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EL PROYECTO DEL VERTEDERO SE LICITARA EN MARZO

EL SELLADO DE LA PITILLA REQUERIRÁ UNA INVERSIÓN DE 1,7
MILLONES
Tras reunirse con el Comité Andaluz de Humedales, la consejera de Medio Ambiente se trasladó ayer a
Puente Genil, donde anunció la licitación del proyecto para el sellado del vertedero de La Pitilla, que será en
marzo.
G.C. 04/02/2014
El sellado supondrá una inversión de 1,7 millones de euros, que permitirán la creación a corto plazo de 7.700
jornales. La actuación permitirá y la regeneración de 85.000 metros cuadrados de terreno. En concreto, la
intervención producirá la movilización de 185.000 metros cúbicos de residuos. El proyecto "tiene que ser una
realidad para el próximo año", dijo la consejera.
El sellado conllevará la impermeabilización del suelo, tratamiento de reforestación y reconducción de aguas
residuales. No obstante, los trabajos no serán los mismos en toda la zona, ya que no se encuentra igual de
degradada debido a la orografía cercana al arroyo y a los sedimentos que se han ido depositando con el paso
del tiempo. Se trata de una demanda largamente solicitada en la localidad, sobre todo al estar situada en una
zona de expansión urbanística.
La consejera, que compareció acompañada por el alcalde, Esteban Morales; el delegado provincial, Francisco
Zurera; el parlamentario socialista Jesús María Ruiz y los concejales del equipo de gobierno, visitó también la
Central de Biomasa, de valorización energética y subproductos del olivar, propiedad de Valoriza Energía,
considerada actualmente como un referente internacional en tecnología de generación de electricidad a partir
de biomasa.
Serrano anunció también la reducción del proceso administrativo y de trámites del Plan General de Ordenación
Urbana, a fin de que los ayuntamientos puedan tener aprobados sus planes generales "en menos plazo de
tiempo", lo que significa también que "se va a dar seguridad jurídica a los inversores y a quienes quieran
invertir en nuestro territorio". El alcalde, Esteban Morales, informó de que el PGOU local, en fase de revisión,
está pendiente de la redacción de un proyecto que explique la probabilidad de inundabilidad de dos arroyos,
que está a punto de licitarse".
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LA CONSEJERA MARIA JESUS SERRANO PRESIDE LA REUNION DEL COMITE ANDALUZ

MEDIO AMBIENTE INCLUIRÁ 8 LAGUNAS DE CÓRDOBA EN EL
INVENTARIO DE HUMEDALES
Estos espacios, claves en la migración de las aves, están en Aguilar, Puente Genil, Baena y Lucena. Un total
de 196 enclaves naturales gozan actualmente de esta protección en Andalucía
REDACCION 04/02/2014
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, anunció ayer el inicio de
los trámites para la inclusión de ocho lagunas de Córdoba en el Inventario de Humedales de Andalucía.
Serrano, que asistió a la reunión del Comité Andaluz celebrada en Aguilar de la Frontera, señaló que los
enclaves seleccionados son las lagunas Chica o de Jarambel, en Aguilar; los Arenales o Navarredonda, en
Puente Genil; y Casasola, Butaquillo, de la Roa y Cortijo Viejo, en Baena; y Curado y de Vadohondo, en
Lucena. Queda fuera del grupo que se propuso inicialmente la laguna Consuegra, en Baena.
La consejera considera que la inclusión de estos espacios en el inventario andaluz supone además un
refuerzo en la conservación, "cuya biodiversidad aporta múltiples beneficios y contribuye al mantenimiento de
actividades económicas que generan rentas y empleo".
El inventario andaluz cuenta en la actualidad con 196 humedales repartidos por las ocho provincias, que se
benefician de un plan de conservación impulsado por la Consejería para garantizar la conservación y el uso
sostenible de estos ecosistemas. Desde su puesta en marcha en el 2002, según informó ayer la Junta, se han
llevado a cabo en estos enclaves, con una inversión de unos 355 millones de euros, alrededor de 800
actuaciones. Entre ellas destacan los planes de recuperación de la fauna, la mejora de los equipamientos de
uso público o las acciones destinadas a la restauración ecológica de algunos humedales.
María Jesús Serrano puso de relieve en su intervención de ayer en la reunión del comité "el gran patrimonio
natural de humedales que posee Andalucía, uno de los más ricos y mejor conservados de España y Europa",
que alberga el 17% del total de las zonas húmedas españolas y el 56% de la superficie total.
Asimismo, Andalucía cuenta con 117 espacios integrados en el Inventario Español de Zonas Húmedas,
además de tener incluidas 25 zonas húmedas en la Lista de Humedales de Importancia Internacional (Lista
Ramsar), abarcando una superficie de 143.000 hectáreas. En este sentido, la consejera ha anunciado que su
departamento está ultimando una propuesta de inclusión de 73 nuevos humedales andaluces en el Inventario
Español de Zonas Húmedas, que en conjunto suponen una superficie aproximada de 9.600 hectáreas.
Para Serrano, estos enclaves son estratégicos en los movimientos migratorios de las aves entre Europa y
Africa. En este sentido, la consejera ha adelantado que los últimos censos de población reproductora de aves
acuáticas elaborados en estas áreas han determinado la presencia de más de 96.130 parejas de 56 especies
diferentes.
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EL SELLADO DEL VERTEDERO DE LA PITILLA COSTARÁ 1,7
MILLONES
V. REQUENA Día 04/02/2014
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, anunció ayer en Puente
Genil que la Junta realizará el sellado del vertedero de la Pitilla, lo que supondrá una inversión de 1,7 millones
de euros, financiados a través de fondos europeos. Esta actuación, que permitirá regenerar una superficie de
86.343 metros cuadrados de terrenos afectados por vertidos, beneficiará a una población cercana a los 30.244
habitantes y generará cerca de 7.700 jornales.
www.abc.es

LA JUNTA INCLUIRÁ OCHO LAGUNAS EN EL INVENTARIO DE
HUMEDALES
ABC CÓRDOBA Día 04/02/2014
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía iniciará los trámites
para la inclusión de ocho lagunas de Córdoba en el Inventario de Humedales de Andalucía, según anunció
ayer la consejera María Jesús Serrano. En una reunión del Comité Andaluz de Humedales celebrada en
Aguilar de la Frontera, Serrano informó de que la Junta seleccionará ocho enclaves entre los espacios de la
Chica o de Jarambel, en Aguilar, los Arenales o Navarredonda, en Puente Genil, Casasola, Butaquillo, de la
Roa y Cortijo Viejo, en Baena, y Curado y de Vadohondo, en Lucena.
Según explicó la consejera, la inclusión de estos espacios en el inventario andaluz supone un refuerzo en la
conservación y su biodiversidad aporta múltiples beneficios y contribuye al mantenimiento de actividades
económicas que generan rentas y empleo.
El Inventario Andaluz de Humedales cuenta en la actualidad con 196 espacios y, desde su puesta en marcha
en 2002, se han llevado a cabo en estos enclaves alrededor de 800 actuaciones.
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EL SELLADO DEL VERTEDERO DE LA PITILLA SE LICITARÁ EN
MARZO POR 1,7 MILLONES
La actuación regenerará 86.000 metros de suelo afectados por vertidos de inertes
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 04.02.2014 - 05:01
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, anunció ayer que su
departamento tiene previsto licitar a lo largo del próximo mes las obras de sellado del vertedero de la Pitilla, lo
que supondrá una inversión de 1,7 millones de euros financiados a través de fondos europeos. Serrano, que
se reunió ayer con el alcalde pontanés, Esteban Morales (PSOE), explicó que esta actuación permitirá
regenerar una superficie de 86.343 metros cuadrados de terrenos afectados por vertidos de inertes y generará
cerca de 7.700 jornales. La eliminación de inertes incluirá también el saneamiento y la restauración ambiental
de todo el entorno, en una actuación que permitirá un movimiento de 185.803 metros cúbicos de residuos,
explicó la exalcaldesa de Baena.
Según Serrano, con el sellado de este vertedero, "se pretende solucionar los consiguientes problemas
ambientales de contaminación, deterioro paisajístico, inestabilidad de taludes o saturación y posibles riesgos
sanitarios". Tras reunirse con el alcalde, la consejera realizó una visita a la Central de Biomasa, una planta de
valorización energética y subproductos del olivar, propiedad de Valoriza Energía, considerada como un
referente internacional en tecnología de generación de electricidad a partir de biomasa.
Serrano recordó que en Andalucía existe una gran tradición de consumo de biomasa, debido principalmente a
la existencia de industrias productoras de aceite de oliva y al sector agroalimentario. Destacó, en este sentido,
que la biomasa es la renovable que más aporta al sistema energético andaluz, "no sólo para electricidad sino
principalmente para usos térmicos, gracias al enorme potencial de los subproductos del olivar y restos
forestales". El 57% del total de energía generada por biomasa en Andalucía proviene del olivar.
La consejera también puso de manifiesto que el uso de esta energía limpia es clave para reducir el consumo
de combustibles fósiles y, con ello, las emisiones de gases de efecto invernadero, diversificar y garantizar el
suministro de energía y reducir la dependencia energética. La Central de Biomasa de Puente Genil, construida
en 2006 por Valoriza Energía y Álvaro Espuny con un presupuesto de 46 millones, se organiza en torno a tres
empresas: Secaderos de Biomasa (Sedebisa), Compañía Energética Pata de Mulo (Cepalo) y Biomasa Puente
Genil.
El alcalde de Puente Genil, por otra parte, formuló el deseo de poder agilizar los trámites administrativos
previos a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), si bien no quiso poner fecha
para la entrada en vigor del principal documento que debe regular el futuro planeamiento urbanístico del
municipio. Morales informó de que actualmente el Ayuntamiento está pendiente de la redacción de un proyecto
que explique los problemas de inundabilidad que presentan dos arroyos. Una vez se cuente con dicho
documento, "ya tendremos todo lo necesario para enviárselo a la Comisión Provincial de Coordinación
Urbanística". "Espero que la resolución sea rápida. Lo deseable es llevar a Pleno la aprobación provisional del
PGOU este año", dijo.
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El inventario de humedales incluirá ocho lagunas del Sur de la provincia

LA CONSEJERÍA INICIA LOS TRÁMITES PARA PROTEGER PARAJES
DE AGUILAR, PUENTE GENIL, BAENA Y LUCENA
EL DÍA , MEDIO AMBIENTE | 04.02.2014 - 05:01
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio va iniciar los trámites para la inclusión de ocho
lagunas de Córdoba en el Inventario de Humedales de Andalucía, según anunció ayer la consejera María
Jesús Serrano tras asistir a la reunión del Comité Andaluz, celebrada en Aguilar de la Frontera. Los enclaves
seleccionados son las lagunas Chica o de Jarambel, en Aguilar; los Arenales o Navarredonda, en Puente
Genil; Casasola, Butaquillo, de la Roa y Cortijo Viejo, en Baena, y Curado y de Vadohondo, en Lucena.
En opinión de la consejera, la inclusión de estos espacios en el inventario andaluz supone además un refuerzo
en la conservación, cuya biodiversidad "aporta múltiples beneficios y contribuye al mantenimiento de
actividades económicas que generan rentas y empleo".
El Inventario andaluz cuenta en la actualidad con 196 humedales repartidos por las ocho provincias, que se
benefician de un plan de conservación impulsado por la Consejería para garantizar la conservación y el uso
sostenible de estos ecosistemas. Desde su puesta en marcha en 2002, se han llevado a cabo en estos
enclaves, con una inversión de unos 355 millones de euros, alrededor de 800 actuaciones, entre las que
destacan los planes de recuperación de la fauna, la mejora de los equipamientos de uso público o las acciones
destinadas a la restauración ecológica de algunos humedales.
Durante su intervención, la titular de Medio Ambiente puso de relieve el "gran patrimonio natural" de
humedales que posee Andalucía, uno de los "más ricos y mejor conservados" de España y Europa, que
alberga el 17% del total de las zonas húmedas españolas y el 56% de la superficie total. Asimismo, Andalucía
cuenta 117 espacios integrados en el Inventario Español de Zonas Húmedas, además de tener incluidas 25
zonas húmedas en la Lista de Humedales de Importancia Internacional (Lista Ramsar), con una superficie de
143.000 hectáreas. La consejera anunció que su departamento ultima una propuesta de inclusión de 73
nuevos humedales andaluces en el Inventario Español de Zonas Húmedas, que en conjunto suponen una
superficie aproximada de 9.600 hectáreas. Serrano recordó que estos enclaves son "estratégicos" en los
movimientos migratorios a África.
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LA CONSEJERA ASEGURA EL SELLADO DE LA PITILLA PARA ESTE
AÑO CON 1,7 MILLONES DE EUROS Y 7.700 JORNALES
Lunes, 03 Febrero 2014 13:58 • Virginia Requena Cid
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María José Serrano ha visitado a esta mañana la
localidad de Puente Genil, donde ha mantenido una reunión de trabajo con concejales de la Corporación
Municipal y posteriormente ha informado a los medios de comunicación, tras haber firmado en el Libro de
Honores del Ayuntamiento.
La noticia más esperada de su competencia que ha hecho pública es la licitación del proyecto para el sellado
del vertedero de la Pitilla, que tendrá lugar en el mes de marzo y cuyas obras comenzarán a finales del
presente. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (mañana, 20:30 h).
La titular del área ha informado que se va a poner en marcha una inversión de 1,7 millones de euros que
permitirán la creación a corto plazo de 7.700 jornales. La actuación permitirá y la regeneración de 85.000
metros cuadrados. En un espacio en el que Donde hace falta intervenir para el sellamiento de los taludes,
regeneración de la misma y así como la eliminación de los residuos más voluminosos. En concreto, la
intervención producirá la movilización de 185.000 metros cúbicos de residuos. Y lo más importante “vamos a
tener un espacio mediombientalmente saludable”. Por lo que ha anunciado que el proyecto “tiene que ser una
realizad para el próximo año”.
El sellado conllevará la impermeabilización del suelo, tratamiento de reforestación y reconducción de aguas
residuales. No obstante, los trabajos no serán los mismos en toda la zona, ya que no se encuentra igual de
degradada debido a la orografía cercana al arroyo y a los sedimentos que se han ido depositando con el paso
del tiempo.
Se trata de una demanda largamente solicitada en la localidad, sobre todo al estar situada en una zona de
expansión urbanística.
La consejera ha comparecido en la alcaldía donde ha estado acompañada por el alcalde, Esteban Morales, el
delegado provincial, Francisco Zurera, el parlamentario socialista, Jesús María Ruiz. Así como los concejales
del equipo de gobierno, Francisco Carrillo, Ana Carrillo, Verónica Morillo, José Antonio Gómez y Julia Romero.
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LA REVISIÓN DEL PGOU IRÁ A PLENO A FINAL DE AÑO
Lunes, 03 Febrero 2014 20:12 • Virginia Requena Cid
La titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María José Serrano, en la comparecencia de esta
mañana informó de la reducción del proceso administrativo y de trámites del Plan General de Ordenación
Urbana, que va a llevar a cabo la administración andaluza. A fin de que los ayuntamientos puedan tener
aprobados sus planes generales “en menos plazo de tiempo”. Y esto significa también que se “va a dar
seguridad jurídica a los inversores y a quienes quieran invertir en nuestro territorio”. EN PUENTE GENIL TV
(martes, 20:30 h).
El alcalde, Esteban Morales, informó que el PGOU local, en fase de revisión, está pendiente de la redacción
de un proyecto que explique la probabilidad de inundabilidad de dos arroyos. Proyecto que “está a punto de
licitarse” y posteriormente el Plan se llevará a pleno para su aprobación provisional a final de año, matizó.
Serrano también ha visitado la Central de Biomasa, de valorización energética y subproductos del olivar,
propiedad de Valoriza Energía, considerada actualmente como un referente internacional en tecnología de
generación de electricidad a partir de biomasa. La consejera recordó que la biomasa es la renovable que más
aporta al sistema energético andaluz, no sólo para electricidad sino principalmente para usos térmicos, gracias
al enorme potencial de los subproductos del olivar y restos forestales. La Central de Biomasa de Puente Genil,
construida en 2006 con un presupuesto de 46 millones de euros.
En relación a la demandada ampliación de la depuradora de aguas residuales de Puente Genil, la consejera
explicó que están trabajando para impulsar la infraestructura hidráulica. Si bien en el caso de Puente Genil ,
manifestó que tienen que analizar las necesidades de esta depuradora, por lo que de momento “estamos
haciendo las comprobaciones necesarias para saber si la que hay es suficiente o necesaria ampliar” y cuando
hagan los estudios se determinará qué actuaciones hay que hacer.
www.puentegenilnoticias.com

MIRAGENIL CELEBRA LA TRADICIÓN DE LA CANDELARIA
Lunes, 03 Febrero 2014 18:02 • Rocío Díaz
Durante el pasado fin de semana, el barrio de Miragenil celebró su tradicional fiesta cristiana de la Candelaria.
Una festividad en la que se volvieron a desarrollar una serie de actos programados por la asociación parroquial
de esta imagen, que comenzaron el pasado viernes 31 de enero, con una conferencia sobre la Sábana Santa,
en la Parroquia de Santiago el Mayor, a cargo de Don Miguel Ángel López Burgo, reconocido experto y
estudioso en la materia. Le siguió el tradicional Rosario Vespertino a la Imagen por las calles de la Feligresía y
la Bendición de las Rosquillas, uno de los actos más bonitos para todos los pequeños. Actividades con las que
el barrio pretende seguir conservando y poner en valor sus tradiciones.
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Uno de los motivos de la celebración de “La Candelaria” , cada 2 de febrero, es conmemorar el acto de
purificación de la Virgen María, después del parto de Jesús, cuarenta días después, según lo explicó José
Carlos Arrebola, presidente de la Asociación de Nuestra Señora de la Candelaria. EN PUENTE GENIL TV ,
TODA LA INFORMACIÓN (4 febrero, 20:30 h).
Ya por último y con motivo de su Onomástica, el domingo 2 de febrero tuvo lugar en la parroquia de Santiago
El Mayor, una solemne función religiosa en honor a la Virgen de la Candelaria, oficiada por el Don Antonio
Budia Sabán, consiliario de la Asociación y párroco de dicha iglesia. La programación de actos finalizó con un
besamanos a la virgen que estuvo expuesta, en el interior de su templo, a todos sus fieles.
www.ondaceropuentegenil.es

MEDIO AMBIENTE DESTINARÁ 1,7 MILLONES DE EUROS AL
SELLADO DE LA PITILLA
| 03/02/2014 - 13:55 | Juan Carlos Campaña |
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha anunciado en el
transcurso de la visita realizada a Puente Genil en la mañana de hoy lunes 3 de febrero, que su departamento
va a realizar las obras de sellado del vertedero de la Pitilla, lo que supondrá una inversión de 1,7 millones de
euros, financiados a través de fondos europeos. Según la nota de prensa remitida desde la Consejería, esta
intervención permitirá regenerar una superficie de 86.343 metros cuadrados de terrenos afectados por vertidos
de inertes y beneficiará a una población cercana a los 30.244 habitantes y generará cerca de 7.700 jornales.
Según Serrano, el proceso de licitación de las obras se iniciará en marzo.
Los trabajos que se van a llevar a cabo para eliminar estos vertidos 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. Los trabajos de eliminación de inertes incluyen también el saneamiento y restauración
ambiental de todo el entorno. Esta actuación permitirá un movimiento de 185.803 metros cúbicos de residuos.
Según Serrano, con el sellado de este vertedero de inertes, se pretende solucionar los consiguientes
problemas ambientales de contaminación (aguas subterráneas y superficiales, suelos ..), deterioro paisajístico,
inestabilidad de taludes, saturación y posibles riesgos sanitarios. Con esta actuación se persigue también la
restauración paisajística del todo el entorno.
Tras reunirse con el alcalde de Puente Genil, la consejera ha visitado la Central de Biomasa, una planta de
valorización energética y subproductos del olivar, propiedad de Valoriza Energía, considerada actualmente
como un referente internacional en tecnología de generación de electricidad a partir de biomasa.
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