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Sexta edición del Bosque de los niños 
 

500 nacidos en los años 2017 y 2018, llamados a plantar árboles 
 
La plantación se hará en la finca Las Erillas, en Puerto Alegre 
  
Redacción 11/10/2019 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha destinado 30.000 euros a adecuar la finca Las Erillas, (Puerto Alegre), 
donde va a tener lugar una nueva plantación de árboles, en la sexta edición del Bosque de los Niños. Para 
ello, desde el Ayuntamiento se han remitido 500 cartas dirigidas a niños nacidos en 2017/18, si bien podrá 
participar cualquier pequeño que no lo haya hecho en ediciones anteriores y que haya nacido a partir del año 
2011. 
 
La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puente Genil, Verónica Morillo, ha dado a conocer la 
convocatoria de Egemasa. Se trata de la sexta edición que se está realizando con éxito y que durante el 2018 
no se realizó porque «estábamos preparando una finca». El objetivo que se persigue es la participación activa 
de los niños y de las familias para sensibilizar acerca de la protección del medio ambiente, dijo Morillo, y, por 
otro lado, recuperar zonas degradas que no tenían ningún tipo de uso. 
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Dos técnicos estarán al frente de Egemasa y Sodepo 
  
Redacción 11/10/2019 
 
El consejo de administración de la Empresa de Gestión Medio Ambiental de Puente Genil (Egemasa) 
propondrá el nombramiento de Isabel María López Rey como gerente de la citada empresa pública. 
 
López Rey es la responsable del área de Medio Ambiente de la empresa desde el año 2003 y anteriormente 
trabajadora en el Ayuntamiento de Puente Genil como bióloga. Licenciada en Biología con un máster en Medio 
Ambiente, titulada por la Universidad Politécnica de Madrid en Gestión de Residuos Urbanos. 
 
Por otra parte, hace unos días el consejo de administración de Sodepo nombró por unanimidad a Manuel 
Baena Pedraza nuevo gerente de Sodepo. Desde el año 1991 está trabajando como personal laboral en el 
Ayuntamiento, donde inició su trayectoria dirigiendo los Servicios Sociales. A continuación, y durante cuatro 
años, trabajó en Córdoba y retornó a Puente Genil para incorporarse al área de Desarrollo como técnico 
superior de Formación, Empleo y Empresa, en cuyo seno se forjó Sodepo, de la que fue, junto a Gema Baena, 
uno de los dos técnicos fundadores. En esta área ha ocupado cargos en varios mandatos. 
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La nueva plantación de árboles del ‘Bosque de los Niños’ se 
llevará a cabo en la aldea de Puerto Alegre 
 

10 Octubre, 2019 Escrito por  Juan Carlos Campaña 
 
La empresa municipal Egemasa llevará a cabo una nueva plantación 
de árboles dentro del proyecto “El Bosque de los Niños”, que en 2019 
alcanza su sexta edición, y que en anteriores intervenciones ya actuó 
en zonas como El Garrotalillo o en el Polígono Huerto del Francés. 
 
En esta ocasión el lugar escogido para la plantación de árboles ha 
sido la Finca de Las Erillas, a la entrada de la aldea de Puerto Alegre. 

Todos los niños nacidos en Puente Genil desde el año 2011 pueden inscribirse hasta el 31 de octubre en 
proyectobosque.egemasa@gmail.com, y el día de la plantación, el 1 de diciembre recibirán un árbol que 
quedará identificado con su nombre y fecha de nacimiento. El Ayuntamiento ya ha enviado cerca de 500 cartas 
a las familias con niños nacidos entre 2017 y 2018 informándoles de la iniciativa. Así lo ha explicado en la 
mañana de hoy 10 de octubre la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Verónica Morillo, que ha 
detallado que las especies que se van a plantar son árboles autóctonos como olivos, pinos, algarrobos, 
granados o laureles. Según Morillo, con esta iniciativa se pretende por un lado conseguir “la participación 
activa de las familias para concienciar y sensibilizar acerca de la protección del medio ambiente”, y del mismo 
modo “recuperar zonas degradadas que no tenían ningún tipo de uso”. 
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Proponen a Isabel López como gerente de Egemasa  
 
- Puente Genil OK pgok 
 
El orden del día del Consejo de Administración de la Empresa de Gestión Medio Ambiental de Puente Genil 
(Egemasa), una vez constituida la sesión que celebrará la mañana del próximo martes 15 de octubre, 
contempla la propuesta de nombramiento de Isabel María López Rey como gerente de la citada empresa 
pública. Isabel Mª López Rey, es la responsable del Área de Medio Ambiente de la Empresa desde el año 
2003 y anteriormente trabajadora en el Ayuntamiento de Puente Genil como Bióloga, licenciada en Biología 
con un máster en Medio Ambiente, titulada por la Universidad Politécnica de Madrid en Gestión de Residuos 
Urbanos y con formación en Procedimientos Administrativos, Administración Electrónica, Técnicas y 
Habilidades Directivas y Contratación Pública entre otros. Además de estos títulos académicos universitarios, 
posee cerca de 2.400 horas de formación repartidas en más de cincuenta títulos por asistencia a cursos, 
seminarios, jornadas y congresos en temas diversos, formación que la Junta General ha tenido en cuenta para 
proponerle la dirección de la empresa pública Egemasa. 
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Convocan a 500 nacidos entre 2017/18 para el Bosque de los 
Niños 
 

 - Puente Genil OK pgok 
 
El ayuntamiento de Puente Genil ha destinado 30.000 euros en 
adecuar la finca Las Erillas, (Puerto Alegre) donde va a tener 
lugar una nueva abatida de plantaciones, en la sexta edición del 
Bosque de los Niños. Para ello, desde el Ayuntamiento se han 
remitido 500 cartas dirigidas a niños nacidos en 2017/18. Si bien 
podrán participar cualquier pequeño que no lo haya hecho en 
ediciones anteriores, nacido a partir de 2011. 
 
La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puente 

Genil, Verónica Morillo, ha dado a conocer la convocatoria de Egemasa, se trata de la VI edición que se está 
realizando con éxito y que durante 2018 no se realizó porque» estábamos preparando una finca». 
 
El objetivo que se persigue es la participación activa de los niños y de las familias para sensibilizar acerca de 
la protección del medio ambiente- dijo Morillo. Y por otro lado, recuperar zonas degradas que no tenían ningún 
tipo de uso. La inscripción está abierta hasta el 31 de octubre, en la dirección 
proyectobosque.egemasa@gmail.com La plantación será el 1 de diciembre, si lo permiten las condiciones 
climatológicas. Este año participará la empresa Bimbo aportando algunos de los materiales necesarios. 
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