habían provocado el fichaje del técnico, destacando que "nos faltaba incorporar una figura para apuntalar
nuestro proyecto; la de un entrenador que garantice el crecimiento de nuestro club". Por ello, "hemos
considerado que es la pieza clave que nos faltaba esta temporada, ya que es un entrenador que por su
filosofía y visión de club, encaja perfectamente en el Ángel Ximénez".
Por su parte, Fernando Barbeito, quiso "agradecer el esfuerzo realizado por el club, no sólo por haberme
contratado como entrenador, sino también, porque están trabajando duro en confeccionar el mejor equipo
posible, dentro de sus posibilidades". Dos palabras, son la base del balonmano que propone Barbeito: trabajo
e ilusión. “Es lo único que puedo exigirle a mis jugadores, porque es lo que primero me auto exijo yo", explicó
el nuevo técnico del Ángel Ximénez, que también reconoció entre risas "tener ganas de empezar a trabajar ya,
al contrario que los jugadores que seguro quieren alargar sus vacaciones". Y en cuanto a su forma de ver este
deporte, explicó que "entiendo el balonmano de atrás hacia adelante, dándole mucha importancia a la portería
y defensa, correr mucho el contraataque y desarrollar un balonmano alegre y moderno".
Por el momento, son sólo 11 los jugadores confirmados para la temporada 2014-2015 aunque Barbeito se
muestra "muy contento de lo que tenemos y lo que vendrá". En el capítulo de fichajes, admitió "estar buscando
un lateral derecho, preferiblemente zurdo y dos extremos, uno en cada lado". En este sentido, la secretaría
técnica del club y el cuerpo técnico "barajamos muchos nombres, pero siempre con los pies en el suelo y
dentro de las posibilidades económicas del club". Asimismo, dejó una puerta abierta a los juveniles que
consiguieron la temporada pasada el campeonato de Andalucía y estar entre los 8 mejores de España. "A mí
me gusta contar con gente de la casa y lo primero que hago para rellenar los puestos que faltan es mirar lo
que tenemos aquí, después el resto de España y finalmente jugadores extranjeros".
Son varios los motivos que han llevado a Barbeito a Puente Genil. Como dice el catalán, "la imagen que se
tiene fuera del Ángel Ximénez es que se trata de un club serio y que transmite mucha ilusión. En general me
ha convencido todo y es una gran oportunidad para mí. No tardamos muchos en ponernos de acuerdo".
Por último, se refirió a la pretemporada que comenzará el 28 de julio. “Serán 6 semanas de trabajo antes del
inicio de la liga". En cuanto a la planificación de esa pretemporada, Barbeito dijo que "estamos esperando a la
confección del calendario definitivo ya que los test amistosos, van a depender en gran medida de cuales sean
los rivales al comienzo de la liga"
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