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La empresa que gestiona la piscina niega su cierre
G.C. 17/04/2015
Grupo Deporte Global, empresa que gestiona las instalaciones municipales de la piscina cubierta de Puente
Genil, garantiza que la piscina continuará abierta e informa de que acaba de realizar una ampliación en la sala
de spinning y la implantación de una pista americana, "señales evidentes" de su postura de apostar por
"continuar trabajando para ofrecer el mejor servicio deporte-salud de la comarca". La empresa responde así a
IU, que habló días pasados de un posible cierre de las instalaciones e impagos a los trabajadores. Sobre estos
afirma que ha duplicado la plantilla de trabajadores desde su llegada con contratos estables, así como el
horario de apertura de la instalación. A los trabajadores "se les debe exclusivamente una parte del salario del
mes de marzo, asunto que preocupa y que vamos a resolver a la mayor brevedad", asegura.
www.eldiadecordoba.es

Fuentes apela a otro escrito para verificar que el PSOE
sabía la deuda del Consorcio
El documento fue remitido por la Tesorería General de la Seguridad Social al palacio de la Merced en el mes
de abril del año 2005
ÁNGEL ROBLES, DIPUTACIÓN | 17.04.2015 - 05:01
Un segundo documento hallado en el palacio de la Merced constataría que el anterior equipo de gobierno de la
Diputación de Córdoba, del PSOE, ya conocía en abril de 2005 la deuda del Consorcio Provincial de
Prevención y Extinción de Incendios con la Tesorería General de la Seguridad Social. El vicepresidente
primero y diputado de Hacienda, Salvador Fuentes, respondió ayer con este documento al alcalde de Puente
Genil y exdiputado Esteban Morales, que el martes aseguró que el PSOE no tuvo conocimiento de la deuda
hasta la llegada del PP a la presidencia de la Corporación.
El documento hecho público ayer se trata de una comunicación de la Subdirección Provincial de Recaudación
Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social fechado el 29 de abril de 2005 dirigido a la sede
central de la Diputación, en la plaza de Colón. El órgano del Ministerio de Trabajo pone en conocimiento de la
institución provincial la iniciación de "expedientes de deducción de deudas" con el Consorcio Provincial de
Prevención y Extinción de Incendios.
Fuentes consideró que este documento desmiente las palabras de Morales, que el martes aseguró que nadie
del equipo de gobierno supo del alcance de la deuda, que llegó a superar los 16 millones de euros. Fue el
expresidente del Consorcio y exdiputado socialista Fernando Expósito, imputado, quien relató ante el juez que
Morales le advirtió de que la Seguridad Social intentaba localizar al exgerente de los bomberos, Antonio
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 1

17-04-2015

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias locales
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos

Navarrete, para abordar la situación de la deuda. Morales confirmó esta conversación, si bien dijo que al
desarrollarse en un ambiente informal no le dio importancia.
Fuentes, por otra parte, explicó ayer que la Diputación de Córdoba ha acordado disminuir en el presente
ejercicio la aportación que los ayuntamientos deben hacer a dicha entidad en concepto de sostenimiento de
los servicios que presta en 618.900 euros. La reducción es posible gracias a que las cuentas de resultado del
instituto ascienden a 1.237.000 euros.
El diputado de Hacienda informó de que en la aportación prevista se aplicará una reducción atendiendo a la
aportación total realizada durante el pasado ejercicio de 2014. "A mayor volumen de recaudación, mayor pago
de comisión y mayor es el importe a reducir este año. Es lo más objetivo y ético posible", señaló Fuentes,
quien ejemplificó que si Lucena aportó en 2014 unos 648.000 euros, este año se reducirá la comisión en unos
55.000 euros.
El vicepresidente recordó que "se abrió un debate sobre la comisión, pero en vez de tocar esa comisión que se
recauda a cada ayuntamiento por gestionarle la recaudación, que puede ser de un 3 o 4% y es la que da más
estabilidad, la propuesta que hice es que de la cuenta de resultados positivos el 50% se vuelque en esos
actores, que son los ayuntamientos, en proporción a su volumen de recaudación". Fuentes subrayó que ésta
es la primera vez que se aplica esta reducción y afirmó que "es la forma más justa de primar ese trabajo y de
devolver al pueblo".
www.puentegenilnoticias.com

Prestigiosos investigadores se reunirán en Fuente Alamo en
el II Workshop Internacional
Jueves, 16 Abril 2015 16:49 • redacción
Entre el 21 al 23 de abril se celebra en el Centro de Visitantes de la Villa
romana de Fuente Álamo el II Workshop Internacional que bajo el título
“Hacia una arqueología integral” abordarán las experiencias de
investigación, gestión, conservación y difusión del patrimonio
arqueológico en el medio rural, actividad organizada por el Ayuntamiento
de Puente Genil, en colaboración con el grupo de investigación Sísifo, la
Universidad de Córdoba y el Instituto de Cultura y Tecnología de la
Universidad Carlos III de Madrid.
La presentación de esta segunda edición corrió a cargo del concejal de Desarrollo Económico e Innovación,
Francisco Carrillo, y del director del Área de Patrimonio, Manuel Delgado, quiénes recordaron el éxito que este
tipo de encuentro tuvo el pasado año, “una actividad –dijo el concejal- donde prestigiosos investigadores y
estudiosos de la arqueología en villas romanas, a raíz de una propuesta en común, compartirán experiencias y
estudios hasta llegar a conclusiones que enriquecerán a cada uno de los participantes”.
Carrillo señaló en su intervención que este Workshop significa convertir a la Villa romana de Fuente Álamo en
un referente en este tipo de encuentros, “un lugar para la experiencia compartida en la investigación
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arqueológica a nivel general y de las villas romanas a nivel particular, así como transferir los conocimientos a
la sociedad mediante su aplicación en la gestión del yacimiento”. LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV
(Noticias, 20:30 h).
Entre otros, participan en este encuentro nombres tan destacados como el de Desiderio Vaquerizo, de la
Universidad de Córdoba; Anja Klockner, de la Universität Gießen, en Alemania; Luz Neira, de la Universidad
Carlos III; Joao Pedro Vernardes, de la Universidad de Algarve, en Portugal, o Ricardo Alario, de la
Universidad de Sevilla.
El Workshop tiene su origen en el marco de colaboración que el Ayuntamiento firmó en su día con las dos
universidades mencionadas y se circunscribe en el marco del Proyecto de Investigación “Del registro
estratigráfico a la sociedad del conocimiento: el patrimonio arqueológico urbano y rural como agente de
desarrollo sostenible”, financiado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del
Ministerio de Economía y Competitividad.
www.puentegenilnoticias.com

230 escolares plantan más de 400 árboles a través de una
campaña medioambiental
Jueves, 16 Abril 2015 12:38 • Rocío Díaz
Doscientos treinta escolares de ocho centros educativos de la localidad
han plantado unos 450 árboles propios de la zona, entre los que cabe
destacar pinos, almeces, algarrobos o granados, gracias a una campaña
de educación ambiental puesta en marcha por el Área de Medio Ambiente
de Egemasa bajo el título «Ayúdanos a crear tu bosque», actividad que
completa el proyecto del Bosque de los Niños, llevada a cabo por el
Ayuntamiento desde hace ya 3 años. (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE
PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS)
Los concejales de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, Francisco Carrillo y José Espejo,
respectivamente, se desplazaron a principios de esta semana hasta una ladera del Polígono Industrial Huerto
del Francés, junto al canal de riegos de Genil-Cabra, para valorar de manera positiva esta iniciativa que
persigue concienciar a la ciudadanía de la importancia que tienen los árboles para la recuperación de espacios
degradados.
En el transcurso de la visita, que también realizó el gerente de la empresa pública Egemasa, Francisco
Cabezas, Carrillo anunció que el próximo domingo día 19 de abril tendrá lugar una nueva plantación de
árboles del Bosque de los Niños por parte de las familias que habían solicitado tener un árbol con el nombre
de su hijo. Esta plantación se llevará a cabo a partir de las 10.00 horas también en una ladera del canal de
riegos, junto al Polígono Industrial Huerto del Francés, continuación de la que se ha venido realizando en la
campaña Ayúdanos a crear tu bosque.
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Cambia el recorrido de San Marcos y se recupera la
acampada nocturna
Jueves, 16 Abril 2015 12:14 • Virginia Requena Cid
Esta mañana se han presentado las novedades previstas para la romería de
San Marcos, que se celebrará el próximo 25 de abril. En el salón de plenos
han dado a conocer el cartel anunciador, obra de Alejandro Rodríguez.
Así como las actividades organizadas por la Hermandad de San Marcos
quienes cuentan con la colaboración del Ayuntamiento. La principal novedad es que se recupera en la noche
del sábado 25 al domingo, la acampada en el Garrotalillo, que desde el año 2009 no se organizaba. TODA LA
INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (Noticias, 20:30 h).
El presidente de la Hermandad, Rufino Montero y el tesorero, Jorge Ramírez explicaron el programa de actos
que comenzará el viernes 24 de abril , con una misa en la iglesia del Hospital a las 21 horas, oficiada por don
José Manuel Gordillo y amenizada por el coro de Los Arenales.
El sábado, 25 a las 9 comenzará el recorrido desde calle Aguilar, Cristóbal Castillo, Cruz del Estudiante,
Susana Benítez (con parada ante el Hogar Santa Susana), Romeral, Horno, Santa Catalina, Cantarerías .Y la
novedad estriba en el recorrido por el campo, en concreto dirección al antiguo matadero municipal. Por tanto,
Pío XII, Juan Sebastián El Cano, Montalbán hasta llegar a la trasera del colegio Castillo Anzur y de ahí al
Garrotalillo.
La Hermandad regresará el domingo, 26 de abril a las 17 horas, hasta la iglesia. Recorriendo la zona trasera
del campo de fútbol, hacia Castillo Anzur, calle Montalbán, Cantarerías, Santa Catalina y Madre de Dios hasta
Aguilar.
El concejal de Festejos, José Antonio Gómez, manifestó que desde el Ayuntamiento “el impulso a la romería
era importante”, por lo que”creo que se está consiguiendo llegar a este objetivo”. Esta romería además del
personal y el trabajo de Egemasa, tiene como gastos, el traslado de los aseos, que se van a reforzar. Y
además se destinará una partida de 2.500 euros para que se instale en el parque cuatro focos para la noche
en los aseos y en el recinto.
Solicitaron en última instancia que“se acompañe a la hermandad y que se preste cuidado con los espacios
públicos”.
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IU se opone al cierre de la piscina y califica de
'irresponsabilidad' calificar de bueno el servicio
Jueves, 16 Abril 2015 10:16 • redacción
Ante las declaraciones del Sr. Esteban Morales, Alcalde de Puente Genil,
a raíz de la valoración pública de IU Puente Genil sobre la situación que
atraviesa el acuerdo de privatización de la gestión de la piscina cubierta
municipal," nos gustaría dejar claro que desde Izquierda Unida Puente
Genil nos oponemos al cierre de la piscina municipal en cualquier
circunstancia. Hasta ahora, tan sólo la empresa concesionaria ha
planteado el cierre como ultimátum. Este punto "puede comprobarse en las actas de la comisión de
seguimiento del servicio".
De otro lado, " IU Puente Genil está comprometida con el mantenimiento del servicio, siempre y cuando se
cumpla el pliego de condiciones suscrito en su momento". Cambiar las reglas del acuerdo "iría en contra de la
igualdad de condiciones para con el resto de empresas que optaron a prestar el servicio".
Garantizan que IU "es leal con los principios de la comisión de seguimiento" de la piscina, que "no son otros
que velar por el servicio adecuado". Por lo que consideran que "Morales se equivoca al plantear que el
objetivo de la comisión es mantener el servicio a toda costa".
Al mismo tiempo que afirman que “Morales conoce las deficiencias en el mantenimiento óptimo del equipo". De
manera que "valorar el servicio de la empresa como bueno es una irresponsabilidad". Y afirman en nota de
prensa que "el Ayuntamiento privatizó la gestión del servicio para alivio económico, y esta falta de
mantenimiento puede salir más cara a largo plazo".
Al mismo tiempo a "IU Puente Genil le preocupa la situación laboral de toda la plantilla de la piscina cubierta,
sea personal subrogado o no". Y aseguran que " no pretendemos descalificar a ninguna empresa local ni a
sus responsables por el hecho de atravesar dificultades". En cualquier caso, "pocas empresas reciben
subvenciones de 90.000€ y explotan equipamiento municipal".
Reiteran que " es la propia empresa concesionaria la que advierte a la comisión de dificultades para mantener
el servicio". Por lo que " querer esconder este punto y no afrontar la situación con propuestas a partir del
cumplimiento del acuerdo es una irresponsabilidad".
En última instancia a IU " le consta que desde el Ayuntamiento se está cumpliendo con el acuerdo suscrito".
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La empresa garantiza que la piscina estará abierta, han
ampliado una sala y lamenta la doble vara de medir de IU
Jueves, 16 Abril 2015 10:37 • Virginia Requena Cid
Grupo Deporte Global, empresa que gestiona las Instalaciones
Municipales de la Piscina Cubierta, garantiza que la piscina continuará
abierta e informa de que acaba de realizar una ampliación en la sala de
Spinning y la implantación de una pista americana, “señales evidentes de
su postura de apostar por continuar trabajando para ofrecer el mejor
servicio deporte-salud de la comarca. Realiza las declaraciones tras
verse sometidos en varias ocasiones a una presión por parte de IU, sobre el funcionamiento y posible cierre
de las instalaciones. Es la primera vez que informan públicamente de su situación y la de los trabajadores.
Lamentan profundamente que” una formación política como I.U. desprestigie y haga tanto daño a la imagen de
una empresa que trabaja para ofrecer un servicio público de calidad y que ha duplicado la plantilla de
trabajadores desde su llegada con contratos estables, así como el horario de apertura de la instalación,
ofreciendo unas actividades que alcanzan un éxito de aceptación ante los usuarios”. Con la única intención de
“conseguir rédito político en plena campaña electoral y crear inestabilidad social, no importando el daño moral
y basándose meramente, en estrategias políticas, para conseguir distraer la atención hacia ellos”.
La empresa informa que a sus trabajadores “se les debe exclusivamente una parte del salario del mes de
marzo, asunto que preocupa y que van a resolver a la mayor brevedad”.
Esta empresa “no comprende la diferente vara de medir que utiliza IU. Nos consta que su trato ha sido muy
diferente con respecto a otras concesiones realizadas bajo su gobierno y que por déficit han llegado a adeudar
hasta cinco nominas a sus trabajadores, así como en otras han tenido que acometer medidas municipales
para salvaguardar el servicio que prestan”. Por lo que queda “muy retratada su postura de hacer daño a un
servicio público que se ha visto muy mejorado y ampliado al que ellos ofertaban, sobre todo desde un punto de
vista social, alcanzando a 125.000 usos al año frente a los 42.000 que había antes”. GRUPO DEPORTE
GLOBAL garantiza el compromiso con sus trabajadores y la continuidad del servicio público que presta.
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El prestigioso oncólogo Juan de la Haba ofrece una
conferencia Magistral hoy en Puente Genil
Jueves, 16 Abril 2015 11:08 • Virginia Requena Cid
El prestigioso oncólogo, Juan de la Haba Rodríguez, del Hospital
Universitario Reina Sofía ofrece esta tarde, 16 de abril, una conferencia
Magistral sobre el Cáncer en el Hotel El Carmen a las 19 horas, entrada
libre. Está considerado uno de los principales expertos en cáncer de
mama en España, Juan de la Haba Rodríguez autor del libro Cómo vencer
el cáncer, una guía para entender la enfermedad, con testimonios reales de sus pacientes. Goza de una
merecida reputación por sus conocimientos científicos y la calidez humana que dispensa a sus pacientes. De
la Haba ha coordinado numerosas investigaciones y escrito más de 100 artículos sobre esta enfermedad, cuyo
día mundial se celebra hoy. En el libro los pacientes cuentan a este especialista sus miedos, los malos ratos
de las sesiones de quimioterapia y radioterapia, los dolores..., pero el mensaje que prevalece en todos es el
amor por la vida, uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el cáncer.
www.puentegenilnoticias.com

Amplían el plazo de inscripción del concurso Membrillo de
Oro dotado de 4.500 euros en premios
Jueves, 16 Abril 2015 10:01 • redacción
La organización del concurso de cante flamenco Membrillo de Oro ha decidido ampliar el plazo de inscripción
hasta el 25 de abril y mantener el calendario de pasadas ediciones, al tener conocimiento que algunos
interesados en participar en el evento han remitido la correspondiente documentación a última hora. De esta
forma, la primera fase que tendría que celebrarse el 24 de abril pasaría al día 5 de junio, cerrándose, por tanto,
el calendario los días 8, 15 y 29 de mayo y 5 de junio. De todas las fases de selección se elegirán un máximo
de cinco concursantes que constituirán la Fase Final del Concurso, a celebrar el 12 de junio a las 21:30 en el
Teatro Circo de Puente Genil, figurando el nombre del ganador o ganadora del concurso en el cartel de
Festival de Cante Grande Fosforito a celebrar el 14 de agosto.
El concurso Membrillo de Oro cuenta con 4.500 euros en premios, obteniendo el primer clasificado 2.000
euros, logrando el segundo clasificado 1.000 euros y trofeo, mientras que el tercero recibirá 500 euros y trofeo.
Las bases también recogen que existen dos accésits de 250 euros. El premio especial Fosforito al mejor
Taranto conseguirá 500 euros. El concurso de cante flamenco Membrillo de Oro está organizado por el
Ayuntamiento de Puente Genil, colaborando en el mismo la Diputación de Córdoba, la Asociación Puente
Genil con el Flamenco y las peñas flamencas Fosforito y Frasquito de Puente Genil.
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