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El Consistorio empieza la reparación del puente de
Casariche
G.C. 25/07/2014
El Ayuntamiento de Puente Genil ha iniciado la reconstrucción del puente de Casariche, situado a un kilómetro
y medio desde la carretera que conduce a Badolatosa. Este camino quedó cortado en octubre de 2012 debido
a los problemas que sobre él causaron las lluvias, que provocaron la crecida del arroyo de Santiago y como
consecuencia, sufrió la infraestructura del puente en los muros de apoyo, pero según explicó ayer la concejala
de Obras y Urbanismo, Ana Carrillo, "ante los riesgos de demolición decidimos su corte".
El Ayuntamiento tras haber conseguido la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
después un año de espera, ha licitado la obra adjudicándola a la empresa Locsons por 28.435 euros (IVA
incluido). Una intervención que estará finalizada el 10 de agosto. Se trata de un gasto que asume el
Ayuntamiento con recursos propios y con cargo a la partida de 50.000 euros que el equipo de gobierno destina
al mantenimiento de caminos rurales.
Durante este tiempo un "número importante de agricultores ha transmitido sus quejas porque tenían que coger
vías alternativas" y en ocasiones "utilizando caminos particulares". Carrillo hizo historia del proceso
administrativo hasta ver las máquinas en la zona afectada. Tras las incidencias de hace dos años, solicitaron
asistencia técnica a la Diputación para que "valorase estos daños" y el "tipo de obra a acometer". Seis meses
después se valoró resultando un proyecto con un coste de unos 37.600 euros. Por su parte los técnicos
municipales hicieron el informe de seguridad y salud. Desde entonces la edil ha estado a la espera de que la
CHG autorizase la obra.
www.abc.es

Adjudicada la obra para reparar el puente de Casariche
25 jul. 2014ABC (Córdoba) V. REQUENA
El Ayuntamiento reconstruirá el puente de Casariche, a un kilómetro y medio desde la carretera que conduce a
Badolatosa, que quedó cortado en octubre de 2012 por las intensas lluvias. La concejala de Obras y
Urbanismo, Ana Carrillo, indicó que «ante los riesgos de demolición decidimos su corte». El Ayuntamiento, tras
lograr autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ha adjudicado los trabajos a la empresa
Locsons por 28.435 euros. La intervención estará finalizada el 10 de agosto. El Ayuntamiento recurrirá a la
partida de 50.000 euros para el mantenimiento de caminos rurales para financiar estas obras.
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Locsons comienza la construcción del puente del arroyo de
Santiago
Los trámites administrativos han retrasado las obras en la infraestructura
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 25.07.2014 - 05:01
Operarios de la empresa Locsons han iniciado recientemente los trabajos de construcción del puente sobre el
arroyo de Santiago que se encuentra en el camino rural de Casariche, en Puente Genil, unas obras que se han
demorado más de lo previsto debido a los retrasos de los trámites administrativos. Se trata ésta de
circunstancia que en los últimos meses había generado numerosas quejas y críticas entre los agricultores.
Según explicó la concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento, Ana Carrillo, "en octubre de 2012 tuvimos que
proceder al corte de este camino por las fuertes precipitaciones registradas, que motivaron el crecimiento del
caudal del arroyo provocando graves daños en las infraestructuras del puente, llegando incluso al descalce de
los muros de apoyo". "Ante ello, y sobre todo, ante el riesgo de derrumbe del puente, decidimos el corte y
pedimos asistencia técnica a la Diputación de Córdoba para que nos valorase esos daños, realizase un
proyecto y nos aconsejase sobre el tipo de obra teníamos que acometer y el coste de la misma", reseñó. La
edil socialista también señaló que "en mayo de 2013, la institución provincial nos entregó el proyecto con un
coste de 37.600 euros, un informe que se completó por los técnicos municipales del área de Urbanismo que
hicieron el informe de seguridad y salud". Sin embargo, continuó, "tras remitir la documentación a la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para que autorizara la obra, nos encontramos con la
sorpresa de que esa autorización ha tardado prácticamente un año en llegar, cosa que ha motivado que las
obras se dilaten mucho en el tiempo impidiendo que el camino estuviese abierto para que los agricultores
pudieran usarlo". Según explicó la concejal, el importe de las obras asciende a 28.435 euros (IVA incluido) y
su plazo de ejecución es de poco más de un mes.
Será el Ayuntamiento de Puente Genil el que asuma el coste de las obras con recursos propios a través de la
partida de 50.000 euros consignada para el mantenimiento y reparación de caminos rurales. Carrillo también
recordó que este año el Consistorio pontanés ha intervenido en varios caminos rurales de la localidad, tales
como el de Los Castellares, Camino de la Rapeta, La Tajea, Camino Anzur y La Yegüeriza.
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Comienzan las obras de reconstrucción en el puente
Casariche, cortado durante 2 años
Jueves, 24 Julio 2014 12:09 • Virginia Requena Cid
El Ayuntamiento de Puente Genil inicia la reconstrucción del puente de Casariche, situado a un kilómetro y
medio desde la carretera que conduce a Badolatosa. Un camino que quedó cortado en octubre de 2012 debido
a los problemas que sobre él causaron las enormes lluvias provocando que creciera el arroyo de Santiago y
como consecuencia, sufrió la infraestructura del puente en los muros de apoyo. Por lo que según ha explicado
esta mañana la concejala de Obras y Urbanismo, Ana Carrillo “ante los riesgos de demolición decidimos su
corte”. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30) también para las ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO.
El Ayuntamiento tras haber conseguido la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
permiso concedido tras un año de espera, ha licitado la obra adjudicándola a la empresa Locsons por 28.435
euros (IVA incluido). Una intervención que estará finalizada el 10 de Agosto. Se trata de un gasto que asume
en su totalidad el Ayuntamiento de Puente Genil con recursos propios y con cargo a la partida de 50.000 euros
que el equipo de gobierno destina al mantenimiento de caminos rurales en el presente ejercicio.
Carrillo ha hecho historia del proceso administrativo hasta ver las máquinas en la zona afectada. Tras las
incidencias de hace dos años, solicitaron asistencia técnica a la Diputación de Córdoba para que “nos valorase
estos daños” y el “tipo de obra que teníamos que acometer”, seis meses después se le valoró resultando un
proyecto con un coste de unos 37.600 euros. Por su parte los técnicos municipales realizaron el informe de
seguridad y salud. Desde entonces la edil ha estado a la espera de que la CHG autorizase la ejecución.
Durante este tiempo un “número importante de agricultores ha transmitido sus quejas porque tenían que coger
vías alternativas” y en ocasiones “utilizando caminos particulares “. El equipo de gobierno socialista desde su
llegada al Gobierno municipal se propuso hacer un planeamiento de actuaciones en caminos rurales, recordó
Carrillo. En 2014 se ha actuado en el mantenimiento de caminos como el de Los Castellares, la Tajea, la
Rapeta, las Yegüerizas o Castillo Anzur.
www.puentegenilnoticias.com

Disgenil y Afasur reciben entradas del festival Fosforito para
obtener beneficios
Jueves, 24 Julio 2014 12:35 • redacción El Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con las
asociaciones de ayuda social Afasur y Disgenil. El objetivo principal del convenio es la entrega de entradas del
próximo Festival de Cante Grande de Puente Genil ‘Fosforito’ a ambas entidades sociales “para que obtengan una
recaudación económica para continuar con su trabajo”, tal y como afirmó el alcalde Esteban Morales. Rubricaron el
convenio, la presidenta de Disgenil, Alicia Duclos y el presidente de Afasur, Manolo Poyatos. TODA LA
INFORMACION E IMPRESIONES DE LOS COLECTIVOS EN PUENTE GENIL TV (viernes, 20:30 h)
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El bombero Fernando Leal, campeón Europeo habla de su
preparación física
Jueves, 24 Julio 2014 10:10 • redacción
El bombero del Consorcio Provincial de Puente Genil, Fernando Leal, ha sido proclamado Campeón de
Europa de Natación en la modalidad de triatlón de los V Juegos Europeos de Policías y Bomberos que se han
celebrado en Bruselas este mes. Atiende en EXCLUSIVA a PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30 h). También para
ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO.
El bombero- dijo- debe tener una perfecta condición física y, por tanto, el ejercicio físico forma parte de su
trabajo. Fernando Leal entrena a diario en las instalaciones del parque de bomberos de la localidad y, en su
tiempo libre, “nado entre 4.000 y 5.000 metros todos los días”, preparación que le ha servido de buena base
para obtener la Medalla de Oro en la modalidad de los 2.5000 metros en aguas abiertas.
Leal confía en que su forma física le ha ayudado mucho en esta competición, en la que se encontraban “unos
2.000 participantes” en la categoría de veteranos, que es en la que competía. El bombero asegura que se
presentará a los VI Juegos Europeos de Policías y Bomberos, que se celebrarán en 2016 en Punta Umbría.
Mientras tanto, Fernando continúa con su labor como bombero en Puente Genil, compaginándola con su
entrenamiento.
www.puentegenilnoticias.com

El hospital de Puente Genil el de menor tiempo de espera
en la provincia para una operación
Jueves, 24 Julio 2014 13:15 • redacción
Los cordobeses son de los andaluces que menos esperan para someterse a una intervención quirúrgica, en el
plazo máximo de espera de 180 días, y los que menos aguardan de toda la región para ser asistido en la
consulta del especialista, según informó ayer la Junta. Los datos del registro de demanda quirúrgica a cierre
de junio del 2014 indican que la espera para una intervención garantizada en un plazo máximo de 180 días se
sitúa en 57 días en Andalucía, mientras que en Córdoba los usuarios esperan 53 días (4 días menos que la
media andaluza).
Por su parte, en los 71 procesos quirúrgicos para los que la Junta tiene fijado un plazo máximo de espera de
120 días los andaluces esperan una media de 47 días, la misma cifra que los cordobeses e idéntico dato al del
junio del 2013. Hasta junio del 2014 un total de 5.539 cordobeses estaban a la espera de una operación, 169
más que hace un año, y en Andalucía son 60.341 los que aguardan, 3.156 más.
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En cuanto a la consulta del especialista, la demora media en Andalucía es de 42 días, frente a los 33 de
Córdoba (4 días menos que en el 2013), convirtiendo a la provincia cordobesa en la que menos lista de espera
tiene en este ámbito asistencial.
Por centros, el hospital de la provincia que menos demora media registra para una intervención garantizada en
un tiempo máximo de 180 días es el de Puente Genil (34), seguido del de Peñarroya (37), Montilla (40),
Pozoblanco (41), Cabra (44) y Reina Sofía (57). Por provincias, Córdoba es la segunda provincia más ágil en
resolver la demora quirúrgica con 53 días, solo por detrás de Cádiz (51) y delante de Jaén (54 días), Málaga
(55), Almería (56), Granada (59), Sevilla (61) y Huelva (64).
A junio del 2014, en Córdoba hay registrados 2.821 pacientes (170 más que a misma fecha del pasado año) a
la espera de una intervención quirúrgica con un plazo máximo de espera de 120 días. Por centros, los que
menor tiempo de respuesta presentan en este tiempo de espera son los hospitales de Puente Genil (33 días);
seguido de Cabra (33), Peñarroya (37), Montilla (38), Pozoblanco (40) y el Reina Sofía (52).
www.puentegenilnoticias.com

Jóvenes y mayores arropan la I Semana del Deporte local
Jueves, 24 Julio 2014 11:28 • redacción
A lo largo de estos días se están desarrollado distintas actividades físicas en la localidad, enmarcadas en la I
Semana del Deporte en Puente Genil. Los talleres organizados de forma voluntaria por distintas agrupaciones
no entienden de edad ni sexos y es, por tanto, que dentro de éstos encontramos talleres tan diversos como el
de baile de salón para personas mayores.
Entre ellos la Asociación de Baile Latino ‘Guaracha’, participó impartiendo clases en la pista deportiva Sánchez
Cuenca. El monitor encargado de dar la clase de baile fue Manolo Márquez.
Márquez opina que “todas las personas son agradecidas, pero los mayores, mucho más” y así lo demostraron
la veintena de asistentes al taller de baile.
Otra de las actividades deportivas realizadas en esta I Semana del Deporte ha sido el campeonato de fútbol
callejero 4x4 realizado en los alrededores del Parque del Ancla y destinado a los más pequeños. José Luis
Vela y Manolo Carmona, organizadores del campeonato, creen que el deporte “es la base fundamental de la
educación de los niños” y esperan con este taller que participen “cuantos más niños, mejor”.
A dicha actividad acudieron más de 100 menores que, animados por sus familiares y amigos, pasaron una
jornada entera dedicada al fútbol callejero. EXCLUSIVA EN PUENTE GENIL TV (viernes, 20:30 h), para
ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO.
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