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El Ayuntamiento exige la limpieza de las parcelas y solares
durante el verano
La multa para los propietarios que no acometan las tareas de saneamiento irán desde los 300 hasta los 500
euros
J. M. Cabezas , puente genil | 11.05.2014 - 05:01
El concejal de Medio Ambiente, Pepe Espejo, ha presentado los contenidos del bando municipal emitido por el
alcalde, Esteban Morales, en el que se recuerda la obligación que tienen los propietarios de solares y parcelas
de mantenerlas limpias en aras de la protección de la salubridad pública y de la prevención de incendios
durante la época estival. El edil explicó que el Consistorio enviará a lo largo de los próximos días distintas
cartas informativas a los cerca de 300 propietarios de solares y parcelas repartidas por el término municipal
pontanés.
En las misivas, el Ayuntamiento recuerda la existencia de la ordenanza municipal reguladora de la gestión de
los residuos sólidos urbanos y de la limpieza pública que obliga al vallado de solares y a la realización de
tareas de desinfección y desratización de los mismos para mantenerlos libres de matorrales, bajo la
advertencia de que, en caso de incumplimiento, podrían ser sancionados con multas que oscilarían entre 300 y
500 euros.
El bando establece que dichos solares deberán estar completamente adecentados y ajustados a las
condiciones mínimas de seguridad y salubridad antes del próximo 10 de junio. Señala también como zonas de
especial importancia a efectos de limpieza el interior del casco urbano, la urbanización Cañada de la Plata, la
Urbanización Ribera de San Luis, los polígonos industriales y las zonas urbanas próximas a lugares habitados.
Asimismo, el decreto indica que la limpieza de dichos solares debe hacerse al menos de forma anual y que
todos los restos de limpieza deberán ser trasladados a un vertedero controlado, prohibiéndose las quemas
como medio de limpieza. Por otra parte, el bando contempla que las parcelas ubicadas en zonas limítrofes con
núcleos de población deben disponer de una franja de seguridad de 15 metros, libre de residuos, matorral y
vegetación herbácea. El concejal de Medio Ambiente añadió que dadas las intensas lluvias que se han
registrado durante el pasado invierno, muchos de estos solares están repletos de maleza, de ahí que se haga
completamente necesaria la intervención de los propietarios para proceder a su retirada. Al respecto, Espejo
explicó que en las zonas de titularidad municipal está previsto realizar una primera limpieza, si bien es más
que probable que "haya que realizar una segunda en verano".
El concejal de Medio Ambiente recordó también que el año pasado, por este motivo, ya se abrieron diversos
expedientes sancionadores por parte de la Policía Local "unas situaciones que se corrigieron rápidamente por
los propietarios, lo que evitó males mayores poniendo fin a los procesos". No obstante, advirtió de que
"Egemasa puede actuar de oficio y en ese caso el coste se le recargará al propietario en la factura".
Actualmente, en la localidad de Puente Genil existen unas 450 parcelas privadas que en su totalidad
representan unos 200.000 metros cuadrados de superficie.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 1

11-05-2014
De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.puentegenilnoticias.com

Campos Reina «brilla con luz propia» con su primer
poemario Buda en el Bolshoi
Sábado, 10 Mayo 2014 13:10 • Rocío Díaz
La Biblioteca Juan Campos Reina acogió ayer la presentación del primer poemario del escritor Álvaro Campos
Suárez , titulado “Buda en el Bolshói”, un evento cultural que organizó la Fundación Juan Rejano junto con el
programa El autor y su obra, y que llegó a Puente Genil de la mano del Centro Andaluz de las Letras.
El concejal de Cultura, José Espejo, puso de manifiesto que, «este poemario, a pesar de la herencia y
tradición que le viene al autor de su padre, brilla con luz propia». La obra está impregnada de «singularidad y
madurez», siendo «un oxígeno para la nueva literatura», según detalló.
Por su parte, Antonio Moreno Ayora, Catedrático de Lengua y Literatura, manifestó del autor que
próximamente formará parte de una antología denominada Poetas Andaluces del siglo XXI , encontrándose
así entre los 50 mejores poetas de toda Andalucía. De su obra, publicada en una de las mejores editorales en
la actualidad (Ediciones Hermida, de Sevilla), explicó que, «se encuentra dividida en 5 secciones», destacando
como más importantes «el luto, el ascenso y la iluminación». Entre los parámetros que caracterizan a su
poesía- según resaltó- se encuentra el ser «minimalista, reflexiva y onírica».
En última instancia, el propio escritor Campos Suárez explicó que el material poético de sus cinco partes, con
poemas heterogéneos que producen una cierta impresión aluvional, lo unifica el recurso al mecanismo
constructivo del manuscrito encontrado, en este caso, en una cárcel secreta de Irak en la que estuvo detenido
el personaje-autor de estos versos, un profesor de estética de ascendencia andalusí acusado por la CIA de
haber organizado una célula terrorista en el sur de Europa. El autor imaginado, cual Arcipreste de Hita,
escribe así en su prisión para mantener intacta la forma de su libertad; y esta estrategia sirve a Campos
Suárez para escribir sobre su propia ascensión, desde ciertas prisiones íntimas hasta la iluminación final.
En Buda en el Bolshoi acontecen así el amor, la justicia social, la naturaleza y un perfilado tono metapoético.
Aparecen también poemas como este «En el mirador», dedicado a su padre, el irrepetible escritor que fue
Campos Reina:
Sentado en el mirador junto a mi padre
escucho el ruido apacible del tractor
y la sonata del molino viejo.
El canto de los grillos en derredor
nos mece.
La vista, infinita,
extasía.
Luz brillante y cegadora.
Campos eternos.
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Promueven hábitos de higiene entre profesionales y
usuarios del Chare
Domingo, 11 Mayo 2014 13:19 • redaccion
Bajo el lema „Salvar vidas está en tus manos‟, se han llevado a cabo distintas actividades para concienciar a
pacientes, acompañantes y personal sanitario de cómo prevenir el contagio de infecciones
Los hospitales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir , entre ellos el de Puente Genil están llevando a cabo
una serie de actividades para crear conciencia, entre sus profesionales y usuarios, sobre la importancia de la
higiene de manos en la prevención de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Los actos se
concentran durante este mes de mayo, especialmente a lo largo de esta semana, que coincide con la
celebración, el 5 de mayo, del Día Mundial de la Higiene de Manos, promovido por la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
La campaña, centrada en el lema de este año „Salvar vidas está en tus manos, gracias por lavártelas‟,
pretende fomentar y difundir esta buena práctica, que es la forma más sencilla y eficaz de prevenir las
infecciones, un grave problema para la salud del paciente y que se encuentra entre las principales causas de
mortalidad y de incremento de la morbilidad en los enfermos hospitalizados (según datos de la OMS, afectan a
un 5-10% de los mismos.
Actualmente, las infecciones por gérmenes multirresistentes a antimicrobianos, contra las que se carece de un
tratamiento eficaz, suponen un grave problema a nivel mundial y especialmente en el ámbito sanitario. Es por
ello, que en la campaña de este año la OMS, quiere enfatizar la importancia de seguir las indicaciones de
Higiene de Manos en los centros sanitarios y en otros entornos, para evitar la transmisión de gérmenes
multirresistentes.
Así, a lo largo de esta semana y del mes de mayo, los siete hospitales de la Agencia Sanitaria Alto
Guadalquivir están llevando a cabo diversas actividades como sesiones informativas con pacientes,
cuidadores y familiares en hospitalización explicando cómo y cuándo deben realizar la higiene de manos, así
como el buen uso de la solución hidroalcohólica, disponible en las distintas unidades hospitalarias, así como
en pasillos y salas de espera; mesas informativas; talleres dirigidos a profesionales sanitarios recordando los
cinco momentos para la higiene de manos y la técnica correcta para realizarla; sesiones clínicas con
facultativos, en las cuales se presentarán los resultados de adherencia a esta buena práctica obtenidos en la
última observación de manos llevada a cabo en enero del 2014, recordando la importancia de no relajarse con
este tema.
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