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ZURERA SE REUNE CON LOS REGANTES DEL GENIL-CABRA 
 

La Junta pide una solución definitiva para el Cordobilla 
 
El embalse vuelve a tener problemas por la acumulación de sedimentos 
 

REDACCION 11/02/2015 
 
El delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta en Córdoba, 
Francisco Zurera, ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
(CHG) que dé una "solución definitiva" al embalse de Cordobilla, "puesto que se 
encuentra en malas condiciones debido a la acumulación de sedimentos" en el 
mismo. 
 
La situación del embalse hace que éste, según ha puesto de manifiesto Zurera, 

"esté en la situación que debe para poder suministrar el agua necesaria a las explotaciones de los agricultores 
de la zona regable del Genil-Cabra, que son más de 23.000 hectáreas". 
 
El delegado de la Junta ha mantenido una reunión con representantes de la comunidad de regantes del Genil-
Cabra, al término de la cual ha señalado que dicho embalse "no tiene prácticamente capacidad hidráulica 
debido a la acumulación de sedimentos, lo que provoca un empeoramiento en el funcionamiento de los 
equipos de filtrado, bombeo y riego". 
 
El delegado ha recordado que el pasado 12 de agosto la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir anunció 
la licitación de la mejora del canal principal del Genil-Cabra en Puente Genil, que tiene disminuida 
considerablemente su capacidad hidráulica debido a la acumulación de sedimentos, que se inician en el punto 
de bombeo del embalse de Cordobilla. En este sentido, Zurera ha lamentado que "todavía no se haya 
ejecutado dicha mejora", razón por la que ha insistido en la importancia que tiene el buen mantenimiento del 
canal del Genil-Cabra para la comunidad de regantes de la zona. 
 
Ya en el año 2011 Cordobilla se sometió a una intervención para mejorar las condiciones de riego y 
aprovechamiento hidroeléctrico del embalse, que se encontraba colmatado por el lodo y los sedimentos. La 
inversión en esta actuación rondó los 600.000 euros. 
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POLÍTICA ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES 
 

IU ratifica a Elena Cortés como cabeza de lista 
 
Le siguen en la candidatura Rafael del Castillo, Marisa Ruz y Manuel Baena. El coordinador regional, Antonio 
Maíllo, se presenta por Sevilla 
 
J.L.R. 11/02/2015 
 
El consejo andaluz de IU ratificó ayer en Sevilla la propuesta de candidatos aprobada el lunes por el consejo 
provincial de la misma formación. La ex consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés, encabeza 
esta lista, seguido por el profesor de informática y reconocido miembro de la plataforma Stop Desahucios 
Rafael del Castillo. La dirección andaluza de la federación de izquierdas también ratificó en el tercer lugar de la 
candidatura a Marisa Ruz, teniente de alcalde en Castro del Río, y el ex alcalde de Puente Genil y ex diputado 
andaluz, Manuel Baena, en el número cuatro. El consejo andaluz solo tenía que avalar los cuatro primeros 
puestos de la lista (un tercio de sus componentes), mientras que la dirección provincial completó el resto ayer 
tarde. 
 
Esta ha quedado como sigue: Elena Cortés Jiménez (1), Rafael del Castillo Gomáriz (2), María Isabel Ruz 
García (3), Manuel Baena Cobos (4), Helena Amo Oteros (5), Antonio López del Rey (6), Amparo Pernichi 
López (7), Francisco Altamirano Sánchez (8) Manuela Calero Fernández (9) Ángel Cardo Flores (10) Araceli 
Villas Rodas (11) y Luis Naranjo Cordobés (12). 
 
Por otra parte, el consejo andaluz de IU ha aprobado, con dos votos en contra y seis abstenciones, a sus 
cabezas de listas a las elecciones autonómicas del próximo 22 de marzo, entre los que hay cuatro caras 
nuevas respecto a los anteriores comicios: el coordinador general y candidato a la presidencia de la Junta, 
Antonio Maíllo, por la provincia de Sevilla; la exconsejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, por Córdoba; 
la ya diputada en esta legislatura Inmaculada Nieto, por Cádiz; y el portavoz en la Diputación de Huelva, 
Rafael Sánchez, por Huelva. Maíllo cumple su deseo de encabezar la lista por Sevilla. 
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Córdoba ya tiene a los «cabeza de cartel» para el 22-M 
 
Elena Cortés (IU), Durán (PSOE) y Alarcón (PP) pugnarán con rostros menos conocidos de Podemos, UPyD, 
PA y Ciudadanos 
 
RAFAEL CARMONA / CÓRDOBA Día 10/02/2015 - 10.57h 
 
 
La mayoría de los partidos políticos tienen ya designados a sus cabezas de cartel en la provincia de Córdoba 
para las próximas elecciones autonómicas del 22 de marzo. Así, la candidatura del PSOE estará encabezada 
por Juan Pablo Durán, a la sazón secretario provincial de los socialistas. En apenas un año, el dirigente del 
PSOE habrá pasado por el Ayuntamiento, el Senado y el Parlamento de Andalucía. 
 
A Durán le secundan la consejera de Medio Ambiente María Jesús Serrano, el exsubdelegado Jesús María 
Ruiz; Soledad Pérez y todo un barón histórico, el alcalde de Montoro, Antonio Sánchez Villaverde. 
 
Los populares fueron los primeros en elegir a su cabeza de lista, en este caso la diputada y exconcejal Rosario 
Alarcón, integrante del grupo parlamentario popular en este año y medio de legislatura y que apenas lleva 
ocho años en la política, tras su carrera en el sector hotelero. 
 
La parte alta de la candidatura está a expensas de confirmación pero todo apunta a que se completará con 
nombres como los del secretario provincial de los populares Adolfo Molina, el portavoz del gobierno municipal, 
Miguel Ángel Torrico, entre otros. 
 
Izquierda Unida cerró este lunes en Córdoba sus primeros puestos de la plancha. La hasta ahora consejera de 
Fomento, Elena Cortés, anteriormente concejal del Ayuntamiento de Córdoba, encabezará una lista que ha 
fichado de número dos al profesor Rafael Del Castillo, activista de Stop Desahucios en Córdoba y mantiene en 
el cuatro a Manuel Baena, exregidor de Puente Genil. Para el puesto número tres queda la concejal de Castro 
del Río Marisa Ruz. 
 
En Podemos, y después de que la dirección de la formación designara casi a dedo al sociólogo de Puente 
Genil David Moscoso como número uno para las autonómicas, del proceso de primarias desarrollado este 
pasado fin de semana es su líder en Córdoba Susana Luque la que acompañará a éste en el número dos, y el 
dirigente verde José Larios, en el tres. 
 
UPyD eligió este pasado fin de semana a Rosario de la Haba como número uno de su candidatura a las 
elecciones andaluzas mientras que el Partido Andalucista ya hizo lo propio con María José Rider. Resta 
conocer el cabeza de cartel electoral de Ciudadanos para la provincia de Córdoba. 
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La Junta apremia a la Confederación a que elimine los lodos 
del Cordobilla 
 
El delegado de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Zurera, reclama "una solución definitiva" La CHG 
responde que la obra está en la actualidad en fase de adjudicación 
 
JUAN RUZ, PUENTE GENIL | 11.02.2015 - 05:01 
 
El estado del embalse de Cordobilla -casi colmatado de lodo- sigue siendo un problema sin solucionar que 
condiciona la actividad de los regantes de la zona regable Genil-Cabra. Ni la Junta de Andalucía -cuando tenía 
las competencias de agua- ni la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir han solventado hasta ahora esa 
acumulación de barros en la presa, lo que origina serios problemas de atranque y continuas averías en la 
estación de bombeo que gestionan los comuneros de la comarca. No obstante, ha sido ahora la 
Administración autonómica la que ha apremiado a la CHG a que actúe en este enclave localizado en el 
término municipal de Puente Genil. Así, el delegado de territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 
Francisco Zurera, ha solicitado a la Confederación una "solución definitiva" para el embalse de Cordobilla, 
"puesto que se encuentra en malas condiciones, debido a la acumulación de sedimentos en dicho embalse, 
para poder suministrar el agua necesaria a las explotaciones de los agricultores de regadíos de la zona 
regable del Genil-Cabra, más de 23.000 hectáreas".  
 
Zurera, que ha mantenido una reunión con representantes de la comunidad de regantes Genil-Cabra, ha 
señalado que dicho embalse no tiene prácticamente capacidad hidráulica debido a la acumulación de 
sedimentos, lo que provoca un empeoramiento en el funcionamiento de los equipos de filtrado, bombeo y 
riego. El delegado recordó que el pasado 12 de agosto la CHG anunció la licitación de la mejora del canal 
principal del Genil-Cabra en Puente Genil, que tiene considerablemente disminuida su capacidad hidráulica 
debido a la acumulación de sedimentos, que se inician en el bombeo del embalse de Cordobilla. En este 
sentido, Zurera ha lamentado que todavía no se haya ejecutado dicha mejora y ha insistido en la importancia 
del buen mantenimiento del canal del Genil-Cabra para la comunidad de regantes de la zona. La capacidad del 
Cordobilla es de unos 33 hectómetros cúbicos, si bien a día de hoy apenas puede almacena un hectómetro de 
agua debido a esa acumulación de barros, algo que Zurera ha calificado como "un despropósito".  
 
Mientras, desde la CHG indicaron ayer que la actuación en el canal Genil-Cabra "está todavía en fase de 
adjudicación", pero que todavía no hay una fecha concreta para el inicio de los trabajos. Así, la Confederación 
recordó que licitó por un importe de 1,08 millones de euros el proyecto para la modernización de la 
infraestructura hidráulica con el fin de mejorar la eficiencia en el canal principal de la zona regable del Genil-
Cabra. En el anuncio de la actuación, el organismo de cuenca ya informó de que el canal tiene 
considerablemente disminuida su capacidad hidráulica, debido a la acumulación de sedimentos en el mismo, 
prácticamente en los seis primeros kilómetros, que se inician en el bombeo del embalse de Cordobilla y que 
"esto ha supuesto el empeoramiento en el funcionamiento de los equipos de filtrado, debido al aumento del 
espesor de limos en el canal, que se ha incrementado en los últimos años, debido a los cambios de los usos 
del suelo; en concreto, por un notable incremento de superficie de olivar en la cuenca aportadora".  
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La actuación consistirá en la extracción de los sedimentos acumulados desde una barcaza y se enviarán a los 
11 puntos de evacuación o desagües ubicados en los seis primeros kilómetros del canal. Para ello se 
empleará la tecnología auxiliar de ultrasonidos con la que se rehidratarán los lodos depositados en el canal 
mediante la utilización de unas campanas sónicas de nanotecnología con el fin de airear la mezcla lodo y agua 
para después extraer dichos lodos. La tecnología de ultrasonidos consiste en la transmisión de ondas sónicas 
a la superficie del lodo ubicada en el fondo del canal mediante unos emisores denominados campanas. 
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María José Rider, cabeza de lista del PA por Córdoba para 
las elecciones autonómicas 
 
EL DÍA | 11.02.2015 - 01:00 
 
La secretaria territorial del Partido Andalucista (PA) en Córdoba, María José Rider, ha sido ratificada como 
cabeza de lista por la provincia para las próximas elecciones autonómicas. Rider ya se había erigido como 
candidata provisional en septiembre del año pasado tras ser la única en reunir los avales exigidos. El único 
rival de Rider en la provincia, el secretario local del PA en Puente Genil, José Luis Borrego, no consiguió 
hacerse con los avales requeridos por el partido.  
 
El PA cerró ayer sus ocho candidaturas al Parlamento andaluz con motivo de las elecciones autonómicas del 
22 de marzo, en las que el candidato a la presidencia de la Junta y secretario general del partido, Antonio 
Jesús Ruiz, encabeza la lista por Cádiz. Según informó el partido, durante la semana pasada se celebraron en 
cada territorio consejos políticos territoriales, donde los comités territoriales eligieron los nombres de las listas 
andalucistas definitivas al Parlamento andaluz. 
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Quince personas mayores se inician a través de un curso en 
Internet 
 

Martes, 10 Febrero 2015 18:20 •  Rocío Díaz 
 
Esta mañana ha tenido lugar el comienzo de un curso de iniciación a 
Internet dirigido a personas mayores. Un proyecto, puesto en marcha por 
la Junta de Andalucía, a través del programa Andalucía Compromiso 
Digital, en el que colabora el Ayuntamiento de Puente Genil. El objetivo 
de este curso de primeros pasos en Internet es generar en este sector de 
la ciudadanía, actitudes y entornos de seguridad y confianza hacia 

Internet y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).Se trata de una estrategia viva de 
voluntariado que implica a las personas mayores en acciones destinadas a acercarles, movilizarles y 
capacitarles  en torno a la Sociedad de la Información. 
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El concejal de Bienestar Social y Mayores del Ayuntamiento de Puente Genil, Pablo Alfaro, presente en este 
primer día del curso, manifestó sentirse «admirado» por el interés de las personas mayores «por aprender y 
seguir enganchados al ritmo de la vida». El edil informó que este curso, muy demandado en el municipio y 
compuesto por 20 horas,  está formando en la actualidad a quince usuarios, habiendo otros quince más en 
lista de espera.   
 
En su primer contacto con los ordenadores en el aula, los mayores se han mostrado encantados   entrando en 
Internet y comenzando  a aprender diversos conceptos como los de enlace, menú y banner, entre otros. Entre 
sus objetivos, cabe destacar introducirse en el mundo de Internet, para poder pedir cita médica,  por ejemplo, y 
disponer de un correo electrónico,  entre otras demandas. 
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El Ayuntamiento firma con colectivos locales la cesión de la 
Casa de la Igualdad 
 

Martes, 10 Febrero 2015 12:32 •  Rocío Díaz 
 
Representantes de varios colectivos de Puente Genil como son la 
Federación Local de Asociaciones de Mujeres Orillas del Genil (La 
FLAM), AVAS, El Puente TDAH y Adisurc  se dieron cita el pasado 
viernes 6 de febrero en el Ayuntamiento de Puente Genil con el alcalde 
de la localidad, Esteban Morales, para la firma de distintos convenios de 
espacios rehabilitados por el propio Consistorio pontano en la antigua 

residencia municipal. Una infraestructura que viene a convertirse así en la futura Casa de la Igualdad, según 
anunció ya días atrás Morales.  Esta medida quedó aprobada en el pasado pleno del mes de Enero,  mediante 
la cual, se establecía ceder una parte de esos espacios de la primera planta de la residencia municipal a estas 
asociaciones, para llevar a cabo sus actividades,  disponiendo así todas ellas de una sede. Según explicó el 
regidor local «no sólo consta esta cesión de una sede física, sino que con estos convenios van a poder prestar 
los distintos colectivos la atención a sus asociados». «Se trata de cuestiones- según apuntó Morales- que de 
forma privada les estaba suponiendo a todas estas asociaciones un gasto extra». «Con esta medida les 
ahorramos el gasto, facilitando que dediquen sus fondos a los propios fines de cada colectivo, con los cuáles 
queremos seguir colaborando», según finalizó. (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 
HORAS) 
 
Será a partir de esta semana, cuando el municipio de Puente Genil cuente de forma real  con esta Casa de la 
Igualdad. 
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El alcalde zanja la gestión del Consorcio de Bomberos 
alegando que no es "ningún corrupto" 
 

Martes, 10 Febrero 2015 11:53 •  Rocío Díaz 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, quiso ayer zanjar 
la cuestión relativa a la gestión del Consorcio Provincial de 
Bomberos entregando a los medios de comunicación una copia 
del documento en el que se explica la cuota que debería de 
pagar cada Ayuntamiento de más de 20.000 habitantes, 
cuando se convoca por primera vez la Junta General para el 
Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios.  
 

Según Morales «es muy significativo que si en 2013 pagábamos 690.806,72 euros y conseguimos estabilizar 
el Consorcio en 2014 con 586.272,87 euros, ahora en 2015 nos pidan 1.035.836,43 euros, con la condición de 
que nos perdonan este año, proponiéndonos pagar  725.085,50 euros, lo que supone un 23,60 por ciento de 
más».  
 
El regidor local volvió a remarcar que «cuando a los alcaldes se nos propuso esto, todos protestamos y 
pedimos una solución por no ser viable la propuesta». «De hecho-dijo Morales- al trasladarle el problema a la 
presidenta de la Diputación, ésta se echó las manos a la cabeza porque tenía entendido que la propuesta que 
nos iban a hacer era distinta».  «El detonante de que me saliera de la Junta- según el alcalde- era que entendí 
que nos estaban tomando el pelo, al proponernos pagar una cuota incrementada, pero por otro lado 
compensarnos con un plan de inversiones a cada municipio».  
 
Es por ello que, «como todos estábamos en desacuerdo- según Morales-  en la última reunión de la Junta del 
Consorcio, con un 50 por ciento del coste para la Diputación y otro 50 por ciento para los 7 municipios de más 
de 20.000 habitantes, tardamos sólo 15 minutos en llegar al acuerdo que durante 8 años, la Diputación se 
haría cargo del 70 por ciento y, proporcionalmente, cada municipio del restante 30 por ciento». (HOY EN LOS 
INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
  
«Me sorprende- expresó Morales- de que ahora el Partido Popular quiera traer a colación una cuestión que 
está en sede judicial», manifestando que tiene claro que «hasta el día de hoy no me ha citado nadie a declarar 
a ningún juicio». En este sentido,  prosiguió expresando que «no es ningún corrupto», argumentando que le 
parece «inapropiadas» las acusaciones de Pineda, a las puertas de unas elecciones municipales. «Nos 
tenemos que olvidar de los ataques en caliente- dijo Morales-  porque la ciudadanía al final nos está metiendo 
a todos en un mismo saco». «Lo que hice fue gestionar los intereses de este pueblo en lo que me corresponde 
como alcalde», según finalizó Morales. 
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Los parlamentarios Ruiz y Baena intentarán revalidar su 
puesto 
 

Noticias | 10/02/2015 - 17:17 | Juan Carlos Campaña |  
 
Tras la noticia publicada ayer sobre el nombramiento del pontanés David 
Moscoso como número uno de la lista de Podemos por la provincia de 
Córdoba de cara a las elecciones al parlamento Andaluz del próximo 22 
de marzo, en la jornada de hoy 10 de febrero se ha confirmado que tanto 
Jesús María Ruiz (PSOE) como Manuel Baena (IU) repetirán en los 

puestos más altos de las listas de sus respectivos partidos. 
 
Así, el comité provincial del PSOE ha dado a conocer que por la provincia de Córdoba el pontanés Jesús 
María Ruiz ocupará el tercer puesto de la lista, subiendo un escalón con respecto a las autonómicas de 2012, 
donde consiguió escaño como diputado figurando en cuarto lugar. La lista la encabeza el secretario provincial 
y senador, Juan Pablo Durán y en segundo puesto la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, 
Fomento y Vivienda, María Jesús Serrano. 
 
Por su parte, y a falta de confirmación oficial por parte del consejo andaluz, el también parlamentario andaluz 
Manuel Baena repetirá en las listas de Izquierda Unida. Según ha podido saber Onda Cero, en su caso el ex 
alcalde pontanés baja del segundo puesto que ocupó en 2012 al cuarto lugar de la lista provincial por Córdoba. 
Si se cumplen las expectativas que apuntan las últimas encuestas publicadas, se presenta muy improbable 
que en la posición que ocupa Manuel Baena pueda repetir como parlamentario en la próxima legislatura. La 
lista de Izquierda Unida por Córdoba estará liderada por la ex consejera Elena Cortés, Rafael del Castillo, y 
Marisa Ruz. 
 
 


