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 EMPIEZA LA OBRA DE SELLADO DEL VERTEDERO 
 

Los trabajos de La Pitilla concluirán en octubre 
 
María Jesús Serrano señala que la inversión total será de 1,1 millones. Construirán un parque de ocio dotado 
de 87.000 metros cuadrados 
 

G.C. 20/03/2015 
 
La Consejera de Medio Ambiente, María Jesús 
Serrano, visitó ayer las obras para el sellado del 
vertedero en la Pitilla, acompañada por el alcalde de 
Puente Genil, Esteban Morales, y el delegado de 
Agricultura de la Junta, Francisco Zurera, así como 
de técnicos de la actuación. 
 
La obra va a consistir en el sellado del vertedero de 
inertes y posterior regeneración, tras la cual aflorará 
un parque de ocio dotado de 87.000 metros 
cuadrados. La intervención tendrá una inversión de 

1,1 millones de euros. Serrano informó que los trabajos estarán concluidos para el mes de octubre y explicó 
que se trata de "un compromiso que la Junta tenía con Puente Genil para regenerar este espacio". 
 
El alcalde, Esteban Morales, informó que desde el Ayuntamiento han tenido que coordinar "una serie de 
problemas que aparecieron al final pero que se han resuelto". Al mismo tiempo apuntó que este "parque de 
ocio será aprovechado por los vecinos y le va a cambiar la fisonomía a esta zona". 
 
La actuación afectará a la superficie situada frente a la piscina cubierta, una ladera que desemboca en la orilla 
del río Genil y que quedará vallada, tal y como ahora se ha cerrado. Los trabajos se centrarán en la limpieza y 
retirada de residuos voluminosos, estabilización física del vertedero, así como en el control de lixiviados, aguas 
superficiales y gases. 
 
Incluyen también el saneamiento y restauración ambiental de todo el entorno. Esta actuación permitirá un 
movimiento de 185.803 metros cúbicos de residuos. Con el sellado se pretende solucionar los consiguientes 
problemas de contaminación, deterioro paisajístico, inestabilidad de taludes, saturación y posibles riesgos 
sanitarios. 
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ACUERDO ENTRE EL COLEGIO Y LA DELEGACION 
 

Las farmacias difunden el programa de acogimiento familiar 
de la Junta 

 
REDACCION 20/03/2015 
 
La Junta de Andalucía y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Córdoba van a realizar una campaña de difusión del 
acogimiento familiar en las farmacias de la provincia. La 
delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Isabel 
Baena, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Córdoba, Práxedes Cruz, y la coordinadora del Programa de 

Acogimiento Familiar de AVAS Puente Genil, Araceli Medina, presentaron ayer esta iniciativa que empezará 
durante el presente mes.  
 
La campaña se desarrolla bajo el lema "¿Quieres ser mi familia?" y pretende hacer una llamada de atención a 
la sociedad para concienciar sobre la necesidad de hallar nuevas familias de acogida para aquellos menores 
que por diversos motivos no pueden convivir con sus padres o tutores legales. Con la colaboración de la 
cooperativa Cecofar se ha distribuido material informativo, carteles y bolsas de papel para dispensar los 
productos en los que se incluye la información básica sobre el programa de acogimiento familiar. Baena 
agradeció al Colegio de Farmacéuticos su implicación en esta iniciativa que "nos permitirá alcanzar a un 
volumen importante de familias". 
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Fallan el Vicente Núñez de poesía y dibujo 
 
JOSE SIERRA 20/03/2015 
 
Un jurado presidido por el poeta Pablo García Baena e integrado por José María Gala, Francisco Cabezas, 
Manuel García y los becarios de la Fundación Gala, Jesús Zurita y Paulina del Collado, fallaron el pasado 
martes la octava edición del premio infantil y juvenil de poesía y dibujo Vicente Núñez. 
 
Tras la intensa deliberación, los miembros del jurado destacaron la gran participación registrada (753 obras de 
las que casi la mitad corresponden al CEIP Agustín Rodríguez de Puente Genil) y la calidad de muchos de los 
trabajos presentados, especialmente los de dibujo juvenil. Pablo García Baena agradeció el esfuerzo que 
hacen los profesores para divulgar la obra y figura de Vicente Núñez, pero les pidió un mayor esfuerzo para 
fomentar la lectura en clase y mejorar la calidad de los poemas presentados. El día de entrega de los premios 
se comunicará próximamente en la página web de la Fundación Vicente Núñez. 
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Serrano asegura que el sellado de La Pitilla cumplirá los 
plazos 
 
Las obras se licitaron en julio por un importe de 1,17 millones, pero arrancaron con retraso 
 

JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 20.03.2015 - 05:01 
 
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María 
Jesús Serrano, aseguró ayer que las obras de sellado del vertedero 
de La Pitilla que se han iniciado recientemente estarán finalizadas 
en octubre. Serrano, que realizó una a visita a la zona, explicó que 
"la Junta tenía un compromiso pendiente con Puente Genil en este 
tema, ya que había que regenerar, desde el punto de vista medio 
ambiental, un espacio que era muy importante recuperar para el 

disfrute de todos los pontanenses".  
 
La responsable autonómica destacó que a pesar de los problemas técnicos que surgieron con carácter previo 
a las obras y que han retrasado su inicio, "afortunadamente ya se han solucionado y los trabajos han podido 
comenzar conforme a lo previsto". Las obras para el sellado de este basurero se licitaron el pasado mes de 
julio por un importe de 1,17 millones de euros, cofinanciados en un 80% por la Unión Europea con cargo al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Una vez que finalicen los trabajos, el Ayuntamiento de Puente 
Genil ejecutará el plan de seguimiento. 
 
 

 www.europapress.es 

 

Detenida una persona que intentó sustraer una motocicleta 
en el circuito de La Torrecica de Albacete 
 
Jueves, 19 Marzo 2015 17:57 Redacción-Europa Press Albacete 
 
Efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Albacete han detenido a un varón de 35 años de edad, vecino de la 
localidad cordobesa de Puente Genil, como presunto autor de dos hechos delictivos, uno por la tentativa de la 
sustracción de una motocicleta y otro por conducir de modo temerario. Los hechos sucedieron en la mañana 
del pasado domingo, día 15, en el circuito de velocidad, 'La Torrecica', de Albacete, cuando se celebraban 
unas jornadas, conocidas como "rodadas", en las que particulares alquilan el circuito para entrenar con sus 
motocicletas particulares. 
 
En un momento de la mañana, el ahora detenido se apoderó de una motocicleta ajena, de 600 cilindros, 
dándose a la fuga por varias zonas del circuito con la intención de abandonar el recinto deportivo, ha 
informado la Delegación del Gobierno en un comunicado. 
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En su huida, circulando de forma temeraria por los boxes del circuito de velocidad, estuvo a punto de atropellar 
a varias personas de las que allí se encontraban. Esta persona fue retenida, hasta la llegada de la Guardia 
Civil, por otros participantes del evento, cuando se disponía a abandonar el circuito. 
 
Personada la patrulla del la Benemérita en el recinto deportivo, y una vez verificados los hechos, se procedió a 
la detención de D.M.V., entregando la motocicleta sustraída a su legítimo propietario. Las diligencias policiales, 
junto con el detenido, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Albacete, en 
funciones de guardia. 
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Arrancan las obras de la Pitilla para la construcción de un 
parque con 87.000 metros 
 

Jueves, 19 Marzo 2015 10:59 •  Virginia Requena Cid 
 
La Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, Fomento y 
Vivienda, María Jesús Serrano ha visitado esta mañana, las recién 
comenzadas obras para el sellado del vertedero en la Pitilla. Ha estado 
acompañada por el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales y el 
delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía en la provincia, 
Francisco Zurera, así como de técnicos responsables de la actuación. 

 
La obra consiste en el sellado del vertedero de inertes y posterior regeneración, tras la cual aflorará un parque 
de ocio dotado de 87.000 metros cuadrados. La intervención tendrá una inversión de 1,1 millones de euros.  
Serrano ha informado que trabajos estarán concluidos para el mes de octubre y ha explicado que se trata de 
“un compromiso que  la Junta de Andalucía  tenía con Puente Genil para regenerar este espacio “. HOY TODA 
LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV y EN LA TV A LA CARTA para las aldeas y Pontanos por el 
Mundo (20:30 h). 
 
  El alcalde, Esteban Morales, ha informado que desde el Ayuntamiento han tenido que coordinar “una serie de 
problemas que aparecieron al final pero que se han resuelto”. Al mismo tiempo-ha apuntado- que este “parque 
de ocio será aprovechado por los vecinos y le va a cambiar la fisonomía a esta zona”. Finalmente pidió 
“disculpas a los vecinos porque las obras molestan”. 
 
La actuación afectará a la superficie situada frente a la piscina cubierta, una ladera que desemboca en la orilla 
del río Genil y que quedará vallada, tal y como ahora se ha cerrado. 
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El PP pedirá al pleno solicitar a la Junta un plan de 
movilidad para conectar con el AVE 
 
Jueves, 19 Marzo 2015 09:21 •  Virginia Requena Cid 
 
El Portavoz del PP en la Corporación Municipal, Antonio Pineda ha registrado una moción en el Ayuntamiento 
de Puente Genil para su aprobación en la sesión plenaria de este mes, en la que “exige a la Junta de 
Andalucía la redacción urgente del un Plan de Movilidad del Sur de Córdoba para mejorar la conexión entre los 
municipios que integran la estación de Alta Velocidad de Puente Genil”. 
 
La cuestión estriba en la distancia de unos cinco kilómetros que distan desde el casco urbano hasta la citada 
estación y para su acceso no existe ningún transporte público. A esto se suma, indicó Pineda, y en atención a 
los datos de viajeros publicados ayer por un diario provincial, que recogía el incremento de usuarios cifrándose 
en unos 8.000 al año”. A estos datos favorables se suma “que desde Puente Genil se venía demandando 
desde hace mucho tiempo”.  INFORMACION COMPLETA EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). 
 
Desde el PP, entendiendo justa la disposición de un autobús en la zona del Valle de los Pedroches para 
conectarla con el AVE en el norte de la provincia, le parece “una engañifa “, si bien y en un “acto de fe 
recibimos esta noticia con entusiasmo”. Y al mismo tiempo pide que se trate, al menos a “Puente Genil de la 
misma forma, en igualdad”. 
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El PP pide el voto para garantizar el empleo y el desarrollo 
industrial 
 

Jueves, 19 Marzo 2015 13:04 •  redacción 
 
La candidata al Parlamento Andaluz del PP en la provincia de Córdoba, 
Rosario Alarcón, contará el programa electoral de su partido de cara a las 
elecciones autonómicas que tendrán lugar el próximo domingo, 22 de 
marzo. 
 
Informará de las ayudas a los parados de larga duración, con los que se 

compromete su Grupo Político,  así como las prestaciones a las madres que cotizan en el régimen como 
autónomas. El compromiso con el "empleo, el bienestar social y el desarrollo industrial ".HOY EN PUENTE 
GENIL TV (15:15 h), en la TV A LA CARTA y PONTANOS POR EL MUNDO, a través de Internet. 
 
Al mismo tiempo contará las motivaciones para seguir en la vida de lo público, convencida  de las posibilidades 
para mejorar la vida de los ciudadanos. 
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IU considera al sector agroalimentario el «pilar estratégico» 
para Andalucía 
 

Jueves, 19 Marzo 2015 17:58 •  Rocío Díaz 
 
El candidato número 2 por Córdoba al Parlamento andaluz por parte de 
Izquierda Unida, Rafael del Castillo visitó la sede local para poner en valor 
las diferentes medidas o propuestas que desde la Izquierda quieren llevar 
a cabo de cara al sector agroalimentario andaluz, al que consideran «pilar 
estratégico para Andalucía», «no sólo por generar riqueza y empleo- 
expuso del Castillo-  sino por ser un potencial para fijar a la población sus 
territorios, para la suficiencia alimentaria y dinamizar el medio rural». HOY 

EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). 
 
Desde Izquierda Unida consideran necesarias para afrontar esta situación de crisis «un modelo social de 
agricultura, ganadería y alimentación que preserve la Ley Integral de Agricultura y Soberanía Alimentaria». 
«Entre los objetivos- según del Castillo- es fundamental que se refuercen los “precios justos” para los 
agricultores y para los consumidores, siendo necesario que se le dé transparencia al conjunto de la cadena 
alimentaria», desde la producción hasta la mesa, así como la incorporación de los jóvenes a este sector y la 
necesidad de establecer agroindustrias arraigadas en las comarcas de producción. 
 
El sector Agroalimentario para Andalucía supone el 14% de las empresas existentes en nuestra comunidad, 
genera el 16% de los empleos en Andalucía y un sector como el olivar, que mantiene a 150.000 familias. 
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Juventudes Socialistas reúne en Puente Genil a los 
secretarios regional y nacional para pedir el voto  
 

Jueves, 19 Marzo 2015 13:31 •  Virginia Requena Cid 
 
Los secretarios generales de Juventudes Socialistas a nivel nacional, 
Nino Torres; de Andalucía, José Carlos Durán y de la provincia, Ana 
Isabel Fernández visitaron ayer la sede del PSOE de Puente Genil, 
acompañados por el secretario de las Juventudes local, Jesús López. Y 
contaron con la presencia del candidato al Parlamento número tres de la 
provincia, Jesús María Ruiz. En el transcurso de la comparecencia a los 

medios dieron a conocer las bases del programa para los jóvenes que presenta la candidata socialista, Susana 
Díaz, de cara a las elecciones del próximo 22 de marzo. 
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El programa del PSOE recoge como propuestas la “reducción del coste de los máster en un 15%” así como la 
inclusión de las becas para la obtención del certificado B1 de Idiomas”. También se comprometen con un 
“anticipo del importe de las becas que corresponden al gobierno  de la Nación para que el retraso en el abono 
no sea un impedimento”. HOY EN PUENTE GENIL TV, también en la TV A LA CARTA para las aldeas y 
PONTANOS POR EL MUNDO (20:30 H). Torres puso de ejemplo a “Esteban Morales como un referente y 
reflejo de persona honesta honrada”.  
 
Los reconocimientos recibidos por la Mesa Local de la Juventud de Puente Genil, “los vamos a trasladar a 
otros municipios y los daremos a conocer en el movimiento político”, precisó Fernández. 
 
El candidato y actual parlamentario del PSOE, Jesús María Ruiz, pidió el voto para que “con Susana Díaz se 
siga apostando por la igualdad de oportunidades” y para que “la Juventud, sin tópicos, siga siendo la 
esperanza de nuestra tierra”. Asistió como oyente el secretario general del PSOE local, Esteban Morales, junto 
a otros miembros de la candidatura para las municipales de 2015. 
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El Ayuntamiento y el club de fútbol Salerm firman un 
convenio de colaboración 
 

Jueves, 19 Marzo 2015 11:08 Escrito por  Alberto Gómez 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales y el presidente del Salerm 
Puente Genil de Fútbol, Miguel Ángel Arroyo, firmaron hace unos días un 
convenio de colaboración entre ambas entidades, mediante el cual, el 
club recibirá la cuantía de 25.000 euros. 
 
Mediante este convenio, el Ayuntamiento quiere colaborar con el club 
pontanés, que destinará el dinero a algunas de sus necesidades básicas 

para competir, tanto en las categorías inferiores como en la categoría senior, donde el equipo lidera la 2ª 
andaluza cordobesa y podría conseguir el ascenso a 1ª Andaluza dentro de unas semanas. Material deportivo, 
equipaciones, arbitrajes, licencias federativas, mutualidad deportiva y seguros y difusión de la actividad, son 
algunos de los gastos que serán sufragados con este dinero. 
 
Por su parte, el Salerm Puente Genil, se compromete a llevar el logotipo del Ayuntamiento en todas las 
equipaciones de nueva adquisición de cuatro equipos (juvenil,cadetes,infantiles y alevines) y en la cartelería 
de todos los encuentros que dispute como local. 
 
 
 
 


