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La empresa municipal de aguas
(Emacsa) suscribirá un convenio
con la Brimz XXI para que las
aguas residuales que ésta genera
sean tratadas en la estación depu-
radora de la barriada de Cerro
Muriano. Las obras de amplia-
ción de esta infraestructura se
realizarán a lo largo de 2010 y co-
rrerán por cuenta del estamento
militar.

Esta actuación en Cerro Muria-
no forma parte del plan de inver-
siones que Emacsa ha preparado
para el próximo año y que tratará
el consejo de administración de
esta sociedad municipal en su
próxima reunión. Para cubrir es-
tas intervenciones hay prevista

una partida de 2,7 millones de eu-
ros, una cifra muy similar a la que
se presupuestó para 2009. Como
recoge el informe, las partidas
más importantes van dirigidas a
actualizar y remodelar las centra-
les, tanto de tratamiento de agua
potable como residual. Entre
ellas, destacan las destinadas a
ampliar el sistema de dosificación
de cloro, así como el cuadro de
distribución de la central II de la
estación de tratamiento de Villa

Azul. Además, Emacsa tiene pre-
visto continuar con sus actuacio-
nes en la depuradora de aguas re-
siduales de La Golondrina, en
donde se sustituirán las compuer-
tas, se adecuará el sistema de ai-
reación del reactor biológico y se
impondrá un nuevo sistema de
control para optimizar la deshi-
dratación de fangos. Con estos
trabajos no sólo se mejora la efi-
ciencia de los sistemas de produc-
ción, sino también se contribuye
al ahorro energético.

En el ejercicio económico de
2010 se cerrará el convenio que
Emacsa ha mantenido vigente
desde 2006 con la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir
con el que se han desarrollado im-
portantes actuaciones tanto en La
Golondrina como en Villa Azul,
donde, entre otros aspectos, se ha
duplicado la capacidad de los de-
pósitos.

El plan de inversiones tiene una
partida de 300.000 euros desti-
nados a la partida que anualmen-
te se fija para la renovación de re-
des de abastecimiento y sanea-
miento, una actuación perma-
nente con la que Emacsa mejora
la calidad del servicio que presta a
los usuarios. Aunque no se en-
cuentran dentro del programa
anual de actuaciones de Emacsa,
actualmente se desarrollan en la
capital con cargo a terceros la do-
tación de nuevas obras que conti-
nuarán en 2010, como el nuevo
colector de la avenida de Libia, así
como el alimentador y el colector
del plan especial de infraestruc-
turas de abastecimiento y sanea-
miento financiadas por promoto-
res y realizadas por Emacsa.

Emacsa se encargará de depurar las
aguas de la base de Cerro Muriano
Las intervenciones más importantes previstas para el próximo año por la empresa
municipal se llevarán a cabo en las instalaciones de Villa Azul y en La Golondrina

ÁLVARO CARMONAObras de reparación de Emacsa en una calle de la ciudad.

Su hermano Francisco fue el
primer hermano mayor de la
cofradía de la Misericordia

El Día

La asamblea general de la
Agrupación de Hermandades
ha designado a Pilar Melguizo
Fernández como cofrade
ejemplar 2010, una distinción
que recibirá en el acto de ho-
menaje al pregonero que se
celebrará el próximo 20 de
marzo.

Melguizo, nacida en Córdo-
ba en 1931, pertenece a la her-
mandad de la Misericordia
desde su fundación, “partici-
pando activamente en la vida
de la misma de forma anóni-
ma pero intensa”, como ha re-
conocido la Agrupación en su
nombramiento.

No podía ser de otra mane-
ra. Su hermano Francisco fue
el fundador y primer hermano
mayor entre 1937 y 1954 y con
él toda su familia quedó estre-
chamente vinculada a esta co-
fradía de San Pedro. Por ejem-
plo, Pilar es actualmente la ca-
marista mayor, cargo en el que
sucedió a su hermana Espe-
ranza y varios miembros de su
familia han formado parte de
la junta de gobierno.

La presencia de Pilar Mel-
guizo tras la imagen del Cristo
de la Misericordia cada Miér-
coles Santo es una de las es-
tampas de mayor clasicismo
de la Semana Santa Cordobe-
sa. Es ésta la primera vez que
el nombramiento de cofrade
ejemplar recae en un mujer
desde que lo creara la Agrupa-
ción de Hermandades en
1982.

Pilar Melguizo
recibirá la
designación
de cofrade
ejemplar 2010

MILLONES DE EUROS

Es la cantidad que Emacsa
destina a inversiones en
2010, prácticamente la
misma cantidad que este año
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El proyecto de inserción laboral
Dispositivo Acceder 2009 ayuda-
rá a 200 personas de etnia gitana
a conseguir un contrato de traba-
jo, según el convenio firmado
ayer por la Fundación Secretaria-
do Gitano y el Instituto Municipal
de Desarrollo Económico y Em-
pleo de Córdoba (Imdeec). El pre-
sidente del mismo, Valentín Prie-
go, informó de que esta entidad

aportará 14.000 euros a las activi-
dades contempladas en este pro-
yecto para facilitar a estas perso-
nas una pronta inserción en el
mercado laboral.

Por su parte, el director territo-
rial de Andalucía de la Fundación
Secretariado Gitano, Juan Reyes,
señaló que de las 200 personas
que participarán en este proyec-
to, espera que 150 de consigan un
contrato laboral. Asimismo, indi-
có que el objetivo es que el colecti-
vo gitano se forme para acceder al
mercado laboral y consiga un tra-
bajo estable, “tan complicado en
estas fechas de crisis económica”.

Un programa de inserción
laboral beneficiará a 200
personas de étnia gitana
El Ayuntamiento, a través del
Imdeec, participa en el plan con
una aportación de 14.000 euros

ÁLVARO CARMONAUn momento de la firma del acuerdo, ayer en el Ayuntamiento.
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