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Acuerdan la acampada en San Marcos 
 
18/04/2015 
 
Puente Genil La festividad de San Marcos, el próximo 25 de Abril, traerá consigo novedades respecto a su 
celebración. Según ha informado la hermandad, habrá un nuevo recorrido hasta el parque Príncipe de 
Asturias, así como la posibilidad de hacer acampada esa misma noche. Con el objetivo de sufragar los gastos 
de la organización, se instalará una barra de repostería y el día 24 se celebrará una misa de vísperas. G.C. 
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IU advierte al equipo de gobierno del posible cierre de la 
piscina cubierta 
 
La coalición asegura que la situación de pérdidas que registra la empresa adjudicataria pone en peligro el 
servicio 
 
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 18.04.2015 - 05:01 
 
La concejala de IU Ana Cervantes ha pedido al equipo de gobierno socialista que adopte las medidas 
necesarias para evitar el cierre de la piscina cubierta, un hecho que la coalición de izquierdas asegura que 
puede estar cercano a tenor de los resultados presentados por la empresa concesionaria del servicio en las 
reuniones de la comisión municipal de seguimiento. Según explicó Cervantes, "la empresa está presentando 
pérdidas, no está cuidando las instalaciones y, además, paga con retraso las nóminas de los trabajadores, de 
lo que se deduce que el modelo de colaboración público-privada que ha llevado a cabo el equipo de gobierno 
ha sido un fracaso".  
 
La edil recordó que tras ganar el concurso para la explotación de las instalaciones de la piscina cubierta, la 
empresa estaba obligada a presentar unas cuentas en las que hubiera un equilibrio financiero. "Sin embargo, y 
aunque en octubre del año pasado, durante la comisión de seguimiento, la empresa reconoció una 
disminución de ingresos que achacó a una serie de decisiones, apenas dos semanas después, durante la 
celebración de una comisión no formal, fue cuando tuvimos conocimiento de una serie de dificultades 
económicas serias", dijo. La empresa pidó que el Ayuntamiento de Puente Genil asumiese en su plantilla a las 
personas que realizan el mantenimiento de las instalaciones y que es personal subrogado.  
 
"Más tarde -añadió la edil-, supimos de los retrasos en el pago de las nóminas a los trabajadores, hemos 
comprobado que se han dejado de hacer algunas tareas como echar sal a la descalcificadora, y además, 
también hemos sabido que se ha planteado que el Ayuntamiento pague o financie el uso de la piscina por 
parte del club de natación". En caso de que no se atiendan esas propuestas, las instalaciones podrían cerrarse 
al público el próximo 30 de junio.  
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Para Cervantes, las soluciones planteadas son "manifiestamente irregulares", ya que van en contra de lo 
aprobado en el pliego de condiciones. Y fue más allá al advertir que "los trabajadores no pueden pagar las 
decisiones adoptadas por la empresa, que son constitutivas de una falta grave que lleva aparejada sanción 
económica".  
 
Las palabras de Ana Cervantes tuvieron una rápida respuesta por parte del alcalde, Esteban Morales (PSOE), 
que calificó de "sorprendente" la actitud de IU a lo largo de los últimos cuatro años en referencia a la piscina 
cubierta. "Han sido los únicos que han mostrado una oposición y un continuo poner palos en las ruedas a que 
el servicio público que se presta en la piscina de Puente Genil, una vez concertada con el empresario que la 
está gestionando, funcione con total normalidad", dijo.  
 
Morales señaló que las palabras de la edil de IU "son una deslealtad con todos los miembros de la comisión de 
seguimiento". Y explicó que actualmente se mantienen "conversaciones permanentes sobre el funcionamiento 
y desarrollo de la piscina". "Me consta -aseguró Morales- que los trabajadores están al día o a punto de estar 
al día en sus cobros". El alcalde también recordó que la piscina ha incrementado la oferta de servicios que se 
prestan al ciudadano, ha mejorado los precios y "no se va a cerrar como quiere IU". "Tenemos las medidas 
concretas para que no se produzcan más bajadas de ingresos", aseguró. 
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LLeno en la conferencia de Juan de la Haba sobre cómo 
vencer al cáncer 
 

Viernes, 17 Abril 2015 18:40 •  Rocío Díaz 
 
El Hotel El Carmen registró, ayer jueves 16 de Abril, un lleno de oyentes 
para escuchar la conferencia que impartió el prestigioso oncólogo Juan de 
la Haba sobre cómo vencer al cáncer. Una charla donde este experto en 
la materia quiso aclarar los matices de la frase «si luchas vences»,  desde 
el punto de vista de lo personal a lo social, según expresó. Autor del libro 
Cómo vencer el cáncer,  para poder entender la enfermedad de la Haba 

utiliza testimonios reales de sus pacientes. El mensaje, según explicó a puentegenilnoticias, es fomentar el 
amor por la vida, puesto que representa uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el cáncer. 
(AMPLIAREMOS ESTA INFORMACIÓN CON DECLARACIONES AL COMPLETO EN LOS INFORMATIVOS 
DE PUENTE GENIL TV, LA PRÓXIMA SEMANA  A PARTIR DE LAS  20.30 HORAS) 
 
 


