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LLEVABAN PARALIZADAS DESDE DICIEMBRE DEL 2011

La Junta licita las obras para la terminación del centro de
salud
Salen por un presupuesto estimado de 2,6 millones de euros. Se espera que los trabajos estén terminados
para finales del 2015
G.C. 27/06/2014
La delegada de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de la Junta, Isabel Baena anunció ayer en Puente Genil,
junto al alcalde, Esteban Morales, la publicación en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) la
licitación de las obras para la terminación del centro de salud José Gallego Arroba. Se licita la actuación por
2,6 millones de euros y la empresa a la que se le adjudique contará con 15 meses de plazo de ejecución.
"Para finales de 2015" estará terminado el centro y se ejecutarán en cinco fases, que se simultanearán con la
actividad asistencial", como ocurriera en el primer año de su ejecución.
Cada fase, precisó, se llevará a cabo de forma individual, de manera que se puedan ir ocupando según se
terminen las plantas.
Recordamos que las obras se paralizaron en diciembre de 2011, cuando estaban ejecutadas, según ha
rememorado la titular de Salud al 20%. Por las molestias y la espera, Baena ha pedido perdón a los vecinos y
profesionales por las molestias que estas obras les ocasionen.
El alcalde, Esteban Morales, agradeció "el trabajo de la Delegación de Salud", y recordó que Baena había
anunciado meses atrás que en cuanto hubiera presupuesto, esta sería la primera obra de la provincia "y ha
cumplido".
En la primera fase se actuará en la planta sótano y baja. En la siguiente, sobre el acceso público en la planta
baja, primera, segunda y en el ala norte de la baja. En la tercera fase, se continuará con el ala sur. En la
cuarta, se actuará sobre la norte, incluyendo el cuerpo sobre el depósito de agua que se reconstruye en toda
su altura, excepto el nivel sótano en el que se ubica.
Las empresas interesadas tendrán hasta el 21 de julio para presentar ofertas
Hasta el 21 de julio tienen las empresas interesadas de plazo para presentar sus propuestas. El centro
dispondrá de 2.088 metros cuadrados a los que se añaden 360 metros del antiguo Instituto de la Seguridad
Social que permitirán contar con una nueva salda de Educación sanitaria, ampliación de las zonas de espera y
atención del usuario, así como nuevos aseos. Una vez terminado el edificio, se centralizará toda la actividad
asistencial en la primera planta (consultas médicas y enfermería). Contará en total con ocho consultas de
medicina de familia, dos de pediatría, dos servicios comunes, cuatro de enfermería, una consulta de
odontología, una de cirugía menor. Así como otra de salud mental, una más de educación sanitaria, otras dos
para el trabajador social y la enfermera y otra para salud pública.
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El Ximénez elige a Barbeito para su banquillo
A.D. JIMÉNEZ CÓRDOBA Día 27/06/2014
Fernando Barbeito ha sido el entrenador que ha elegido la junta directiva del Ángel Ximénez de Puente Genil
de cara a su segunda temporada en la Liga Asobal. De esta forma, se aclara uno de los principales puntos que
tenía sobre la mesa el club pontanés, que la semana pasada decidió prescindir de los servicios de Antonio
Ortiz, pese a que éste tenía contrato en vigor.
Barbeito se ha impuesto en el sprint final a Rafael Guijosa, quien también sonaba para hacerse cargo del
banquillo del Ximénez. En uno y otro caso, los dos respondían al perfil buscado por parte de la directiva
pontanesa, ya que responden a la idea de ser técnicos con experiencia en la alta competición. Especialmente,
en la etapa de jugadores.
Barbeito, como técnico, trabajó fundamentalmente en los escalafones inferiores de la selección española.
Incluso, se dio la paradoja de que en su día llegó a convocar a Luisfe, jugador pontanés que hoy milita en La
Rioja, o Nacho Moya, el central malagueño que ya estuvo el curso pasado en el Ximénez. Después, formó
parte del staff técnico de Valero Rivera de cara al Mundial de 2013, que se saldó con el éxito de la medalla de
oro. En esta última campaña, ha estado colaborando con el Esportiu Castelldefels, de la División de Honor
femenina. Antes, como jugador, estuvo la mayor parte de su trayectoria en el Barcelona, con el que conquistó
tres copas de Europa, y fue internacional absoluto en 56 ocasiones antes de retirarse en la disciplina del
Portland San Antonio.
Ahora Barbeito tendrá una incidencia total en las estructuras del club pontanés, porque entrenará al primer
equipo y supervisará también a las categorías inferiores del club.
www.eldiadecordoba.es

Las obras del centro de salud José Gallego se reiniciarán a
final de año
Salud dividirá la intervención en cinco fases después de que la remodelación se cancelara en 2010
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 27.06.2014 - 05:01
La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Isabel Baena, anunció ayer que las obras del
centro de salud José Gallego Arroba se reanudarán en el último trimestre del año, toda vez que esta semana
se ha reiniciado el proceso de licitación de las mismas. Baena indicó que las empresas interesadas tendrán de
plazo hasta el 21 de julio para presentar sus respectivas ofertas, "con lo cual, teniendo en cuenta que vamos a
intentar acortar los plazos todo lo posible, nuestra idea es que las obras se reanuden en este año y se
ejecuten en un periodo de 15 meses para que puedan estar acabadas a finales de 2015".
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La delegada hizo este anuncio en el transcurso de una comparecencia pública a en el Ayuntamiento en la que
estuvo acompañada por el alcalde, Esteban Morales (PSOE), y en la que mostró su satisfacción por la
reanudación de un proceso que ella misma calificó de "complicado" tras la paralización de las obras en
diciembre de 2010. "Para nosotros, además de un compromiso con Puente Genil, este asunto era una
asignatura pendiente que tenía la Junta, de ahí que quiera aprovechar esta ocasión para pedir disculpas a los
ciudadanos, usuarios y profesionales sanitarios, que han tenido que sufrir las molestias durante todo este
tiempo", afirmó.
Baena hizo un repaso cronológico por las actuaciones llevadas a cabo en el inmueble, y recordó que una vez
que la empresa Copisa decidió paralizar las obras, el Distrito Sanitario Córdoba Sur invirtió 25.000 euros para
acometer una intervención de urgencia y adecentar las infraestructuras del centro, ya que la obra dejó algunos
espacios, como los aseos, completamente inutilizables.
Morales mostró su alegría por el anuncio de la delegada, al tratarse de una "magnífica noticia para Puente
Genil". "Esperamos que a partir de ahora las obras no tengan más vicisitudes y podamos disfrutar de una
infraestructura que esté a la altura de las necesidades sanitarias de nuestra localidad", señaló.
De acuerdo con los plazos que baraja la Delegación de Salud, los trabajos en el edificio, que actualmente
están ejecutados al 18%, se desarrollarán en cinco fases que se simultanearán con la actividad asistencial.
Cada etapa se llevará a cabo de forma individual, sin perjuicio de que en algún momento de la obra, "y por
necesidades de la misma o del centro", se puedan agrupar algunas de las mismas.
En la primera fase se actuará en la planta sótano y baja; en la segunda, sobre el acceso de público definitivo
en la planta baja, primera, segunda y en el ala norte de la planta baja. En la tercera fase se continuará con el
ala sur del edificio en las plantas primera y segunda. En la cuarta, se actuará sobre el ala norte del inmueble,
incluido el cuerpo sobre el depósito de agua que se reconstruye en toda su altura (también la cubierta) excepto
el nivel sótano en el que está éste ubicado. Y, por último, se intervendrá terminando las áreas del sótano, que
serán usadas como consultas provisionales y las reparaciones en depósito de agua.
Las nuevas infraestructuras centrarán toda la actividad asistencial (consultas médicas y de enfermería) en la
primera planta, lo que redundará en una mejora de la accesibilidad al centro. Además, se fomentará la
independencia del usuario, ya que Pediatría se ubicará en un ala diferenciada de la de adultos.
Una vez remodelado, el centro de salud José Gallego contará con ocho consultas de medicina de familia, dos
de pediatría, dos de servicios comunes (una de extracciones y otra de curas e inyectables), cuatro consultas
de enfermería, una consulta de odontología, una de cirugía menor, otra de salud mental, una consulta más de
educación sanitaria, otras dos para el trabajador social y la enfermera gestora de casos, otra para salud
pública y una más para el centro procesador de datos.
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Barbeito es el elegido
El ex del Barcelona es el nuevo entrenador del Ángel Ximénez
L. R. D. PUENTE GENIL | 27.06.2014 - 05:02
El Ángel Ximénez confirmó ayer la contratación del exjugador del Barcelona, Fernando Barbeito, que firma por
una campaña y debutará en los banquillos profesionales de la Liga Asobal. Como ya adelantó El Día en su
edición de ayer, era la opción deseada por el conjunto pontanés, que hizo oficial la contratación del técnico
catalán a través de un comunicado. En éste se recuerda que Barbeito debutó la pasada campaña como
entrenador, dirigiendo en la máxima categoría femenina al Castelldefels, con el que consiguió la permanencia
en la última jornada de División de Honor.
Por otro lado, Barbeito, tras retirarse como jugador, ejerció labores técnicas en las federaciones española y
catalana y llegó a ser seleccionador nacional juvenil en 94 partidos. Posteriormente, entrenó a la selección
nacional júnior junto a Chechu Villaldea, mientras que en las cuatro últimas temporadas fue integrante del
equipo técnico del seleccionador absoluto, Valero Rivera, junto al que se proclamó campeón del Mundo en
2013.
El catalán tiene un amplio historial como jugador, ya que fue 56 veces internacional absoluto, y entre sus
logros destaca la medalla de plata en el mundial júnior en 1987, así como el bronce que logró aquel mismo
año en los Juegos Mediterráneos de Latakia. Con el Barcelona jugó desde el 1988-1998, para lograr tres
Copas de Europa y una Supercopa europea, al margen de distintas ligas y Copas del Rey que ganó con los
culés, jugando posteriormente en el Portland San Antonio de 1998 a 2002. Ahora, sustituye al frente de la nave
pontana a Antonio Ortiz, técnico que consiguió la permanencia del Ximénez en su primera campaña en la
máxima categoría.
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La Junta invierte más de ocho millones al año para la
atención social y sanitaria
EUROPA PRESS 26/06/2014
La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía invierte cada año en el
municipio cordobés de Puente Genil más de ocho millones de euros en la atención, prevención y promoción de
la salud de la ciudadanía y en dar cobertura a sus necesidades sociales (atención a la dependencia,
discapacidad, menores, etcétera).
Así lo ha puesto de manifiesto este jueves la delegada territorial del ramo, María Isabel Baena, en la visita que
ha realizado al municipio pontanés, donde ha presentado en rueda de prensa las diferentes políticas que la
Junta desarrolla en esta localidad, anunciando que la Administración autonómica iniciará a finales del presente
año la reforma integral del Centro de Salud que tuvo que paralizarse tras el abandono de la obra por parte de
la empresa adjudicataria, Copisa Pirenaica S.A.
Baena ha recordado que, en ese momento, el Distrito Sanitario Córdoba Sur invirtió 25.000 euros para
acometer una intervención de urgencia y adecentar las infraestructuras del centro sanitario, ya que el
abandono de la obra dejó espacios inutilizables, como los aseos. En este sentido, Baena ha señalado que este
miércoles se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el expediente de licitación de las
obras de terminación de reforma integral del Centro de Salud José Gallego Arroba. La delegada territorial ha
explicado que las obras previstas de reforma integral contemplan desarrollar básicamente el mismo proyecto
previsto, del que hasta ahora se ha ejecutado un 18%.
La actuación prevista, que se simultaneará con la actividad asistencial en el Centro de Salud, permitirá mejorar
la accesibilidad a las instalaciones e incrementará la comodidad de los usuarios y profesionales que trabajan
actualmente en estas dependencias. El nuevo centro de salud se hará realidad sobre los 2.088 metros
cuadrados que tiene el actual, aunque las nuevas infraestructuras contarán con 360 metros cuadrados más, ya
que el Instituto Nacional de Seguridad Social, que actualmente se encuentra en el mismo edificio que el centro
de salud, trasladará su ubicación.
El proyecto de obra contempla que los 360 metros cuadrados que se ganan se destinarán a una nueva sala de
Educación Sanitaria, a la ampliación de las zonas de espera y de atención al usuario, además de la sala de
extracciones y a la construcción de nuevos aseos en la planta baja.
Las nuevas infraestructuras centralizarán toda la actividad asistencial (consultas médicas y de enfermería) en
la primera planta, mejorando sustancialmente la accesibilidad del centro, ya que el actual tiene distribuida su
actividad en tres plantas. Además, se fomentará la independencia del usuario, ya que Pediatría se ubicará en
un ala diferenciada de la de adultos. El Centro de Salud contará con ocho consultas de Medicina de Familia,
dos de Pediatría, dos de servicios comunes (una de extracciones y otra de curas e inyectables), cuatro
consultas de Enfermería, una consulta de Odontología, una de Cirugía Menor, otra de Salud Mental, una
consulta más de Educación Sanitaria, otras dos para el trabajador social y la enfermera gestora de casos, otra
para Salud Pública y una más para el Centro Procesador de Datos.
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Salud anuncia el reinicio de las obras en el ambulatorio y
pide “perdón”
Jueves, 26 Junio 2014 13:22 • Virginia Requena Cid
La delegada de Salud, Igualdad, y Políticas Sociales, de la Junta de Andalucía en Córdoba, Isabel Baena ha
anunciado en el ayuntamiento de Puente Genil y ante la presencia del alcalde, la publicación en el BOJA
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) la licitación de las obras para la terminación integral del centro de
salud José Gallego de nuestra ciudad. Contemplan el mismo proyecto previsto a finales de 2010 y se
ejecutarán en cinco fases “que se simultanearán con la actividad asistencial”, como ocurriera en el primera año
de su ejecución. HOY TODA LA INFORMACION EN PUENTEGENIL TV (20:30 h).
Cada fase, precisó, se llevará a cabo de forma individual, de manera que se puedan ir ocupando según se
terminen las plantas. Recordamos que las obras se paralizaron en diciembre de 2011, cuando estaban
ejecutadas, según ha rememorado la titular de Salud al 20%. Por las molestias y la espera, la titular de salud
ha pedido “perdón a los vecinos y profesionales por las molestias que esta obras vayan a ocasionales,
aunque intentaremos que sean las mínimas”. El alcalde, Esteban Morales, ha incidido en que a pesar de la
espera “agradezco el trabajo de la delegación de salud”, y recordó que Baena anunció que esta sería la
primera obra de la provincia que se reanudara en cuanto hubiera presupuesto “y ha cumplido”.
En la primera fase se actuará en la planta sótano y baja. En la siguiente sobre el acceso público en la planta
baja, primera, segunda y en el ala norte de la baja. En la tercera fase, se continuará con el ala sur. En la
cuarte, se actuará sobre la norte, incluyendo el cuerpo sobre el depósito de agua que se reconstruye en toda
su altura, excepto el nivel sótano en el que se ubica. También se ejecutará la piel en fachadas. Hasta el 21 de
julio tienen las empresas interesadas de plazo para presentar sus propuestas a partir de ese momento
comenzará la tramitación administrativa. Si bien anunció Baena que la intención es que se reanuden”en el
último trimestre del año, trataremos de acortar al máximo los tiempos”. Se licita la actuación por 2,6 millones
de euros y la empresa a la que se le adjudique contará con 15 meses de plazo de ejecución “para finales de
2015” estará terminado el centro.
Entonces se dispondrá de 2.088 metros cuadrados a los que se añaden 360 metros del antiguo Instituto de la
Seguridad Social que permitirán contar con una nueva salda de Educación sanitaria, ampliación de las zonas
de espera y atención del usuario, así como la construcción de nuevos aseos. Una vez terminado el edificio se
centralizará toda la actividad asistencial en la primera planta (consultas médicas y enfermería). Se mejorará la
accesibilidad al centro. Se fomentará la independida del usuario y la Pediatría se ubicará en un ala diferente.
Contará en total con ocho consultas de medicina de familia, dos de pediatría, dos servicios comunes, cuatro de
enfermería, una consulta de odontología, una de cirugía menor. Así como otra de salud mental, una más de
educación sanitaria, otras dos para el trabajador social y la enfermera. Otra para salud pública y por último,
una para el centro de procesador de datos.
Las obras del centro de salud José Gallego de Puente Genil están paralizadas desde diciembre de 2011, las
obras habían comenzando un año antes. Por parte de la consejería se explicó en su momento que la falta
financiación podría haber sido el problema de fondo.
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50 alumnos se forman en emergencias sanitarias en el
Chare
Jueves, 26 Junio 2014 09:40 • redacción
Profesionales del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil (Córdoba) han impartido un taller formativo
sobre reanimación cardiopulmonar básica (RCP) y primeros auxilios a estudiantes de formación profesional de
Integración social y Atención Sociosanitaria del instituto pontano de enseñanza secundaria Manuel Reina. En
total, 54 alumnos y alumnas han tomado parte en la actividad formativa desarrollada en horario de mañana y
tarde en las instalaciones del centro educativo.
El taller, que se ha compuesto de un módulo teórico y de otro práctico, ha sido impartido por los profesionales
sanitarios del hospital pontano Raúl Pérez, supervisor de enfermería, y Rafael Gallego y Pedro García,
celadores del centro. Los tres son monitores del Plan Nacional de Reanimación Cardiopulmonar.
Durante la actividad formativa, se han puesto en práctica los conocimientos aprendidos en la parte teórica,
incluyendo una demostración simulada con maniquíes y trabajo en grupo, donde se han escenificado
situaciones reales de emergencias que los alumnos debían solventar utilizando las maniobras de resucitación
cardiopulmonar y otras técnicas expuestas durante la formación.
Entre los objetivos de la jornada, destaca la importancia de que los alumnos conozcan el plan de acción ante
la parada cardiaca, la cadena de supervivencia y la importancia de una desfibrilación temprana. De esta forma,
se pretende capacitar a los participantes para aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos a la hora de
realizar una primera atención en situaciones vitales de emergencia, hasta el momento de la llegada de los
equipos especializados.
Todos los contenidos expuestos en el taller se basan en las últimas recomendaciones del Plan Nacional de
Resucitación Cardiopulmonar
El 80% de las paradas cardiorespiratorias suceden en el medio extrahospitalario. La posibilidad de
supervivencia ante una correcta actuación de personal no sanitario aumenta, evitando la posibilidad de
lesiones cerebrales e incluso el fallecimiento de la víctima, por lo que resulta crucial la acción de los primeros
intervinientes. De ahí la importancia de este tipo de actividades formativas, dirigidas a la población general.
Según la OMS, la parada cardiaca es la principal causa de muerte prematura en España y en los países
occidentales. En nuestro país, ocasiona la muerte de entre 15.000 y 25.000 pacientes al año, cerca de
400.000 muertes en la Unión Europea, y una cifra similar en Estados Unidos.
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Las constructoras pontanas disponen hasta el 24 de julio
para la rehabilitación de viviendas públicas
Jueves, 26 Junio 2014 09:52 • redacción
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía destina cinco millones de euros a la ejecución
de obras en 857 viviendas previstas en la provincia de Córdoba, concretamente en la capital, Baena, Lucena,
Benamejí, Pozoblanco y Puente Genil. Las empresas interesadas en optar a esta convocatoria pública tienen
de plazo hasta el 24 de julio para presentar sus ofertas. Tras la adjudicación de los trabajos, la previsión de la
Consejería de Fomento y Vivienda es poder comenzar la intervención, que cuenta con un plazo de ejecución
de cinco meses, a partir del mes de septiembre. Todas las obras diseñadas servirán para cumplir la Estrategia
Europea 20/20/20, que persigue una mayor independencia energética y una mayor sostenibilidad de sus
economías.
www.puentegenilnoticias.com

Mañana XXVII Noche Flamenca en Sotogordo y verbena en
honor a San Pedro
Jueves, 26 Junio 2014 12:07 • redacción
Mañana viernes, 27 de junio se celebrará un clásico en el mundo del cante, la XXVII Noche Flamenca en la
aldea pontana de Sotogordo.
Al cante actuarán Manuel González Cabrera, Vicente Cáceres, Evaristo Cuevas, Jorge Vílchez, José Ramón
Jiménez. EN PUENTE GENIL TV (hoy 20:30 h), también para las ALDEAS Y PONTANOS POR EL MUNDO.
Al toque Antonio Cáceres y Jesús Zarrías. La presentación correrá a cargo de Rafael Ruiz. La entrada al
evento flamenco es libre. Se celebrará en el Centro Socio Educativo, Rafael Ruiz ‘El Botijo’, en la propia
aldea. El festival lo organiza la Hermandad de San Pedro de Sotogordo.
Durante todo el fin de semana se celebra la verbena en honor a San Pedro. El viernes, 27 de junio a las nueve
de la noche será la Función Religiosa en la Ermita de la pedanía, y el domingo los hermanos sacarán por las
calles de la aldea a la imagen de San Pedro, sobre las 21:00 horas.
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Hoy comienza el Triduo al Santísimo y mañana la verbena
de Miragenil
Jueves, 26 Junio 2014 10:10 • Virginia Requena Cid
La hermandad Sacramental del Santísimo de Miragenil comienzan mañana las fiestas de la barriada más
castiza del municipio. Esta tarde se inicia el triduo en honor al Santísimo, en la Iglesia de Santiago El Mayor en
Miragenil hasta el 28 de junio a las 20:30 horas a cargo del Ilustrísimo Vicario David Aguilera, el Diácono,
Rafael Carmona y el consiliario de la hermandad, Antonio Budía Sabán. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30
H).
Mañana viernes, 27 de4 junio comenzarán las fiestas a las siete de la tarde con el XXIV Torneo de Ajedrez a
cargo de Rafael Lozano. El alumbrado se inaugurará dos horas después y comenzará la verbena, cuyo
servicio de hostelería asumirá la Corporación Bíblica de los Jetones. Actuará por la noche tanto el viernes
como el sábado la orquesta de los Dukes.
El sábado, 28 de junio comienzan las actividades deportivas a las 10 de la mañana con el I Campeonato alevín
de fútbol 7 en el que `participarán los equipos de Apedem de Montilla y Salerm de Puente Puente Genil, el
encuentro será en el campo de fútbol municipal. Durante la tarde continuará abierto el servicio de bar y se
organiza un concurso de Ronda y Báciga. El día grande será el domingo, 29 de junio a las 12 de la mañana
será la Función Religiosa a cargo de don Antonio Budía.
Ya por la tarde a las 20:30 será la procesión del Santísimo Sacramento que partirá de la parroquia de Santiago
el Mayor y discurrirá por las calles de la barrida. Estará acompañada musicalmente por la Agrupación de
Nuestro Padre Jesús de los Afligidos. Actualmente el presidente de la Junta Directiva es José Manuel
Gutiérrez; el vicepresidente, Rafael Cosano; el secretario, Francisco José Montero y el tesorero, José Manuel
Lozano.
www.puentegenilnoticias.com

Y el elegido es...Fernando Barbeito
Jueves, 26 Junio 2014 17:20 Escrito por Alberto Gómez
Fumata blanca en el banquillo del Ángel Ximénez de Puente Genil. El club pontanés ha comunicado de forma
oficial la contratación de Fernando Barbeito, que de esta forma se convierte en el nuevo entrenador del equipo
para la temporada 2014-2015. Barbeito, debutó la pasada temporada como primer entrenador de un club, ya
que dirigió al Castelldefels, de la División de Honor Femenina, logrando la permanencia in-extremis. Antes de
eso, su trayectoria profesional como entrenador, había estado siempre ligada a la selección nacional. En
primer lugar, realizando labores técnicas para la Federación Española, para convertirse posteriormente en
entrenador del combinado nacional juvenil y después también dirigió al equipo junior junto con otro ilustre del
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balonmano español, Chechu Villaldea. Su buen trabajo en las categorías inferiores, le valieron para dar el salto
a la Selección Absoluta, formando parte del cuerpo técnico de Valero Rivera durante cuatro temporadas,
proclamándose Campeón del Mundo en 2013.
Como jugador, Fernando Barbeito fue 56 veces internacional absoluto y además consiguió la medalla de plata
en el Mundial Junior del año 1987. A nivel de clubs, jugó durante diez años en el Barcelona (1988-1998) y
cuatro en el Portland San Antonio, consiguiendo varias Ligas y Copas del Rey, además de 3 Copas de Europa
con el equipo blaugrana y 1 Supercopa de Europa. Era un habilidoso extremo izquierdo y fue considerado uno
de los mejores lanzadores de 7 metros de su época.
www.ondaceropuentegenil.es

Confirman el reinicio de las obras en el Centro de Salud
| 26/06/2014 - 16:31 | Juan Carlos Campaña |
Las obras del Centro de Salud José Gallego Arroba se reanudarán en el último trimestre de 2014. Así lo ha
confirmado hoy jueves 26 de junio en su visita a Puente Genil la delegada territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Córdoba, María Isabel Baena, que junto al alcalde Esteban Morales ha dado los detalles
sobre los trabajos que se llevarán a cabo en el edificio para culminar las obras que se detuvieron en 2011.
Baena ha señalado que ayer se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el expediente de
licitación de las obras. Las empresas interesadas en acometer los trabajos tienen de plazo hasta el 21 de julio
para presentar sus ofertas a la Junta. Las obras previstas en esta segunda fase básicamente consistirán en
continuar con el proyecto inicialmente previsto, del que hasta ahora sólo se había ejecutado un 18%.
Los trabajos de reforma en el Centro de Salud José Gallego Arroba quedaron paralizados después de que la
empresa adjudicataria decidiera abandonar las obras en 2011 ante los retrasos que la Junta acumulaba en los
pagos. Desde entonces las reformas quedaron en suspenso, quedando el edificio en una situación desastrosa
que ha sido denunciada reiteradamente por partidos políticos, profesionales médicos y por los propios
usuarios.
La esperada noticia viene a terminar con este escenario de indeterminación, y confirma el anuncio lanzado a
principios de año por la consejera María José Sánchez Rubio, que en la visita que realizó a la localidad en
enero manifestó que es una obra "que nosotros vamos a reiniciar porque entendemos que es una prioridad",
reconociendo que la reforma quedó "a medio hacer", y que la situación en la que se encuentra el edificio está
"dificultando el propio trabajo de los profesionales".
En esta línea, Baena ha explicado esta mañana que las obras se simultanearán con la actividad normal del
centro y pidió disculpas a los usuarios y a los profesionales del centro “por las molestias que estas reformas
vayan a ocasionarles, que intentaremos sean las mínimas y que duren lo menos posible”.
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