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El PP exige a la Junta el sellado del vertedero de La Pitilla
G.C. 06/06/2014
La secretaria general del PP en Puente Genil, Raquel Palos, denunció ayer la demora de 12 años por parte de la
Junta de Andalucía en el sellado del vertedero de La Pitilla. Se trata de una de las actuaciones más demandadas
por los vecinos del barrio, que permitiría la regeneración de 86.000 metros cuadrados. Con su cierre se
solucionarían "los riesgos sanitarios y el deterioro del paisaje debido al talud de escombros que suele ser pasto
del fuego" durante el verano.
La también concejala del PP, que estuvo acompañada por el presidente, Antonio Pineda, hizo memoria de los
compromisos que distintos cargos de la Junta han ido adquiriendo sin cumplirse y puso hincapié en el
compromiso anunciado el mes de febrero pasado por la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano,
quien anunció "a bombo y platillo" la licitación en el mes de marzo de esta actuación por un montante de 1,7
millones de euros e informó que permitiría la creación de 7.700 jornales. Palos recordó que en el año 2009,
cuando ostentaba la delegación de Medio Ambiente de la Junta, Luis Rey dijo que "la actuación sería para 2010,
cuando se actualizara el proyecto" y este se reformó.
Por otro lado, Pineda puso de manifiesto que no está dispuesto a acallar las "injusticias" cometidas por distintos
cargos del PSOE en la localidad, ni tampoco a permitir que se digan "verdades a medias" a los vecinos. En este
sentido, el portavoz del PP denunció la "deslealtad" de la Junta con los empresarios de Puente Genil. Y es que a
mediados del mes de mayo el delegado de Innovación, José Ignacio Expósito, convocó a los empresarios locales
a una jornada informativa sobre la construcción sostenible y el decreto de la institución autonómica que regula
las ayudas al sector. El acto se celebró mes y medio después de que se abriera el plazo para la concesión de
estas, "cuando el presupuesto ya estaba agotado". De hecho, precisó, "dos empresarios interesados en tramitar
la solicitud se encontraron con que las ayudas ya estaban otorgadas". Por ello, Pineda se preguntó "a qué vienen
estas jornadas" y anunció que desde su formación "vamos a seguir denunciando hechos como estos".
www.diariocordoba.com

La escuela de atletismo Miguel Ríos recibe 5.000 euros de la
Caixa
06/06/2014
La Carlota La alcaldesa, Rafi Crespín, ha presidido la firma del convenio entre la Escuela de Atletismo Miguel
Ríos y la Obra Social La Caixa. Firmaron el presidente, Miguel Ríos, y el director del área de negocio Córdoba
Noroeste de La Caixa, Rubén Rodríguez. Al acto se unieron los alcaldes de Puente Genil, Casariche, La Victoria,
Montalbán, Santaella y La Guijarrosa.
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El PP critica a la Junta por no sellar el vertedero de la Pitilla
V. R. PUENTE GENIL Día 06/06/2014
El PP denunció ayer la falta de compromiso de la Junta con Puente Genil en el sellado del vertedero de la Pitilla,
que aún no se ha clausurado a pesar de que han pasado doce años desde que se anunciara su cierre. Así lo
denunciaron el presidente, Antonio Pineda, y la secretaria local del PP, Raquel Palos. Es una actuación, de las
más demandadas por los vecinos del barrio, permitirá la regeneración de 86.000 metros cuadrados de suelo
afectados por inertes. Y con la que se daría «solución a los riesgos sanitarios que se derivan del vertedero y al
deterioro del paisaje debido al talud de escombros que suele ser pasto del fuego», durante el verano. Hicieron
historia de los distintos compromisos adquiridos por responsables de la Junta. Ninguno se ha cumplido. El último
anuncio fue en febrero pasado por la Consejería de Medio Ambiente. Anunció la licitación en marzo de por un
montante de 1,7 millones. Si bien, cuatro meses después, incide Palos «aún no se sabe nada».
www.puentegenilnoticias.com

El PP denuncia los 12 años de espera para que la Junta de
Andalucía selle el vertedero de la Pitilla
Jueves, 05 Junio 2014 11:08 • Virginia Requena Cid
La secretaria general del PP en Puente Genil, Raquel Palos, ha denunciado la demora de 12 años por parte de la
Junta de Andalucía en el sellado del vertedero de la Pitilla. Esta actuación, una de las más demandadas por los
vecinos del barrio, permitiría la regeneración de 86.000 metros cuadrados de suelo afectados por inertes. Al
mismo tiempo, recordó la concejala supone la “solución a los riesgos sanitarios que se derivan del vertedero y al
deterioro del paisaje debido al talud de escombros que suele ser pacto del fuego”, durante el verano.
La concejala del PP, ha hecho historial de los compromisos que distintos responsables de la Junta de Andalucía
han venido adquiriendo para sellar el vertedero, pero que a día de hoy ninguno se ha cumplido. El último adeudo
lo adquirió la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, quien visitó Puente
Genil en febrero pasado y anunció a “bombo y platillo” la licitación en el mes de marzo de esta actuación por un
montante de 1,7 millones de euros. Si bien, cuatro meses después, incide Palos “aún no se sabe nada”.
También divulgó la titular de Medio Ambiente, que la intervención permitiría la creación de 7.700 jornales.
El cierre del vertedero supondría, de otro lado, la “solución a los riesgos sanitarios que se derivan del vertedero
y al deterioro del paisaje debido al talud de escombros que suele ser pacto del fuego”. Palos manifestó que hay
muchas viviendas colindantes por lo que “estos incendios suponen un peligro real para los vecinos”. De hecho,
se trata de una de las barriadas con mayor volumen poblacional. Echando la vista atrás, Palos recordó que en el
año 2009, cuando ostentaba la delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba, Luis Rey
dijo que “la actuación sería para 2010 cuando se actualizara el proyecto”, y se reformó tras la entubación del
Barranco del Lobo. Por tanto “estamos a doce años del primer compromiso de la Junta para el sellado del
vertedero y creemos que es hora de que se cumplan los plazos y que se liciten, ya, las obras”.
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IU apunta que el Gobierno Abierto tendrá un coste municipal
con fines electorales del Ejecutivo
Jueves, 05 Junio 2014 13:24 • Virginia Requena Cid
El portavoz de Izquierda Unida en la Corporación municipal, Manuel Baena ha realizado una valoración sobre el
Gobierno Abierto, iniciativa que va a poner en marcha el equipo de gobierno de Esteban Morales (PSOE) en el
Ayuntamiento de Puente Genil y para el que se ha liberado una partida en el Presupuesto de 2014 que asciende
a unos 40.000 euros. Las declaraciones las ha realizado tres semanas después de que a los grupos políticos se
les haya presentado por parte de la empresa consultora, en qué consistirá la ejecución del proyecto.
La finalidad del Gobierno Abierto, recoge Baena, es conseguir un “Gobierno más participado, menos alejado de
los ciudadanos “y se potenciará “a través de internet”. Un Gobierno Abierto persigue “mayor transparencia,
colaboración y participación”, de los vecinos en la resolución a los problemas municipales. Ante este proyecto,
Izquierda Unida, apunta una serie de inconvenientes. Por un lado, al utilizar como medio de comunicación
internet “queda fuera de la red el 80% de la población”, que no está en la brecha digital. Por otro lado y desde el
punto de la vista de la participación “creemos que sería el último elemento”, por lo que desde IU apuestan por
una fórmula “más inmediata que sería la asamblea vecinal”.
Baena ha argumentado la valoración realizada sobre el Gobierno Abierto, en la experiencia acumulada por su
equipo de gobierno durante los 12 años de alcalde, y en los que desarrollaron proyectos de participación
reconocidos fuera de nuestras fronteras. Es por lo que ahora el líder de la oposición apunta que en el
ayuntamiento “hay técnicos que podrían reformular” los trabajos realizados en esta materia. Recordó la consulta
popular sobre el cambio de fecha de la Feria Real, para la que se tuvo que “adiestrar” a los participantes en el
uso tecnológico.
En definitiva, Baena concluye que los motivos por los que el Ejecutivo socialista pretende poner en marcha a
once meses de las elecciones municipales este proyecto, anunciado al principio de la legislatura (2011) son, o
“para justificar la existencia de la concejala de Nuevas Tecnologías” o “para crear una página web nueva que nos
cueste el dinero y que en la que se busca la emisión de videos de las actividades del gobierno que no vienen mal
para una mayor visualización” ante las elecciones locales. Por lo que, precisó, “dudamos de la transparencia
real” y “dudamos de la voluntad real de inducir a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos” .Y
dejó caer que se pudiera utilizar dinero público de la institución con fines electorales del Ejecutivo.
Al mismo tiempo, Baena planteó que en este Gobierno Abierto, una de las primeras consultas que deberían
hacerse sería la de plantear a la población "si este es el mejor momento para “utilizar el dinero en fiestas en
lugar de para los vecinos que lo están pasado mal”. Y pese “al lloriqueo permanente hay dineros para una serie
de cosas y no para otras”. Y si a los ciudadanos “se les permitiera hablar, la mayoría diría que se dedicaran a
contribuir a muchos ciudadanos que lo están pasando mal.
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Sofocado un incendio en la Ribera del Genil a su paso por
Sotogordo
Jueves, 05 Junio 2014 12:34 • redacción
La rápida actuación de la Patrulla Verde, que fue alertada por un vecino, en la identificación del lugar, aviso y
acompañamiento a Bomberos, permitió que éstos pudieran sofocar un incendio que se produjo el pasado viernes
30 de mayo en la Ribera del Genil a su paso por Sotogordo, frente a las Huertas de Majada Vieja, evitándose así
que ardiera una de las zonas de bosque en galería mejor conservadas de nuestro río.
Lo que pudo convertirse en un auténtico desastre medioambiental quedó reducido al incendio de unos 200 m
lineales en la margen izquierda del Genil, quemándose principalmente cañas y siendo también afectados algunos
membrillos. Se desconoce el origen del incendio pero todo parece apuntar que fue debido a un descuido en la
quema de restos de poda en labores agrícolas.
Por ello, el Área de Medio Ambiente de Egemasa recuerda que desde el 1 de junio y hasta el 15 de octubre está
totalmente prohibido el empleo del fuego para labores agrícolas en zona forestal y zona de influencia forestal
(franja de 400 metros circundantes a una zona forestal), estando el resto del año sujeto a la correspondiente
autorización por parte de la Consejería de Medio Ambiente.
Se recuerda, así mismo, que en zona forestal y zona de influencia forestal está prohibido durante todo el año
abandonar colillas, cigarros u objetos en combustión, arrojar o abandonar plásticos, vidrios o cualquier material
susceptible de originar un incendio y en general encender fuego para cualquier uso distinto a la preparación de
alimentos.
www.puentegenilnoticias.com

50 cuidadoras se benefician de una jornada de ocio en
Fuente Álamo
Jueves, 05 Junio 2014 11:16 • Rocío Díaz
El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil organizó, en el día de ayer, las III Jornadas de Cuidadoras que
giraron en torno a una visita turística a la Villa Romana de Fuente Álamo. Una actividad que posibilitó una
alternativa a la rutina de estas personas que dedican la mayor parte de su tiempo al cuidado de otras,
propiciando un tiempo de ocio y desconexión.
Unas 50 cuidadoras se beneficiaron de esta jornada que supuso un reconocimiento a la labor que realizan
durante todo el año. Del mismo modo, la jornada posibilitó el intercambio de experiencias entre las personas
cuidadoras y los profesionales sanitarios que acompañaron en la visita, según explicó la coordinadora de
enfermería del Chare, María Holgado.
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Asimismo, la enfermera Mª Carmen Quero denominó a estas jornadas de «emotivas y gratificantes», pues
persiguen dedicar tiempo a actividades propias sin sentimiento de culpa. En este sentido, Quero manifestó que
«es muy importante cuidarse para poder cuidar». Como recomendación expresó que, « al menos 5 minutos al
día hay que dedicarlo a una misma, como modo de relajación».
Mª Carmen Muñoz, presidenta de la Asociación El Puente TDAH, se mostró satisfecha con esta iniciativa que
permitió conocer el patrimonio histórico y cultural de la localidad. Explicó para puentegenilnoticias que «el trabajo
de un cuidador supone un agotamiento físico y psíquico durante 24 horas». «Una labor que te priva de libertad y
disfrute», según apuntó.
Esperanza y Carmen fueron otras de las cuidadoras que disfrutaron de esta jornada en el yacimiento
arqueológico y que quisieron contar sus experiencias a puentegenilnoticias. La primera, tras haber estado al
cuidado de sus padres hace 18 años, contó además, como han evolucionado los recursos para los cuidadores.
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