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LA CHG DICE QUE NO FALTARA AGUA 
 

La Confederación limpiará los lodos del primer tramo del 
Genil-Cabra 
 

G.C. 11/03/2015 
 
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) comunicó ayer que, 
ante la colmatación del embalse de Cordobilla por la acumulación de lodos, 
intervendrá en un primer tramo del canal Genil-Cabra, de unos seis 
kilómetros, para proceder a su limpieza.  
 
Así lo confirmó Joaquín del Campo, técnico de la CHG, que afirmó que "las 
bombas elevan el agua con una cantidad de lodos respetable". "Como la 
velocidad en el canal es bastante lenta, se deposita en éste barro", añadió. 
Según indicó, ya se han licitado estas obras de limpieza y se han 

adjudicado, estando ahora pendientes, desde la Confederación, de la firma del contrato, que se efectuará en 
un mes. El técnico de la CHG recordó que la capacidad ha pasado de los 30 millones de metros cúbicos a solo 
medio millón.  
 
A pesar de ello, Del Campo puso de manifiesto que "este verano no tendremos problemas de agua", 
señalando que, "paralelamente, están redactando un proyecto de un dique flotante en el embalse para poder 
así desviar el agua hacia la margen derecha", principal objetivo de la Confederación. "La problemática de la 
colmatación de lodos en el embalse de Cordobilla surge ante el crecimiento de la siembra del olivar, que 
provoca la rotura de zonas conflictivas de algunas pendientes que arrastran muchos lodos al embalse", 
explicó. "Desde el año 2008 llevamos intentando que en el verano se pueda circular el agua por la margen 
derecha del embalse, ya que todas las tomas se encuentran ahí", puntualizó. 
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La carretera que lleva a Cordobilla estará lista para finales 
de mes 
 
11/03/2015 
 
El vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes, aseguró ayer que las obras de Cordobilla 
acabarán a finales de este mes tras concluir la pavimentación de dicha vía. Ahora resta solo su señalización 
vertical y horizontal, así como su pintado. Del Campo recordó que tras la entrega del primer tramo de esta 
carretera al Ayuntamiento de Puente Genil en 2007, ahora será la Diputación la que recibirá la titularidad de un 
tramo de 5 kilómetros, hasta llegar al polígono de San Pancracio. 
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La Junta destinará 15 millones para la rehabilitación de 
6.073 viviendas 
 
Las intervenciones se centrarán en la adecuación de zonas en barriadas vulnerables de 18 municipios. Las 
obras para reparar fachadas, cubiertas, redeso el interior de inmuebles generarán 1.500 empleos 
 
EFE 11/03/2015 
 
La Consejería de Fomento y Vivienda licitará proyectos de rehabilitación en 6.073 viviendas públicas en 
barriadas vulnerables de 18 municipios, con una inversión de 19 millones, de los que 15,3 millones los financia 
la Junta del Fondo Europeo de Desarrollo y 3,9 millones corresponden al Estado. La consejera de Fomento y 
Vivienda, María Jesús Serrano, destacó ayer, en rueda de prensa tras la reunión se al Consejo de Gobierno, el 
compromiso de la Junta con el impulso a la rehabilitación de viviendas por ser un segmento de la construcción 
que genera tres veces más empleo que el de la obra nueva. 
 
Estas obras supondrán la generación de 1.500 empleos directos e indirectos y estarán en ejecución en el 
segundo semestre de este año y terminadas entre finales de 2015 y principios de 2016, con un plazo medio de 
cuatro meses, explicó la consejera. Las intervenciones se centrarán en la adecuación de las zonas comunes 
de los edificios (fachadas, cubiertas y redes de saneamiento y servicios), aunque también se abordará la 
rehabilitación del interior de los inmuebles en algunos casos, así como la urbanización y la creación de 
espacios de uso público en los entornos. 
 
CORDOBA Y PUENTE GENIL De los 15,3 millones previstos que invierte la Junta en este plan, unos 14,2 
millones corresponde a trabajos cuya licitación se iniciará entre marzo y abril. El millón restante ya está 
comprometido en una convocatoria abierta en febrero para la barriada almeriense de El Puche, donde la 
urgencia de la intervención requiere acelerar los proyectos. De las 6.073 viviendas beneficiadas, 2.202 se 
corresponden con el programa de rehabilitación en áreas urbanas acordado en octubre de 2014 con el 
Ministerio de Fomento en el marco del Plan Estatal de Vivienda, que aporta un total de 3,9 millones. En el 
parque residencial restante se integran 244 inmuebles que quedan al margen del convenio y 3.627 viviendas 
públicas repartidas por 18 municipios e incorporadas a esta línea de intervención. 
 
Las barriadas y centros históricos donde se actuará son El Puche en Almería, con 221 viviendas; La Piñera-El 
Saladillo (Algeciras) y los barrios Alto y Bajo de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, con un total de 711 
inmuebles; la barriada de Almanjáyar en Granada (278); la barriada Marismas del Odiel en Huelva (90); la 
zona de Las Lagunillas, Puerta Madrid en Jaén y los centros de Baeza y Ubeda (348), y Polígono Sur y el 
Casco Histórico Norte en Sevilla (724). 
 
Las viviendas seleccionadas para acogerse a esta iniciativa de rehabilitación se ubican en los municipios de 
Cuevas de Almanzora, en Almería (70 viviendas); Cádiz capital, San Fernando, El Puerto de Santa María y La 
Línea de la Concepción, en la provincia gaditana (855); Córdoba capital y Puente Genil, en Córdoba (311); 
Loja, en Granada (40); Huelva (340); Linares y Villacarrillo, en Jaén (455); Coín, Málaga capital, Marbella y 
Vélez-Málaga (743); y Alcalá de Guadaíra, Lora del Río y la capital hispalense, en la provincia de Sevilla (813). 
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La carretera de Cordobilla por el canal abrirá a finales de 
mes 
 
La Diputación asumirá la titularidad de la vía tras las obras de reparación que acomete la CHG 
 

JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | ACTUALIZADO 
11.03.2015 - 05:01 
 
La carretera del canal, que une el casco urbano de Puente Genil 
con la aldea de Cordobilla, se pondrá en servicio muy 
probablemente a finales del presente mes de marzo, una vez 
finalicen las obras de reasfaltado y los técnicos de la Diputación 
emitan el preceptivo informe favorable que permita a la institución 
provincial asumir la titularidad de esta vía.  
 
Así lo adelantó ayer el vicepresidente primero de la Diputación, 
Salvador Fuentes, quien realizó una visita en compañía del 

diputado de Cultura, Antonio Pineda, y de los ingenieros de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
(CHG), Joaquín del Campo y Antonio Ramón Guinea, para comprobar el grado de ejecución de las obras.  
 
Fuentes afirmó que con esta intervención "cumplimos la palabra y solucionamos una vieja aspiración de los 
vecinos de esta aldea, que nos pidieron el arreglo de la carretera, algo muy importante para ellos". Para el 
vicepresidente de la Diputación, "la intervención ha sido compleja, porque había que buscar una fórmula para 
asumir la titularidad, sacándola de la CHG para dejarla en manos de la Diputación".  
 
Fuentes señaló que a partir de ahora "vamos a hacer especial énfasis en que no circule tráfico pesado por la 
parte de arriba de la carretera, ya que esto fue una de las causas que provocó los problemas, y entendemos 
que este tipo de vehículos deben circular por la carretera de abajo". 
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El plan de fomento repartirá un tope de 138.000 euros entre 
los municipios 
 
El próximo pleno aprobará la distribución de 7,7 millones entre todas las localidades de la provincia, incluidas 
la capital y las ELA La zona Norte recibirá un extra de 300.000 euros 
 
ÁNGEL ROBLES, DIPUTACIÓN | ACTUALIZADO 11.03.2015 - 05:01 
 
El programa anual de fomento y colaboración con los municipios de la Diputación de Córdoba, que este año 
engloba por primera vez las cuantías del antiguo plan de empleo, repartirá un total de 7,7 millones de euros 
entre todos los municipios y las entidades locales autónomas (ELA) de la provincia, con un máximo de 138.439 
euros que recibirá el Ayuntamiento de La Carlota. El objetivo de este programa es "impulsar el equilibrio y la 
vertebración territorial de la provincia mediante políticas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en 
estrecha colaboración con las iniciativas municipales, con una apuesta por la calidad de los servicios públicos, 
la inversión en infraestructuras y la incorporación de la información y el conocimiento", según consta en el 
expediente que hoy evaluará la comisión de Hacienda de la institución provincial.  
 
En los 7,7 millones de euros se incluyen los 300.000 euros reservados en el presupuesto de 2015 para el 
Programa de Empleo y Desarrollo de la Zona Norte -que se repartirán a partes iguales los municipios del Alto 
Guadiato y Los Pedroches- y los 400.000 euros del Plan Especial de Empleo para la Mujer del Ámbito Rural. 
Esta última cuantía, a propuesta de IU, está destinada a la contratación de mujeres del régimen especial 
agrario que no tengan posibilidad de acceder al subsidio o renta agraria por no disponer del número mínimo de 
peonadas exigidas para ello y que además se encuentren en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. 
Esta situación se acreditará mediante un informe de los servicios sociales.  
 
El grueso del importe se distribuye mediante una operación aritmética que, aparte de una cuantía fija por 
municipio, tiene en cuenta variables como la población o la dispersión. De acuerdo a estas operaciones, La 
Carlota es el municipio que más dinero recibirá, con un total de 138.439 euros. En las primeras posiciones de 
la tabla se encuentran Lucena, con 137.949 euros; Puente Genil, con 130.572 euros; Priego de Córdoba, con 
128.893 euros; Fuente Obejuna, con 127.931 euros, o Palma del Río, con 121.770 euros.  
 
Las ELA también tienen aseguradas una aportación, que en todos los casos ronda los 50.000 euros. En 
cuanto a Córdoba capital, que antes de que el PP ocupara el gobierno provincial no se incluía en este reparto, 
recibirá este año 70.000 euros procedentes del programa. Entre las localidades que superan los 100.000 euros 
se encuentran Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río, Baena, Belalcázar, Belmez, Bujalance, Cabra, 
Cardeña, Castro del Río, Dos Torres, Espiel, Fernán Núñez, Fuente Palmera, Hinojosa del Duque, Montilla, 
Montoro, Obejo, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, La Rambla, Rute o Villa del Río.  
 
Estas cuantías pueden destinarse a cuestiones tan variopintas como la seguridad y la movilidad ciudadana, la 
vivienda y el urbanismo, el bienestar comunitario -recogida de residuos, alcantarillado o limpieza viaria- o el 
medio ambiente -parques y jardines, protección contra la contaminación-. También entran en la competencia 
de los municipios los servicios sociales, la cultura -protección y gestión del patrimonio histórico-artístico o 
fiestas populares-, el comercio y el turismo o el desarrollo empresarial.  
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Diputación comprueba el estado de la carretera de 
Cordobilla, a la espera de su recepción 
 

Martes, 10 Marzo 2015 19:49 •  Rocío Díaz 
 
Hoy se han concluído las obras de pavimentación en la carretera de 
Cordobilla, a la espera tan sólo ya de su señalización vertical y 
horizontal, así como de su pintado. Una actuación que ha sido 
comprobada esta mañana por el vicepresidente primero de la Diputación 
de Córdoba, Salvador Fuentes, quien se ha dirigido hasta dicha vía, 
acompañado por el diputado Antonio Pineda, el director de la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Córdoba, Antonio Ramón Guinea,  y el técnico de la CHG, 
Joaquín del Campo.  
 
Éste último recordó que tras la entrega del primer tramo de esta carretera al Ayuntamiento de Puente Genil en 
2007, «ahora le toca a la Diputación recibir la titularidad de un tramo de 5 kilómetros,  hasta llegar al polígono 
de San Pancracio».  La inauguración oficial se realizará a finales del presente mes de Marzo, manifestando 
Fuentes que «la recepción se hará efectiva una vez los técnicos de la institución evalúen el resultado de la 
misma».  
 
De momento, el tramo inicial de esta carretera permanece abierta al tráfico, procediéndose a la apertura de los 
sucesivos tramos las próximas semanas. Según apuntó Pineda, quien se encuentra satisfecho con que el 
arreglo de la carretera sea una realidad, «la conservación y mantenimiento por parte de la Diputación será 
contínua,  a partir de la entrega». Éste resaltó, a su vez, como gran logro de la institución provincial, «el haber 
conseguido un entendimiento con la Confederación». (EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 
20.30 HORAS) 
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CHG actuará en 6 km del canal Genil-Cabra para retirar los 
lodos 
 
Martes, 10 Marzo 2015 19:14 •  Rocío Díaz 
 
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir actuará sobre un primer tramo del canal Genil-Cabra, de unos 
6 kilómetros de longitud, para llevar a cabo su limpieza. Así lo ha comunicado esta mañana el técnico de la 
CHG, Joaquín del Campo, quien ha explicado que esta medida es una de las soluciones parciales ante la 
problemática de colmatación que sufre el embalse de Cordobilla. 
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En la actualidad, según expuso del Campo, «las bombas elevan el agua con una cantidad de lodos 
respetable» y «como la velocidad en el canal- dijo- es bastante lenta, se deposita barro y no agua». Según del 
Campo, ya se han licitado estas obras de limpieza y se han adjudicado, estando ahora pendientes desde la 
Confederación, de la firma del contrato en el plazo de un mes. «Poco a poco- según del Campo- queda así 
solucionándose un tema muy conflictivo», pues el técnico de la CHG recordó que, de «tener el embalse 30 
millones de metros cúbicos de agua, ha pasado a tener medio millón».  LA INFORMACION CADA DIA EN 
PUENTE GENIL TV (20:30 h). 
 
A pesar de ello,  del Campo mandó un mensaje tranquilizador argumentando  que «este verano no tendremos 
problemas de agua», señalando que, «paralelamente y como principal objetivo,  están redactando un proyecto 
de un dique flotante en el embalse para poder así desviar el agua hacia la margen derecha de forma 
definitiva». 
 
«La problemática de la colmatación de lodos en el embalse de Cordobilla- dijo- surge ante el crecimiento de la 
siembra del olivar que provoca la rotura de zonas conflictivas de algunas pendientes que arrastran muchos 
lodos al embalse». «Desde el año 2008- según expuso del Campo- llevamos intentando que en el verano se 
pueda circular el agua por la margen derecha del embalse, ya que todas las tomas se encuentran ahí». 
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Elena Cortés defiende el programa de IU para las andaluzas 
y a los compañeros de partido 

 
Martes, 10 Marzo 2015 13:50 •  redaccion 
 
Elena Cortés, candidata de IU al Parlamento Andaluz por la provincia de Córdoba, 
estará esta noche en el programa Objetivo Local de Puente Genil TV. Donde hablará de 
su trabajo desempeñado como Consejera de Vivienda y Fomento de la Junta de 
Andalucía, hasta que la presidenta Susana Díaz, rompió el pacto con la coalición de 
izquierdas. Entre otras cuestiones abordará el proyecto de la Autovía del Olivar y 
hablará de Manuel Baena, tras su reciente imputación en el caso Edu, despejando 
sospecha alguna sobre la labor desempeñada por este compañero de partido. El que 

haya sido 12 años alcalde de Puente Genil y actual portavoz de IU en la Corporación municipal y 
parlamentario andaluz. HOY EN PUENTE GENIL TV (21:15 horas) 
 
También pondrá el acento en el programa electoral que defiende de cara a las elecciones andaluzas del 
próximo 22 de marzo. Cuyo objetivo-dijo- "son los trabajadores y las necesidades básicas". 
 


