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LA JUNTA INVERTIRÁ 1,2 MILLONES EN LA AMPLIACIÓN DEL IES DE
PUENTE GENIL
Las obras dotarán al centro de un nuevo edificio para ciclos formativos de FP
EFE 18/03/2014
La Junta invertirá 1,2 millones en la ampliación y remodelación del Instituto de Educación Secundaria Juan de
la Cierva de Puente Genil (Córdoba) tras aceptar los terrenos traspasados por el Ayuntamiento para el
proyecto, incluido en el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA).
Las obras, pendientes de adjudicación, dotarán al centro de un nuevo edificio para ciclos formativos de
Formación Profesional, que se construirá sobre una parcela de 600 metros cuadrados, según los acuerdos de
hoy del Consejo de Gobierno de la Junta.
El proyecto también incluye la remodelación de las instalaciones, que se destinarán a uso exclusivo de
Secundaria y Bachillerato, y la ampliación del gimnasio, la biblioteca y las aulas de tecnología y música.
El instituto, que ocupará una parcela de más de 6.500 metros cuadrados después de las obras, cuenta este
curso con más de 600 alumnos.
El proyecto de remodelación y ampliación, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el
Fondo Social Europeo, se incluye en el plan OLA que el Gobierno andaluz desarrolla con el doble objetivo de
mejorar las infraestructuras educativas y fomentar el empleo en el sector de la construcción y entre las
personas paradas de larga duración y con cargas familiares.
www.diariocordoba.com
EL ALCALDE SE REUNE CON EL VICEPRESIDENTE DE LA DIPUTACION

ESTUDIAN OTRO TRAZADO PARA LA CARRETERA DE CORDOBILLA
El acceso a la aldea está cortado al tráfico por diversos socavones
G.C. 19/03/2014
El vicepresidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, visitó ayer la carretera que conecta Puente
Genil con la aldea de Cordobilla para cumplir el compromiso que desde la institución provincial han anunciado
de intervenir en una vía que actualmente está cortada al tráfico. "Una visita que conllevará soluciones
técnicas", según explicó el alcalde del municipio, Esteban Morales. Por su parte, Fuentes informó de que
"ingenieros de caminos se desplazarán esta semana a la carretera de Cordobilla para determinar qué
alternativas presenta la vía".
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Unas 400 personas están afectadas por esta carretera, que en la actualidad tiene "un trazado complicado por
el tráfico pesado" y que "hay un trazado natural, que quieren los vecinos, que es en línea recta y que también
se ve muy afectado por el tema de la arcilla en el subsuelo, que es la que crea movilidad e inseguridad en el
terreno", dijo.
Los vecinos de Cordobilla llevan años padeciendo el mal estado de los accesos a la aldea por esta carretera,
que se encuentra cortada por diversos socavones en una zona cuya titular es la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir (CHG). La solución pasa por que se ceda a la Diputación para poder así proceder a su
reparación y su posterior puesta en funcionamiento.
El alcalde y el vicepresidente de la Diputación también mantuvieron una reunión con el fin de alcanzar un
acuerdo de colaboración conjunta en materia de reducir costes con la empresa provincial Epremasa, a la hora
de tratar y trasladar los residuos al vertedero de Montalbán. Se trata de ver "en qué podemos mejorar, dónde
podemos corregir y cómo podemos prestar servicios más eficaces y eficientes", según manifestó Fuentes,
quien aseguró que Puente Genil no es una plaza cualquiera, sino "un gran pueblo que requiere de unos
buenos servicios".
Por otro lado, y sin tener competencia en materia de seguridad, desde la Diputación de Córdoba también se
intentará dar una solución por otras vías a la problemática que afecta al nuevo cuartel de la Guardia Civil,
según anunció Salvador Fuentes, "ante el carácter de urgencia que requiere este tema en Puente Genil".
www.abc.es

DIPUTACIÓN BARAJA UNA CARRETERA ALTERNATIVA A LA DE
CORDOBILLA
Otra alternativa es la cesión de la vía de la Confederación a la institución provincial
V. REQUENA / PUENTE GENIL Día 19/03/2014
La carretera de Cordobilla que conecta Puente Genil con la aldea del mismo nombre está generando ríos de
tinta, ya que está cortada desde hace varios años y requiere de una intervención. El vicepresidente de la
Diputación, Salvador Fuentes, giró una visita ayer al municipio y anunció «que ingenieros de caminos se
desplazarán esta semana a la carretera de Cordobilla para determinar qué alternativas presenta la vía». En la
aldea viven 400 personas afectadas por la mala situación de la carretera, indicó Fuentes, quien añadió que
«no es el momento de plantear ningún tipo de competencia, sino de plantear soluciones al respecto».
Añadió que «la carretera de Cordobilla tiene un trazado complicado por el tráfico pesado» y que existe «un
trazado natural, que quieren los vecinos, que es en línea recta y que también se ve muy afectado por el tema
de la arcilla en el subsuelo, que es la que crea movilidad e inseguridad en el terreno». Por lo que están
estudiando «un trazado alternativo que también se ha puesto sobre la mesa, siempre y cuando entre todos
haya posibilidad presupuestaria y exista la colaboración entre todas las administraciones».
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La vía no es de titularidad municipal, sino de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y son los
regantes del Genil-Cabra los que hacen uso. La Diputación pretende que se le ceda la carretera para poder
intervenir.
Gestión de residuos
Por otro lado, Fuentes visitó la actuación a la que se está sometiendo el camarín Señor de la Humildad y
Paciencia, en la iglesia de la Asunción, para lo que el ente supramunicipal ha invertido 17.000 euros.
De igual modo, el vicepresidente primero de la Diputación se reunió con el alcalde, Esteban Morales (PSOE),
para alcanzar un acuerdo de colaboración conjunta en materia de reducir costes con la empresa provincial
Epremasa, a la hora de tratar y trasladar los residuos al vertedero de Montalbán. Un acuerdo para «continuar
trabajando juntos y obtener mayores beneficios», según apuntaron los representantes de ambas instituciones.
En la reunión, estuvieron también presentes el presidente y el gerente de la empresa provincial
medioambiental, Julio Criado, así como el diputado provincial de Cultura y portavoz del PP en el Ayuntamiento,
Antonio Pineda.
www.eldiadecordoba.es

LA JUNTA INVERTIRÁ 1,2 MILLONES EN LA AMPLIACIÓN DEL IES DE
PUENTE GENIL
Las obras, pendientes de adjudicación, dotarán al centro de un nuevo edificio para ciclos formativos de
Formación Profesional, que se construirá sobre una parcela de 600 metros cuadrados.
Efe, Sevilla | 18.03.2014 - 17:35
La Junta invertirá 1,2 millones en la ampliación y remodelación del Instituto de Educación Secundaria Juan de
la Cierva de Puente Genil (Córdoba) tras aceptar los terrenos traspasados por el Ayuntamiento para el
proyecto, incluido en el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA).
Las obras, pendientes de adjudicación, dotarán al centro de un nuevo edificio para ciclos formativos de
Formación Profesional, que se construirá sobre una parcela de 600 metros cuadrados, según los acuerdos de
hoy del Consejo de Gobierno de la Junta.
El proyecto también incluye la remodelación de las instalaciones, que se destinarán a uso exclusivo de
Secundaria y Bachillerato, y la ampliación del gimnasio, la biblioteca y las aulas de tecnología y música.
El instituto, que ocupará una parcela de más de 6.500 metros cuadrados después de las obras, cuenta este
curso con más de 600 alumnos.
El proyecto de remodelación y ampliación, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el
Fondo Social Europeo, se incluye en el plan OLA que el Gobierno andaluz desarrolla con el doble objetivo de
mejorar las infraestructuras educativas y fomentar el empleo en el sector de la construcción y entre las
personas paradas de larga duración y con cargas familiares.
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LA JUNTA INVERTIRÁ 1,2 MILLONES EN LA AMPLIACIÓN DEL
INSTITUTO JUAN DE LA CIERVA DE PUENTE GENIL
Andalucía Información / Agencias 18/03/2014 16:44
La Junta de Andalucía invertirá 1,2 millones de euros en la ampliación y remodelación del Instituto de
Educación Secundaria Juan de la Cierva de Puente Genil (Córdoba). El Consejo de Gobierno ha acordado
este martes aceptar los terrenos traspasados por el Ayuntamiento de esta localidad para hacer posible el
proyecto, incluido en el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA).
Las obras, pendientes de adjudicación, dotarán al centro de un nuevo edificio para Ciclos Formativos de
Formación Profesional, que se construirá sobre una parcela de 600 metros cuadrados. El proyecto también
incluye la remodelación de las actuales instalaciones, que se destinarán a uso exclusivo de Secundaria y
Bachillerato, y la ampliación del gimnasio, la biblioteca y las aulas de tecnología y música.
El instituto, que ocupará una parcela de más de 6.500 metros cuadrados después de las obras, cuenta este
curso con más de 600 alumnos. Entre otras dependencias, dispone de 27 aulas polivalentes, sala de apoyo e
integración, aulas de música, informática y plástica, taller de tecnología, laboratorios, seminarios, gimnasio,
pistas polideportivas y espacios administrativos.
PLAN OLA
El proyecto de remodelación y ampliación, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el
Fondo Social Europeo, se incluye en el Plan OLA que el Gobierno andaluz desarrolla desde 2011 con el doble
objetivo de mejorar las infraestructuras educativas y fomentar el empleo en el sector de la construcción y entre
las personas paradas de larga duración y con cargas familiares.
En la provincia de Córdoba, esta iniciativa prevé generar casi 800 puestos de trabajo a través de 99 obras de
construcción, ampliación y mejora de colegios e institutos, a cargo del Ente Público de Infraestructuras y
Servicios Educativos.
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DIPUTACIÓN ESTUDIA UN TRAZADO ALTERNATIVO PARA EL
ARREGLO DE LA CARRETERA DE CORDOBILLA
Martes, 18 Marzo 2014 20:28 • Rocío Díaz
Esta misma mañana el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, se ha reunido con mantuvo el
vicepresidente primero en la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en la alcaldía para alcanzar un
acuerdo de colaboración conjunta en materia de reducir costes con la empresa provincial Epremasa, a la hora
de tratar y trasladar los residuos al vertedero de Montalbán. Un acuerdo para «continuar trabajando juntos y
obtener mayores beneficios», según apuntaron los representantes de ambas instituciones. «Se trata de ver en
qué podemos mejorar, dónde podemos corregir y cómo podemos prestar servicios más eficaces y eficientes»,
según manifestó Fuente quien aseguró que Puente Genil no es ninguna plaza cualquiera, sino un gran pueblo
que requiere de unos buenos servicios». En la reunión, estuvieron también presentes el presidente y el
gerente de la empresa provincial medioambiental, así como el diputado provincial de Cultura, Antonio Pineda.
TODA LA INFORMACION E IMAGENES SOBRE LA VISITA en PUENTE GENIL TV (miércoles, 20:30 h).
Ya por la tarde, Fuentes, ha visitado esta tarde la carretera que conecta al municipio de Puente Genil con la
aldea de Cordobilla en aras de cumplir el compromiso que desde la institución provincial han anunciado
mantener ante la problemática que soporta esta localidad. «Una visita que conllevará soluciones técnicas»,
según explicó el alcalde del municipio, Esteban Morales, tras su reunión con el vicepresidente de la
Diputación, para atajar de lleno el problema. Según adelantó Fuentes, «ingenieros de caminos se desplazarán
esta semana a la carretera de Cordobilla para determinar qué alternativas presenta la vía». «Estamos
hablando de que 400 personas se ven afectadas por esta carretera», expuso Fuentes, quien manifestó que,
«no es el momento de plantear ningún tipo de competencia, sino de plantear soluciones al respecto».
El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba explicó que, «la carretera de Cordobilla es, en la
actualidad, un trazado complicado por el tráfico pesado» y que «hay un trazado natural, que quieren los
vecinos, que es en línea recta y que también se ve muy afectado por el tema de la arcilla en el subsuelo, que
es la que crea movilidad e inseguridad en el terreno». «Estamos contemplando un trazado alternativo que
también se ha puesto sobre la mesa, siempre y cuando entre todos haya posibilidad presupuestaria y exista la
colaboración entre todas las administraciones», según argumentó Fuentes. Éste aseguró que una vez se
manden fotos desde la Diputación, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tendrá que tomar nota de la
situación de ese trazado natural, sobre la cuál se quiere trabajar de forma alternativa.
Recordamos que los vecinos de Cordobilla llevan años padeciendo el mal estado de los accesos a la aldea por
esta carretera, que se encuentra cortada por socavones y que, no es de titularidad municipal, sino de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, haciendo uso de ella los regantes del Genil- Cabra. La pretensión
por ello es que la vía se cediera a la Diputación Provincial de Córdoba para poder así proceder a su
reparación y su posterior puesta en funcionamiento.
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EL VICEPRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN VISITA LAS OBRAS EN LA
HUMILDAD
Martes, 18 Marzo 2014 19:46 • Rocío Díaz
El vicepresidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes ha realizado esta mañana una visita a nuestra
localidad. Se ha interesado por varios asuntos, entre ellos ha inspeccionado la remodelación del camarín del Señor
de la Humildad y Paciencia, situado en el altar mayor de la Iglesia de la Asunción (del antiguo Hospital) puesto que
ya en el pasado mes de diciembre se firmó un acuerdo por el que el ente supramunicipal afrontó el inicio de las
obras con una partida de 17.000 euros. El objetivo ha sido “recuperar patrimonio” y de generar “oportunidad de
empleo”. Ha estado acompañado por el hermano de la Cofradía, Jesús Gálvez, por Fructuoso Sánchez en
representación de la Agrupación de Cofradías y por el restaurador, José Manuel Cosano, así como por el
presidente local del PP; Antonio Pineda.
Por otro lado, y sin tener competencia en materia de seguridad, desde la Diputación de Córdoba también intentarán
dar solución por otras vías a la problemática del nuevo cuartel de la guardia civil, - según Fuentes- «ante el carácter
de urgencia que requiere este tema en Puente Genil». «Se trata de poner en funcionamiento todas las
administraciones para sacar adelante ese cuartel cuanto antes- según explicó- y de ahí que en la actualidad estén
manteniendo contactos con Madrid». Por su parte, el regidor local manifestó que en estos instantes están en una
fase de valoración del daño, opinando y decidiendo qué caminos tomar para culminar el traslado. «Ya en el pasado
pleno municipal del mes de febrero se aprobó una partida para la climatización y colocación de ascensores. Según
explicó el alcalde, «el siguiente paso, será seguir atendiendo las necesidades que requiera esta infraestructura».

www.puentegenilnoticias.com

AUMENTA EL NÚMERO DE ASOCIACIONES PARTICIPANTES EN LA
III JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Martes, 18 Marzo 2014 13:45 • Virginia Requena Cid Enmarcada en las actividades del Día Internacional de la
Mujer (8 de marzo) que organiza la delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil, el pasado viernes un
total de 15 asociaciones participaron en el día de Puertas Abiertas. Mediante la instalación de stands a través de
los cuales dieron a conocer las actividades que desarrollan durante el año. EN PUENTE GENIL TV (Miércoles,
20:30 h) y REPORTAJE CON TODAS LAS ASOCIACIONES.
Este año han participado, 15 colectivos, dos más que en la anterior muestra, además de la participación del grupo
de baile de la Federación Local de Asociaciones de Mujeres (FLAM) Orillas del Genil y que ha congregado en la
céntrica plaza a numerosos vecinos. Para la concejala de Igualdad, Julia María Romero, el balance de las
actividades desarrolladas “ha sido muy positivo dada la alta participación de las asociaciones y colectivos”,
teniendo palabras de agradecimiento para todas las personas que de una u otra forma han participado en unos
acontecimientos “que han hecho posible visibilizar aún más a la Mujer”. Entre ellas la exposición Mujeres (In)
visibles, muestra que permaneció abierta en la Sala Cultural Matallana, el homenaje a 15 mujeres de distintos
ámbitos de la sociedad.
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"LA VIDA DE BRIAN", ADAPTACIÓN TEATRAL QUE LLEGA A PUENTE
GENIL EL PRÓXIMO 21 DE MARZO
Martes, 18 Marzo 2014 10:42 • redacción
El próximo viernes 21 de marzo, en el Teatro Circo, a las 21:30 h., el grupo de teatro Pro sopón Theatralis
Societas representará La vida de Brian, una adaptación de la película de los Monty Python, evento cultural
organizado por la asociación juvenil Contracultura en el que colabora la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Puente Genil.
SINOPSIS: Brian nace en un pesebre de Belén el mismo día que Jesucristo. Un cúmulo de desgraciados y
tronchantes equívocos le hará llevar una vida paralela a la del verdadero Hijo de Dios. Sus pocas luces y el
ambiente de decadencia y caos absoluto en que se haya sumergida la Galilea de aquellos días le harán vivir
en manos de su madre, de una feminista revolucionaria y del mismísimo Poncio Pilatos, su propia versión del
Calvario.
www.puentegenilnoticias.com

GRANADOS DESMIENTE QUE LA COFRADÍA DEL NAZARENO HAYA
SOLICITADO DINERO PARA LA MAGNA
Martes, 18 Marzo 2014 20:08 • redaccion
La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas quiere manifestar y hacer público, ante
los rumores e informaciones "que faltan a la verdad y que solo menoscaban y deterioran a la dignidad y el
respeto por la Cofradía de Nuestro Patrón" en relación a la participación de la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno en la Procesión Magna del Sábado Santo de este año de 2014, que la Agrupación ha
organizado para conmemorar el 50 aniversario de su fundación.
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno "nunca ha solicitado, ni demandado prestación económica
alguna de la Agrupación para participar en dicha Procesión Magna". Al mismo tiempo que "siempre ha estado
dispuesta a colaborar aun sabiendo, y así se lo ha manifestado en cuantas reuniones se han mantenido, las
múltiples dificultades que tiene que salvar al participar en la Procesión Magna después de haber realizado su
estación de penitencia durante todo el día anterior de Viernes Santo".
Manifestación que realiza el presidente de la agrupación de Cofradías para que "conste donde proceda y sirva
como desagravio de los desafortunados comentarios que han estado usándose sin razón alguna y sin
conocimiento de los acuerdos tomados para el buen desarrollo de la Procesión Magna del Sábado Santo de
2014".
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DIPUTACIÓN INSISTE EN QUE ASUMIRÁ LA REPARACIÓN DE LA
CARRETERA A CORDOBILLA
| 18/03/2014 - 19:09 | Juan Carlos Campaña |
El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha confirmado durante la visita
realizada hoy martes 18 de marzo de 2014 a Puente Genil que en los próximos días un equipo de ingenieros
de caminos se desplazará a la localidad para estudiar las posibles alternativas en la reparación de la carretera
de servicio del Canal de Riegos del Genil Cabra en el tramo que da acceso a la aldea de Cordobilla. De esta
forma se avanza un primer paso en el compromiso asumido el pasado mes de noviembre por el delegado de
Infraestructuras de la Diputación, Andrés Lorite.
Se trata de una intervención largamente demandada por los vecinos de la pedanía que llevan años soportando
el mal estado de los accesos a esta aldea. En la actualidad el principal escollo reside en que la carretera
pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por lo que la institución provincial negocia el
traspaso de titularidad para proceder a su reparación y posterior puesta en servicio.
En su visita a Puente Genil, Fuentes ha mantenido una reunión de trabajo en el Ayuntamiento con el Alcalde,
Esteban Morales, quien a su vez confirmó que en la jornada de ayer mantuvo un encuentro en Córdoba con la
presidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos, para abordar el asunto. En la reunión, en la que también
estuvo presente en Alcalde Pedáneo Francisco Perea, Ceballos mostró "su clara voluntad de solucionar el
problema de esta carretera" –afirmó Esteban Morales.
Por su parte, Fuentes calificó de "urgente" la reparación de la vía, ya que son más de 400 personas las que se
ven afectadas por la inseguridad del trazado que en algunos tramos presenta graves corrimientos de tierras
debido a la movilidad del terreno.
En otro orden de cosas, el diputado de Cultura, Antonio Pineda, confirmó hoy a Onda Cero Puente Genil que
el presupuesto de la Diputación de Córdoba para 2014 incluye una partida de 700.000 euros que se invertirán
este mismo año en la restauración de la carretera de Puente Genil a Jauja (CO-764), donde la Diputación ya
invirtió en 2012 aproximadamente un millón de euros destinados a la reparación de los puentes que fueron
arrastrados por la crecida de arroyos en los temporales de lluvia de 2009 y 2010.
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