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El PP quiere acelerar la restauración de las canteras 
  
PABLO MANSILLA PUENTE GENIL 25/07/2018 
 
El PP de Puente Genil presentará dos mociones en el pleno de julio. Ambas fueron dadas a conocer por el 
presidente del grupo político en Puente Genil, Sergio Velasco, y se basan por un lado en la necesidad de 
acometer la restauración medioambiental de las canteras de arcilla de Miragenil y por otro en actualizar la 
declaración como Bienes de Interés Cultural de los conjuntos industriales de La Alianza y Nuestra Señora del 
Carmen. 
 
Tras darse a conocer que el Ayuntamiento y la Junta mantienen una labor coordinada para la rehabilitación 
integral de la zona de canteras de Miragenil, Velasco recordó que el alcalde, Esteban Morales, ya habló de 
este proyecto en junio de 2011 en nombre de la institución autonómica. «Hace más de siete años que se 
anunció esta noticia y nos han prometido otra vez este proyecto y otros muchos», sin que se haya ofrecido 
ninguna novedad al respecto. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

El PP exige un informe de los expedientes de las canteras en 
Miragenil convertidas en paisajes “semidesérticos y con 
socavones” 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El PP llevará al pleno del Ayuntamiento de Puente Genil una moción para solicitar a la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía” un informe de la situación en la que se encuentran los 
expedientes de las distintas explotaciones mineras de arcilla del entorno de Miragenil, de cara a la posibilidad 
de ejecutar actuaciones de restauración ambiental”. Al tiempo que sea la “propia Administración la que 
desarrolle actuaciones de rehabilitación minera, conforme a lo establecido en la acción 4.1.2. de la Estrategia 
Minera de Andalucía 2020”. Estos son los dos puntos de acuerdo que incluye la propuesta y que ha desvelado 
el concejal del PP; Sergio Velasco. Una noticia de GRUPO COMUNICA- NOTICIAS (Infórmese de nuestros 
servicios, con los precios más competitivos, INTERNET- TELEFONIA- TV). 
 
En el cuerpo de la moción se recoge que a lo largo del siglo XX se explotaron en Puente Genil un gran número 
de canteras para la extracción de arcilla, materia prima para los tejares que se dedicaron a la fabricación de 
ladrillos. Una actividad que fue decayendo hacia finales de siglo hasta su desaparición. La explotación de 
estas canteras se concentró fundamentalmente en el entorno de Miragenil, desde las estribaciones de Cerro 
Gorita (junto a la Cuesta Málaga) y hasta Tajo de Pinitos en la Ribera Baja. 
 
En su amplia mayoría estas canteras quedaron abandonadas sin que se desarrollasen las oportunas labores 
de restauración ni por parte de los propietarios y/o explotadores ni, subsidiariamente, por la administración 
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competente en materia de Minas, es decir, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de 
Andalucía. 
 
El resultado es un paisaje semidesértico, lleno de socavones, desniveles y huecos o cráteres de explotación 
de un tamaño descomunal, con taludes de más de 50 metros de desnivel en las mismas inmediaciones del 
casco urbano de Puente Genil. Con un impacto visual apreciable desde muchas zonas de Puente Genil.  Una 
superficie afectada que algunos documentos elevan a 800.000 m2 entre espacios directamente dedicados a la 
extracción minera y zonas aledañas de afección, es decir, una superficie de unos 80 campos de fútbol 
aproximadamente. 
 
Velasco, ha explicado que en 2011 ya hubo una intención de actuar en la zona, por parte del gobierno 
socialista local y el PP ha localizado un documento que recoge el destino de 15.000 con recursos municipales, 
para la redacción de un proyecto. Cuando según explicó – el concejal del PP- la competencia en restauración 
de las canteras pertenece a los explotadores y de forma subsidiaria, a la Junta de Andalucía, pero en ningún 
caso con dinero municipal “pues ¡vaya negocio!”, se lamentó el concejal del PP. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

El PP solicitará instar a la Junta para la declaración BIC de El 
Carmen y La Alianza tras 10 años de haberse tramitado 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El grupo municipal del PP llevará al próximo pleno ordinario, el 30 de julio, una moción para que “se declare 
Bien de Interés Cultural (B.I.C.) los edificios de la Alianza y El Carmen”. 
 
El concejal del PP y presidente de su grupo, Sergio Velasco, ha informado que los expedientes se tramitaron 
hace más de diez años, sin embargo, “no ha recaído resolución alguna por lo que estará durmiendo en algún 
archivo de la Junta de Andalucía”. La intención del PP es que esta moción se presente de forma conjunta por 
parte de todos los grupos municipales (PSOE, IU y PP). Se trata de “bienes relevantes en la revolución 
industrial del siglo XIX y deben tener un grado de protección adecuado”. Una información de GRUPO 
COMUNICA- Noticias. 
 
Teniendo en cuenta que “los expedientes para la tramitación que exige este reconocimiento llevan años 
enviados a la Junta de Andalucía para su toma en consideración, rogamos al señor alcalde que tome la 
iniciativa para, llamando a las puertas necesarias, se activen dichos expedientes para tal fin”, recoge la moción 
en el capítulo de acuerdos. 
 
Ha relatado que de estar catalogados podrían optar, por ejemplo, al 1,5 % Cultural del Ministerio. 
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El PP llevará al Pleno la restauración de las canteras de Miragenil 
y la declaración de "Bien de Interés Cultural" a La Alianza y El 
Carmen 
 

    24 Julio, 2018 Escrito por Pablo Mansilla 
 
El presidente del Partido Popular en Puente Genil, Sergio 
Velasco, ha dado a conocer en la mañana de este martes 
las dos mociones que su grupo va a llevar a la sesión 
plenaria del mes de julio, que tendrá lugar el próximo lunes. 
 
Una de ellas es relativa a la necesidad de acometer las 
actuaciones para la restauración medioambiental de las 
canteras de arcilla de Miragenil, que a lo largo del siglo XX 
se explotaron en el municipio desde el entorno de la Cuesta 

Málaga hasta el conocido como “Tajo de Pinitos” en la Ribera Baja para la extracción de esta materia prima 
para los tejares que se dedicaron a la fabricación de ladrillos. No obstante, esta actividad acabó decayendo 
hacia finales de siglo hasta su desaparición. Dado que estas canteras quedaron abandonadas y sin ejecución 
de trabajos para la recuperación de unos 800.000 m2 de superficie, los populares propondrán al Pleno solicitar 
a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio –administración competente en materia de minas- de la Junta 
de Andalucía un informe de la situación en que se encuentran los expedientes de las distintas explotaciones 
mineras de arcilla del entorno de Miragenil, de cara a la posibilidad de ejecutar actuaciones de restauración 
ambiental. Además, pedirán que sea la propia administración la que desarrolle actuaciones de rehabilitación 
minera conforme a lo establecido en la acción 4.1.2. de la Estrategia Minera de Andalucía 2020. 
 
Este asunto ha sido noticia en los últimos días dado que el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y el 
parlamentario andaluz socialista Jesús María Ruiz comparecieron juntos para destacar que el Ayuntamiento y 
la Junta mantienen una labor coordinada para la rehabilitación integral de la zona de canteras del barrio de 
Miragenil. Al hilo de ello, Velasco manifestó que las primeras informaciones sobre este proyecto datan de los 
primeros días de Esteban Morales al frente del Gobierno local en la legislatura pasada, a mediados de 2011, 
por lo que “nos han prometido este proyecto y otros muchos porque ni Ruiz ni Morales tienen nada que 
mostrar de lo que ha hecho la Junta de Andalucía en esta última legislatura en Puente Genil”, señaló el 
presidente popular. En sus declaraciones, además, apostilló que la convocatoria de elecciones autonómicas 
en Andalucía se espera para el próximo otoño. 
 
La segunda propuesta del PP pontanés será relativa a actualizar la declaración de Bienes de Interés Cultural 
de los conjuntos industriales de “La Alianza” y “Nuestra Señora del Carmen”. Teniendo en cuenta que los 
expedientes para la tramitación que exige este reconocimiento llevan años enviados a la Junta de Andalucía 
para su toma en consideración, los populares rogarán al propio alcalde que tome la iniciativa para activar todos 
los mecanismos necesarios para tal fin. De hecho, y para que sea aprobada en bloque, el PP propondrá que 
PSOE e IU se sumen a la propuesta. 
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Pablo Casado, nuevo presidente del PP 
 
Una vez celebrado el Congreso Nacional Extraordinario del PP, Pablo Casado fue elegido nuevo presidente de 
los conservadores. Se trata del candidato por el que se posicionó a título personal su homónimo en Puente 
Genil, Sergio Velasco, que ha valorado la victoria de Casado diciendo que “se ha unido la decisión personal 
con el respaldo moral que te da que los afiliados de esta circunscripción (Puente Genil, Aguilar de la Frontera, 
Moriles y Monturque) hayan votado por Pablo Casado. 
Velasco destacó que el mensaje de Pablo Casado “nos parece ilusionante” y “creemos que desde el punto de 
vista electoral este congreso va a suponer una catapulta para el Partido Popular con tal de avanzar, de ganar 
votos, y recuperar los mejores datos electorales que tuvimos en Puente Genil en 2011, cuando superamos los 
6.000 votos en las generales”. Asimismo, vaticinó que en las elecciones autonómicas andaluzas “el mensaje 
de ilusión, las ideas y los proyectos que defiende la mayoría de la sociedad española servirán de acicate para 
que nuestro resultado sea extraordinario”. 
 
 
 www.minuto90.com 
 

El Salerm Puente Genil prosigue su puesta a punto ante su filial 
 
Salva Vegas, con posible rotura de fibras, y Alberto Castro, salieron lesionados ante el Badolatosa 
 

24 de julio de 2018 | 3ª División | Pablo 
Mansilla 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil continúa 
con su planning de pretemporada, el cual tiene 
fijado para este miércoles el segundo test 
estival frente al filial rojinegro, que jugará la 
próxima campaña en Primera Andaluza. El 
encuentro se disputará a las ocho de la tarde 
en el Estadio Manuel Polinario “Poli” y servirá 
para que ambos conjuntos continúen 

acumulando sensaciones de cara a sus respectivos compromisos ligueros desde el momento en el que dé 
comienzo la competición. 
 
Los hombres de Juanmi Puentenueva se ejercitaron sobre el césped del estadio pontanés este martes tras 
vencer en la tarde del pasado lunes al Badolatosa por 0-3 en un encuentro en el que Salva Vegas y Alberto 
Castro acabaron con problemas musculares. El caso del delantero ecijano es preocupante ya que el jugador 
podría tener una rotura de fibras en el gemelo, lo cual podría obligarle a parar durante algunas semanas hasta 
que se recupere. 
 
En otro orden de cosas, las instalaciones del Club de Pádel “El Silo” acogerán a las seis de la tarde la 
presentación de Toni García y Adri, las dos últimas incorporaciones del plantel rojinegro. 
 
 


