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IU denuncia despidos en la piscina cubierta municipal 
 
PABLO MANSILLA PUENTE GENIL 04/08/2017 
 
IU Puente Genil ha emitido una nota en la que justifica la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento 
a la empresa que gestiona la piscina cubierta después de que cuatro trabajadores hayan sido despedidos, 
según alega el grupo político, «de forma repentina y sin cumplir con los plazos que establece la legislación 
laboral». Un hecho que se une a que hace casi un año y medio que no se convoca la comisión de seguimiento. 
IU denuncia el fracaso del modelo de gestión privatizada de esta instalación ya que desde hace años la 
plantilla sufre retrasos en sus nóminas. Se trata de un problema que «el PSOE no ha querido afrontar e incluso 
ha justificado la explotación de la plantilla». 
 
El Ayuntamiento se personó hace unos días en la instalación para comprobar el normal funcionamiento de la 
misma, así como el total cumplimiento del contrato y asegura no haber apreciado ninguna circunstancia 
anormal. Asimismo, el Consistorio pontanés solicitará a la empresa los datos necesarios para conocer la 
decisión adoptada por el concesionario y exigir a la misma el respeto a los derechos de los trabajadores según 
la normativa vigente. 
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La Policía Local realizará 140 servicios durante la Feria Real 
 
Los agentes contarán con el respaldo de la Guardia Civil e instalarán una comisaría permanente junto a la 
caseta municipal 

José Manuel Cabezas 04 agosto, 2017 - 02:32h 
 
Cuenta atrás para la Feria Real de Puente Genil, que se 
celebrará del 15 al 19 de agosto. El concejal de Seguridad, 
Francisco Morales (PSOE), informó ayer de que la plantilla de 
la Policía Local contará con el apoyo de efectivos de la 
Guardia Civil, "todo ello con el fin de garantizar la seguridad 
vial, tutelar la seguridad de las personas y conciliar el ocio y la 
diversión". 

 
Al igual que en años anteriores, habrá una comisaría permanente de la Policía Local junto a la caseta 
municipal, con el fin de atender las posibles incidencias que pudieran darse en el interior del ferial y sus 
alrededores; la actividad cesará a las 07:00. Morales advirtió de que estará prohibido el botellón y anunció que 
los agentes estarán muy vigilantes ante posibles casos de consumo de estupefacientes y venta de alcohol a 
menores. 
 
El jefe de la Policía Local, Jesús García, calculó que la plantilla realizará unos 140 servicios "con un dispositivo 
que será generoso tanto en recursos humanos como en medios técnicos". "Para el control de sustancias 
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psicoactivas contaremos con el refuerzo de la unidad canina", avanzó. Además, se repartirán pulseras a los 
menores cuyas familias así lo deseen para facilitar su localización. En cuanto al plan especial de limpieza y 
recogida de residuos de Egemasa, la edil Dolores Franco detalló que participarán todas las áreas de la 
empresa. Los trabajos de preparación consistirán en el desbroce y limpieza de las zonas ajardinadas y en la 
instalación de contenedores y papeleras. 
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IU denuncia el despido de cuatro trabajadores de la piscina 
 
J. M. C. 04 agosto, 2017 - 02:32h 
 
El grupo municipal de IU lamentó ayer el despido de cuatro trabajadores de la piscina cubierta, una decisión 
que se ha comunicado "repentinamente" y "sin cumplir con los plazos que establece la legislación en materia 
laboral", algo que a juicio de la coalición de izquierdas "es una muestra más de tantas del fracaso del modelo 
de gestión privatizada de esta instalación municipal, pues desde hace años la plantilla sufre constantes 
retrasos en el cobro de sus nóminas" IU lamentó que "durante todo este tiempo el PSOE de Puente Genil no 
ha querido afrontar el problema e incluso ha justificado la explotación laboral de la plantilla para que la piscina 
siga abierta, algo escandaloso para un equipo de gobierno que se dice de izquierda y presume de superávit". 
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La remodelación del parque R1 y de la zona de juegos en La 
Galana entre las actuaciones de Egemasa en parques y jardines 
 
Rocío Díaz 03/08/2017 
 
La remodelación del parque R1 y de la zona de juegos en La Galana son algunas de las actuaciones de 
mejora que la empresa pública Egemasa ha llevado a cabo en el área de parques y jardines. En concreto, en 
la zona de juegos infantiles de La Galana, se ha reagrupado los elementos, mejorando su utilidad, estética y 
seguridad, sustituyéndose, además, el antiguo seto por unas barandillas de seguridad para una mejor la 
visibilidad. El presupuesto de esta intervención asciende a unos 3.000 euros, mientras que la sustitución de la 
barandilla ha tenido un coste aproximado de 4.000 euros. 
 
Asimismo, en el parque R1, se ha procedido al saneamiento y reposición del riego por goteo, a la instalación 
de una fuente potable y un albero en la zona deportiva, así como al pintado de la pérgola principal y sus 
columnas y de las farolas, plantándose también catorce naranjos. También en dicha zona se ha podado el seto 
que jalona el parque y se ha instalado una valla de seguridad en torno a la zona infantil, estando previsto la 
plantación de más arboleda y la creación de un mirador en la zona central del parque. Así lo ha comunicado en 
esta semana la concejala de Medioambiente, Loli Franco, quien también explico que la ampliación de la red de 
fuentes de agua potable en distintos puntos de la localidad y aldeas y la instalación de sistemas de riego por 
aspersión en los parterres situados en la plaza alcalde Manuel García (junto a Sodepo), han sido algunas las 
últimas intervenciones que se han venido realizando. 
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Ximénez estrenará material nuevo como alumbrado en la calle 
principal de la Feria Real 
 
03/08/2017 
 
La empresa líder en iluminación decorativa y artística en España, Iluminaciones Ximénez, volverá a 
sorprendernos este año con su alumbrado en la Feria Real de Puente Genil. Y es que, para este año, según 
ha informado uno de sus gerentes, Mariano Jiménez, se estrenará un nuevo material para alumbrar la calle 
principal del recinto ferial, es decir, la calle Adolfo Suárez. El diseño elegido será “un traje de sevillanas”, 
según han adelantado a este medio Jiménez. En total, iluminarán la Feria Real en torno a 450.000 puntos de 
luz. (TODA LA INFORMACIÓN EN EL PROGRAMA ESPECIAL DE FERIA REAL DE PUENTE GENIL TV) 
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Presentados los planes de seguridad y limpieza para la Feria Real 
 
  3 agosto, 2017 Escrito por Pablo Mansilla 
 
Los trabajos de montaje y preparación se intensifican en el Recinto Ferial del Garrotalillo durante estos días 
mientras que las áreas de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Medio Ambiente y Festejos han presentado los 
dispositivos especiales que afectan a dichas delegaciones. 
 
En lo que respecta a la seguridad ciudadana y tráfico durante la Feria Real, la Policía Local tiene previsto 
efectuar más de cien servicios, a los que hay que sumar el apoyo que prestarán los miembros de Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad que se desplacen a Puente Genil a raíz del consenso alcanzado en la reunión de la 
Junta Local de Seguridad que se abordó hace unas semanas y en la que se trató el plan de seguridad de las 
fiestas. 
 
Desde la Policía Local apuntan a una intensa actividad, sobre todo, en la vigilancia de la seguridad vial y 
tráfico rodado y peatonal, en la seguridad de las personas que transiten por el Real, y una especial atención a 
la venta de alcohol a menores o al consumo de estupefacientes. El Jefe Accidental de la Policía Local, Jesús 
Miguel García, ha informado que, en caso de detectar venta de bebidas alcohólicas a menores, el castigo 
puede ascender a una sanción o una notificación del hecho a la Fiscalía de Menores. Por otra parte, para el 
control de drogas, la unidad canina será la encargada de detectar estas sustancias. Además, desde el cuerpo 
solicitan respeto absoluto del cese de la música, que será a las 7:00 horas de la mañana y señalan la 
prohibición de hacer “botellón” en el recinto ferial. 
 
En cuanto a la planificación, la Policía Local ha dado detalles de las tres fases del plan relativas al tráfico. La 
primera ha arrancado este jueves y afecta al desarrollo del tránsito de vehículos dentro del recinto ferial. La 
segunda tiene lugar durante la semana de la Feria y la tercera durante los días de desmontaje en el espacio 
donde tienen lugar las fiestas. 
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El dispositivo está organizado para que durante las noches de feria haya diez policías velando de forma 
permanente por la seguridad del recinto ferial para abordar cualquier tipo de incidente de forma efectiva, 
inmediata y segura. Así también, permanece la condición de recinto ferial cardio protegido y la entrega de 
pulseras identificativas para los niños pequeños en el módulo de la Policía Local instalado en la calle principal 
del recinto. 
 
Limpieza durante la Feria 
 
En lo que respecta al servicio de recogida de residuos durante la Feria Real, desde Egemasa informan que la 
actividad se va a centrar en el desarrollo normalizado de las labores en el casco urbano, así como de una 
especial actuación en el recinto ferial. De esta manera, la concejala de Medio Ambiente, Loli Franco, señala 
que la recogida de basuras y vidrios se efectuará a las 8:00 horas en la puerta trasera de las casetas. Además, 
las zonas de esparcimiento y las calles del recinto se van a tratar con medios manuales y baldeo diario tanto 
en horario de mañana como de tarde, estando activos desde las 6:00 horas hasta las 21:00 horas. 
 
Como novedad, las papeleras contarán con un llamativo mensaje: “Dale otro aire a tu feria”. De esta forma, se 
busca concienciar a la ciudadanía para su uso y permitir un mayor disfrute del recinto ferial del Garrotalillo. 
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El Salerm Puente Genil pretende continuar creciendo en Martos 
 
El conjunto de Juan Arsenal, con algunas bajas, se enfrenta este viernes al Martos de Toni García en el tercer 
"bolo" veraniego 
 

3 de agosto de 2017 | 3ª División | Pablo Mansilla 
 
El Martos espera al Salerm Cosmetics Puente Genil en el que será el 
tercer partido de pretemporada de los rojinegros. El conjunto de Juan 
Arsenal, tras ganar a La Roda por 1-2 y terminar con buenas 
sensaciones su participación en el triangular disputado el pasado 
martes en El Rubio, se mide a un rival de entidad y que en los últimos 
años ha hecho buenas temporadas en el grupo IX de Tercera División 
a las 21:00 horas. 

 
El técnico de los pontanenses afirma que las sensaciones de la pretemporada son buenas, aunque recalca 
que “sólo son sensaciones”. Y es que Arsenal es consciente de que las cosas positivas hay que “consolidarlas” 
para llegar en las mejores condiciones al debut liguero. En este sentido, el hecho de que el equipo esté 
alternando campos de entrenamiento para realizar los entrenamientos de pretemporada está afectando a sus 
jugadores. 
 
De hecho, manifiesta su preocupación de cara al duelo ante el cuadro que dirige Toni García. Ángel Montero y 
Miki serán baja por molestias musculares y Pepe Rey no viajará por motivos laborales. Pese a estos 
inconvenientes, “mi intención es que el equipo crezca independientemente del resultado porque el grupo está 
adquiriendo bien los conocimientos”. En cuanto al Martos, el entrenador manchego indica que es un rival 
fuerte, que ha fichado bien, y que les va a exigir para que el equipo crezca.   
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El Salerm presume de fichajes 
 
La entidad pontana presentó oficialmente a cuatro de sus caras nuevas, con el último en llegar, el ex 
mediocentro del Espeleño Ángel Montero, entre ellas Arti, Nacho, Montero, el último en llegar, y Alejo, cuatro 
de las caras nuevas del Salerm. 
 

CD.com 03/08/17 9:11 
 
Se mire a donde se mire en los equipos cordobeses de Tercera 
División se ve seriedad e ilusión a raudales para la próxima 
temporada. Con más o menos potencial económico, pero 
dispuestos a dar que hablar y para bien esta campaña. Una de 
las tres patas de nuestro banco es el Salerm Puente Genil, que 
en la tarde-noche de ayer presentaba a cuatro de sus 
incorporaciones. 
 
La escuadra de Juan Arsenal ha realizado siete incorporaciones 

este verano y tras pasar por su puesta de largo ya Chechu Córdoba y Ángel del Pino por una parte y Antonio 
Lucena por otra, les tocó el turno a los tres refuerzos que ha encontrado el club en el Écija, el meta Arti, el 
central Alejo y el mediapunta Nacho Fernández, y al último en llegar, el mediocentro Ángel Montero. 
 
Montero, formado en las categorías inferiores del Córdoba, con cuyo filial empezó entrenando esta 
pretemporada, conocerá un nuevo club de la provincia, tras pasar por el extinto Lucena CF y el Atlético 
Espeleño, con el que disputó los dos últimos ejercicios. El de Almodóvar del Río es aún jugador sub 23, puesto 
que tiene 21 años cumplidos en abril, y aportará competencia en una zona, la del centro del campo, con muy 
buenos efectivos para el cuerpo técnico. 
 
Los cuatro jugadores coincidieron en destacar la buena imagen que transmite el club, algo innegable en las 
últimas campañas, en las que el equipo viene ascendiendo consecutivamente desde la antigua Regional 
Preferente Cordobesa, así como sus ganas de sumar a un proyecto que volverá a tener en el colectivo y su 
afición dos de sus grandes puntos a favor. Y de momento los partidos de pretemporada ya confirman buenas 
sensaciones, con victoria ante La Roda CF (1-2) y ante El Rubio (0-1) en un tres en uno donde se cayó, pero 
con buen nivel ante el Écija de Segunda B (0-1). Mañana en Martos hay otro compromiso. 


