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El último proyecto de Aqualia para el depósito recibe el visto
bueno
G.C. 22/05/2014
La comisión informativa de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Puente Genil, en la reunión que celebró el
pasado martes, dictaminó favorablemente sobre el proyecto presentado por la empresa Aqualia Gestión
Integral del Agua SA para la construcción de un nuevo depósito en el polígono industrial de San Pancracio,
colindante con el actual, que permitirá ampliar la capacidad de almacenamiento de agua potable, tras conocer
los informes técnicos y jurídicos que avalan dicha actuación.
Según se especifica en el informe técnico, el nuevo proyecto, que fue presentado en el departamento de
Obras y Urbanismo el pasado lunes 12 de mayo, recoge la ejecución de un depósito de agua con dos vasos
de 4.500 metros cúbicos de capacidad cada uno, lo que suma un total de 9.000 metros cúbicos de
almacenamiento, además de una cámara de alojamiento de las válvulas de las conducciones de llegada y otra
de salida. Cada uno de los vasos contará con una superficie de 28,90 x 29,40 metros cuadrados.
Asimismo, según refleja el citado informe, el nuevo proyecto, que cuenta con un presupuesto de contrata de
1.668.520,45 euros y un plazo de ejecución de nueve meses, responde a lo acordado en la sesión plenaria del
pasado 24 de junio del 2013 en cuanto a capacidad y coste, al considerar que los precios recogidos en las
partidas de obras son acordes con los precios de mercado.
De este modo, "tras una puesta en común --dice el informe--, y consensuadas las diversas opiniones entre
técnicos municipales, técnicos de Aqualia, redactor del proyecto y técnicos de Emproacsa", ha dado como
resultado que el nuevo proyecto se adecua, por tanto, a las exigencias técnicas del acuerdo de pleno que
aprobaba prorrogar por cinco años la concesión administrativa del servicio municipal de abastecimiento de
agua a la empresa Aqualia.
www.diariocordoba.com

La Feria Outlet reunirá la próxima semana a 14 comercios
G.C. 22/05/2014
La asociación del comercio Puente Genil dio a conocer ayer el cartel anunciador de la segunda Feria Outlet,
en la que participarán 14 establecimientos de la localidad. Ángel Redondo, presidente del colectivo, explicó
que lo que pretenden es "ofrecer al público liquidaciones de los comercios". Se celebrará los días 31 de mayo
y 1 de junio en el hotel El Carmen. Las empresas participantes serán de sectores tales como papelería,
perfumería y cosmética, telefonía, moda, calzados, complementos, muebles, vehículos, decoración, bebé,
lencería y joyería.
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Visto bueno técnico al nuevo depósito de agua de Aqualia
22 mayo 2014 ABC (Córdoba) V. REQUENA
La Comisión Informativa de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Puente Genil dictaminó el pasado martes
de forma favorable el proyecto de Aqualia Gestión Integral del Agua para la construcción de un nuevo depósito
en el Polígono de San Pancracio, colindante con el actual, que permitirá ampliar la capacidad de
almacenamiento de agua potable con dos vasos de 4.500 m³ de capacidad cada uno. Así, y tras el acuerdo
político de PSOE y PP, el visto bueno técnico da luz verde a una obra de 1,6 millones y un plazo de ejecución
de 9 meses.
www.eldiadecordoba.es

La Comisión de Urbanismo respalda al fin el proyecto de
Aqualia
J. M. CABEZAS | 22.05.2014 - 05:01
La Comisión Informativa de Obras y Urbanismo dictaminó ayer favorablemente el proyecto presentado por la
empresa Aqualia Gestión Integral del Agua para la construcción de un nuevo depósito en el polígono de San
Pancracio, colindante con el actual, lo que permitirá ampliar la capacidad de almacenamiento de agua potable.
Se cierra así la polémica generada en los últimos meses sobre la construcción de esta infraestructura.
Según se especifica en el informe técnico, el nuevo proyecto recoge la ejecución de un depósito de agua con
dos vasos de 4.500 metros cúbicos de capacidad cada uno. La iniciativa dispone de un presupuesto de
contrata de 1.668.520,45 euros y un plazo de ejecución de nueve meses y responde a lo acordado en la
sesión plenaria del pasado 24 de junio de 2013, en cuanto a capacidad y coste al considerar.
De este modo, "tras una puesta en común -concluye el informe- y consensuadas las diversas opiniones"
técnicas, el resultado se adecúa a las exigencias técnicas del acuerdo de la Corporación municipal que
aprobaba prorrogar por cinco años la concesión administrativa del servicio municipal de abastecimiento de
agua a la empresa Aqualia Gestión Integral del Agua.
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Morales cree que la Junta certificará en breve el Centro Comercial
Abierto
Un total de 14 stands participarán en la II Feria del Outlet los días 31 de mayo y 1 de junio
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 22.05.2014 - 05:01
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), informó ayer de que la solicitud conjunta formulada por la Asociación de
Comercio de Puente Genil y el Ayuntamiento para obtener la declaración del Centro Comercial Abierto de
Andalucía está a falta de pequeños detalles, "fundamentalmente relacionados con la señalética en lo que se
refiere a la visualización y a la delimitación del área que abarcaría dicho centro comercial en el municipio". El
regidor, que hizo estas declaraciones durante la presentación del cartel anunciador de la II Feria del Outlet, se
mostró optimista sobre esta cuestión y explicó que una vez que se subsane este aspecto la asociación no
tendrá ningún problema para acceder a dicha calificación.
La certificación supondría un impulso al comercio de proximidad y su consolidación, y permitiría a los
establecimientos hacerse más competitivos frente a las grandes superficies. Si se consiguiera dicha
declaración, tendría una vigencia de cuatro años de trayectoria y permitiría a la asociación poder beneficiarse
de líneas de ayudas y campañas promocionales de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta
de Andalucía.
Tanto Esteban Morales como el presidente de la Asociación de Comercio de Puente Genil, Ángel Redondo, se
mostraron convencidos del éxito de la II Feria del Outlet, que se desarrollará durante los días 31 de mayo y 1
de junio en las instalaciones del hotel El Carmen. Para Morales, la organización de un acontecimiento de estas
características "es fruto del trabajo permanente que desarrolla la Asociación de Comercio para promocionar el
sector servicios de Puente Genil". El regidor tuvo palabras de elogio tanto para su presidente como para los
integrantes de la junta directiva, "ya que su modelo de organización es cada vez más útil y el ejemplo es el
constante incremento del número de asociados". El alcalde indicó que la organización de esta feria "es una
magnífica idea, que llega en un momento oportuno, puesto que permitirá dar salida a los productos".
Redondo, por su parte, explicó que la Feria Outlet es uno de los compromisos de la asociación con el
entramado económico de Puente Genil y apuntó que el poder organizar un evento de estas características "es
algo imprescindible para potenciar la imagen de la ciudad". En total, serán 14 los expositores de diversos
sectores (calzado, ropa, informática, decoración, muebles o cosmética) que concurrirán a esta feria. Todos
ellos expondrán productos y servicios a un coste inferior al habitual para dar de esta forma salida a sus
respectivos stocks. El hotel El Carmen ha previsto actividades complementarias.
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Obras da el visto bueno al último proyecto de Aqualia para
la construcción del depósito de aguas
Miércoles, 21 Mayo 2014 16:54 • redacción
La Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, en su reunión de ayer martes 20 de mayo, dictaminaba
favorablemente el proyecto presentado por la empresa Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A., para la
construcción de un nuevo depósito en el Polígono de San Pancracio, colindante con el actual, que permitirá
ampliar la capacidad de almacenamiento de agua potable, tras conocer los informes técnicos y jurídicos que
avalan a dicha actuación.
Según se especifica en el informe técnico el nuevo proyecto, que fue presentado en el departamento de Obras
y Urbanismo el pasado lunes 12 de mayo, recoge la ejecución de un depósito de agua con dos vasos de 4.500
m³ de capacidad cada uno, lo que suma un total de 9.000 m³ de almacenamiento, además de una cámara de
alojamiento de las válvulas de las conducciones de llegada y otra de salida. Cada uno de los vasos contará
con una superficie de 28.90 x 29.40 m².
Asimismo, según refleja el citado informe, el nuevo proyecto, que cuenta con un presupuesto de contrata de
1.668.520,45 euros y un plazo de ejecución de 9 meses, responde a lo acordado en la sesión plenaria del
pasado 24 de junio de 2013, en cuanto a capacidad y coste al considerar que los precios recogidos en las
partidas de obras son acordes con los precios de mercado.
De este modo, “tras una puesta en común –dice el informe- y consensuadas las diversas opiniones entre
técnicos municipales, técnicos de aqualia, redactor del proyecto y técnicos de Emproacsa” ha dado como
resultado que el nuevo proyecto se adecúa, por tanto, a las exigencias técnicas del Acuerdo de Pleno que
aprobaba prorrogar por 5 años la concesión administrativa del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua a
la empresa Aqualia.
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Los comerciantes organizan para final de mayo la II Feria de
Liquidaciones
Miércoles, 21 Mayo 2014 13:49 • Virginia Requena Cid
Esta mañana la asociación de Comercio Puente Genil ha dado a conocer el cartel anunciador de la II Feria
Outlet, de Liquidaciones y Ofertas de los 14 ó 15 negocios que pondrán a la venta sus stocks. Ángel Redondo,
el presidente de la asociación Comercio Puente Genil ha explicado que con este tipo ferias lo que pretenden
es “ofrecer al pública liquidaciones de los comercios”. Se celebrará los días 31 de mayo y 1 de junio de 11 a
22 horas en el Hotel El Carmen.
De momento está cerrada la participación en 14 empresas de distintos sectores tales como papelería,
perfumería y cosmética. Telefonía moda, calzados, complementos, muebles, vehículos, decoración, bebé,
lencería y joyería. Redondo explicó que “la dinámica de la asociación es organizar dos ferias de liquidaciones
al año coincidiendo con el cambio de temporada”.
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales felicitó a los que “trabajan porque el sector del comercio
contribuye al desarrollo de nuestra ciudad, siendo potente y cada día con más presencia en actividades
colectivas como las feria de la Boda, de la Oportunidad y otras campaña como la Navidad o la Semana Santa,
en las que conveníamos con ellos participar en la promoción a través de los medios de comunicación”. En la
Feria se dispondrá de un Menú Outlet de 7,99 euros a cargo del Hotel El Carmen.
www.puentegenilnoticias.com

Escolares convertidos en agentes de la Policía Local
sancionan las infracciones
Miércoles, 21 Mayo 2014 12:01 • redacción
Un nutrido grupo de escolares del segundo curso de Educación Primaria del colegio José María Pemán de
Puente Genil participaron el pasado viernes en un programa que ha puesto en marcha la Policía Local con el
que persigue denuncie las malas prácticas al volante de los conductores. Los jóvenes convertidos en agentes
por un día fueron los encargados de detectar las infracciones e imponer las llamadas de las “multas de
vergüenza” todo ello en pro de una mejor conciencia ciudadana. La actividad tuvo lugar en el Paseo del
Romeral en marcada en el programa ‘Puente Genil Educa’ que desempeña la Policía Local en distintos
centros educativas y cuyo principal objetivo es ofrecer tanto a los niños como a los adolescentes pautas
básicas de comportamiento en materia de educación vial.
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Los alumnos, que estuvieron acompañados por el inspector Rafael Ruiz, sancionaron simbólicamente con la
denominada a varios conductores que circulaban sin el cinturón de seguridad o hablando por teléfono. EN
PUENTE GENIL TV, toda la información.
Para el alcalde, Esteban Morales, que acompañó al alumnado en algunos momentos de las prácticas, ésta era
una de las actividades más ejemplarizante de la política de educación vial que viene realizando el
Ayuntamiento de Puente Genil a través de la Policía Local”, resaltando la importancia de “trabajar la
concienciación ciudadana y otorgar la importancia debida a la seguridad vial”.
www.puentegenilnoticias.com

Alumnos de Compañía de María exponen una feria sobre
grandes fundadores
Miércoles, 21 Mayo 2014 10:19 • Rocío Díaz
Durante toda esta semana puede visitarse la «Feria de los Fundadores», una exposición realizada por todos
los alumnos del colegio Compañía de María (desde infantil, primaria y secundaria, hasta educación especial),
ubicada en el Salón de Actos del centro. Esta actividad que plasma la fundación, tanto de instituciones
religiosas como de empresas, tiene como objetivo poner de manifiesto con bastante detalle los motivos,
procedimientos y estrategias del inicio de éstas, así como conocer la biografía, inquietudes e implicaciones de
los fundadores o emprendedores, además de recoger también datos sobre la memoria, transmisión e
identidad institucional. Lo explicaba así el titular del colegio, Antonio Guerra, quien señaló que, «la educación
fuera de las aulas es fundamental».
En total, componen esta feria 11 puestos o pabellones, siendo las instituciones religiosas: Santa Juana
Lestonnac (de Compañía de María), Santa Teresa de Jesús Jornet (Hermanitas Ancianos Desamparados),
San Juan Bautista de la Salle y San Ignacio de Loyola (de la Compañía de Jesús). Sobre empresas locales,
los alumnos se han centrado en Francisco Jiménez (Iluminaciones Ximénez), Bodegas Delgado, la
Cooperativa de Aceite «Jesús Nazareno» y en Antonio Berral (Membrillo La Góndola). Tampoco faltan Herny
Ford (Ford Motor Compañy), Steve Jobs (Empresa Multinacional de Apple) y la Editorial Calleja.
Con mucha originalidad, cada pabellón está compuesto por fotos y el logotipo o escudo de cada institución o
empresa a tratar, siendo los propios alumnos los encargados de explicar a sus compañeros, una breve reseña
histórica de su fundador. «Una actividad con la que se gana en expresión oral y se rompe la barrera de la
timidez», según detalló Guerra.
Esta exposición, en horario de mañana, está siendo visitada a su vez por padres y madres de los alumnos.
Instalada de el pasado lunes 19, su desmontaje será el próximo viernes 23 de mayo.
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La Comisión de Obras aprueba el proyecto del nuevo
depósito de agua
| 21/05/2014 - 17:49 | Juan Carlos Campaña |
El Ayuntamiento de Puente Genil ha informado a través de un comunicado de prensa que la Comisión
Informativa de Obras y Urbanismo, en su reunión de ayer martes 20 de mayo, dictaminaba favorablemente el
proyecto presentado por la empresa Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A., para la construcción de un nuevo
depósito de agua potable en el Polígono de San Pancracio. La Comisión, en la que están representados
PSOE, IU y PP, da luz verde así a las modificaciones realizadas sobre el proyecto inicial por Aqualia para
adaptarse a lo acordado en el Pleno del pasado 24 de junio de 2013. El nuevo depósito, colindante con el
actual, permitirá ampliar la capacidad de almacenamiento de agua potable en Puente Genil, tras conocer los
informes técnicos y jurídicos que avalan a dicha actuación.
Según se especifica en el informe técnico el nuevo proyecto, que fue presentado en el departamento de Obras
y Urbanismo el pasado lunes 12 de mayo, recoge la ejecución de un depósito de agua con dos vasos de 4.500
m³ de capacidad cada uno, lo que suma un total de 9.000 m³ de almacenamiento, además de una cámara de
alojamiento de las válvulas de las conducciones de llegada y otra de salida. Cada uno de los vasos contará
con una superficie de 28.90 x 29.40 m².
Asimismo, según refleja el citado informe, el nuevo proyecto, que cuenta con un presupuesto de contrata de
1.668.520,45 euros y un plazo de ejecución de 9 meses, responde a lo acordado en la sesión plenaria del
pasado 24 de junio de 2013, en cuanto a capacidad y coste al considerar que los precios recogidos en las
partidas de obras son acordes con los precios de mercado.
De este modo, "tras una puesta en común –dice el informe- y consensuadas las diversas opiniones entre
técnicos municipales, técnicos de aqualia, redactor del proyecto y técnicos de Emproacsa" ha dado como
resultado que el nuevo proyecto se adecúa, por tanto, a las exigencias técnicas del Acuerdo de Pleno que
aprobaba prorrogar por 5 años la concesión administrativa del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua a
la empresa Aqualia.
Así, toda vez que la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo ha dado la aprobación favorable al proyecto
de Aqualia se da por zanjada la polémica política suscitada después de que el Grupo Municipal de Izquierda
Unida en Puente Genil presentara al Pleno del pasado mes de abril una moción en la que pedía "la anulación
del acuerdo con Aqualia por incumplir esta las condiciones establecidas en el mismo", moción que fue
rechazada por PSOE y PP. Dada la premura que existe para acometer las obras, todo hace indicar que la
construcción del nuevo depósito podría comenzar en breve.
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