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AMENAZA CON IR A LOS TRIBUNALES

IU CRITICA QUE EL DEPÓSITO SUPERA EN MÁS DE DOS MILLONES
LO APROBADO
El proyecto presentado ahora supone un gasto de 4,6 millones
G.C. 07/03/2014
El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Puente Genil, Manuel Baena, dio a conocer ayer el informe técnico
presentado por Aqualia, (concesionaria del servicio de aguas) al alcalde para paliar el problema de presión y
abastecimiento mediante la construcción de un nuevo depósito y mejoras de infraestructuras. Este proyecto
difiere del que se aprobaron en pleno PSOE y PP, según Baena.
La propuesta aprobada contemplaba la ejecución de un proyecto de 9.000 metros cúbicos, la ampliación en 5
años de la concesión a favor de Aqualia con un presupuesto de 2.052.143 euros.
El nuevo proyecto que anunció el alcalde, Esteban Morales, incluye tres fases de ejecución, la primera
contempla la construcción de dos vasos de 2.500 metros cúbicos. En total, este nuevo proyecto sumaría 4,6
millones de euros por lo que "no coincide con lo aprobado en pleno y que votaron PSOE y PP", incidió Baena.
Por tanto, asegura que desde su grupo "dudamos que de llevarse a cabo (el nuevo proyecto) cuente con los
informes técnicos favorables", es más "de seguir así el camino final de esta prórroga serán los tribunales,
porque nos parece de muy poca seriedad la actitud de Aqualia".
www.abc.es

IU AMENAZA CON RECURRIR EN LOS TRIBUNALES EL NUEVO
DEPÓSITO DE AGUA
V. REQUENA PUENTE GENIL Día 07/03/2014
El portavoz de IU, Manuel Baena, anunció ayer que no descarta recurrir en los tribunales la construcción de un
nuevo depósito de agua puesto que, según el informe técnico que Aqualia (actual concesionaria), «no tiene
nada que ver», con lo aprobado en Pleno por PSOE y PP.
La medida acordada incluía la construcción de un depósito de 9.000 metros cúbicos y la ampliación en cinco
años de la concesión a Aqualia. Ahora, el proyecto dado a conocer por el alcalde, Esteban Morales (PSOE),
incluye tres fases de ejecución, la construcción de dos vasos de 2.500 metros cúbicos, la conexión con Cerro
Gorita y la edificación de otros dos vasos gemelos, con una inversión de 4,6 millones. «No coincide con lo
aprobado en Pleno», así que Baena afirma que desde su grupo «dudamos que de llevarse a cabo (el nuevo
proyecto) cuente con los informes técnicos favorables», y precisó que «de seguir así el camino final de esta
prórroga serán los tribunales, porque nos parece de muy poca seriedad la actitud de Aqualia».
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IU AMENAZA CON DENUNCIAR EL ACUERDO
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO DEPÓSITO DE AGUA

PARA

LA

Baena considera que la propuesta de Aqualia, la empresa concesionaria, no coincide con lo aprobado por la
corporación
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 07.03.2014 - 05:01
El portavoz municipal de Izquierda Unida, Manuel Baena, amenazó ayer con llevar a los tribunales el convenio
suscrito entre el Ayuntamiento de Puente Genil y Aqualia para la construcción del nuevo depósito de agua, al
entender que la propuesta planteada por la empresa concesionaria del servicio no coincide con lo aprobado
por la corporación municipal.
Para el exalcalde, los términos del acuerdo incluyen una serie de aspectos distintos a los que se sometieron a
votación, "por eso dudamos de que, en caso de que se intenten ejecutar, cuenten con informes técnicos
favorables, de ahí que lo más probable es que el final de este asunto acabe en los tribunales".
Para Baena, la actitud que en todo momento ha mantenido Aqualia en las negociaciones desarrolladas para la
construcción del nuevo depósito de agua ha sido de "muy poca seriedad" y, en ese sentido, culpó al alcalde,
Esteban Morales (PSOE), de plegarse a las condiciones establecidas por la empresa, "porque una cosa es el
que alcalde pueda estar interesado en acabar las obras del depósito antes de que finalice el presente mandato
municipal y otra muy distinta es adoptar decisiones contra los intereses de los ciudadanos y del Ayuntamiento
de Puente Genil".
El portavoz de la coalición de izquierdas, en este sentido, desveló que el pasado mes de septiembre el alcalde
recibió una carta de un responsable de Aqualia en la que éste preguntaba sobre si las condiciones aprobadas
por el Pleno municipal en referencia al contrato eran vinculantes, a lo que el alcalde respondió -siempre según
la versión del portavoz de la coalición- que se podían interpretar como ellos [Aqualia] estimaran convenientes".
Durante su comparecencia de ayer, Baena también advirtió de que sus palabras son un "aviso a navegantes",
ya que "la actitud de Aqualia es la de tratar de colarla por la puerta trasera", algo que, a su juicio, está
permitiendo el equipo de gobierno en el Consistorio pontanés.
El también parlamentario autonómico, por último, no dudó en culpabilizar de esta situación al PSOE y al PP,
"que en Puente Genil mantienen un pacto tácito para la privatización de servicios públicos municipales".
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IU IRÁ A LOS TRIBUNALES SI EL ALCALDE ACEPTA EL PROYECTO
DE AQUALIA QUE SUPERA EN 2 MILLONES AL ACORDADO
Jueves, 06 Marzo 2014 13:14 • Virginia Requena Cid
El portavoz de Izquierda Unida en la corporación municipal, Manuel Baena ha dado a conocer esta mañana el
informe técnico presentado por aqualia, (concesionaria del servicio de aguas) al ayuntamiento de Puente Genil
para paliar el problema de presión y abastecimiento en la localidad mediante la construcción de un nuevo
depósito y mejoras de infraestructuras hidráulicas. Este proyecto que ha dado a conocer aqualia, difiere del
que se aprobó en pleno por parte del PSOE y PP, según desarrolló Baena.
Es decir, la propuesta aprobada en sesión plenaria en 2013, contemplaba la ejecución de un proyecto de
9.000 metros cúbicos en el polígono San Pancracio, para finales del citado año. A cambio de la ampliación en
5 años de la concesión a favor de aqualia (cuyo contrato en vigor, expira con 2016). También se comprometía
la empresa, a realizar mejoras en el servicio, en total el presupuesto que se aprobó en el pleno fue de
2.052.143 euros.
Sin embargo, en el nuevo proyecto que anunció el alcalde, Esteban Morales (en febrero pasado) y que esta
mañana ha desglosado Baena incluye tres fases de ejecución, cada una con un periodo de nueve meses. La
primera contempla la construcción de dos vasos de 2.500 metros cúbicos y un coste de 1,8 millones de euros.
La segunda fase sería la interconexión del depósito de San Pancracio con cerro Gorita, cuyo coste ascendería
a 1,2 millones de euros. Y la tercera proyecta la construcción de un depósito gemelo al primero con un coste
de 1,6 millones de euros. Este informe recoge que “con la construcción de la primera y segunda fase hay una
capacidad de almacenamiento de 8.800 metros cúbicos”. En total, este nuevo proyecto sumaría 4,6 millones
de euros por lo que “no coincide con lo aprobado en pleno y que votaron PSOE y PP”, incidió Baena.
Pero es más, continúa relatando el portavoz de IU, el alcalde, Esteban Morales ante una aclaración solicitada
por parte de aqualia sobre la vinculación o no del proyecto aprobado en pleno (en 2013) al presupuesto
acordado en el mismo. El regidor local, manifiesta que el “acuerdo plenario a que se refiere debe entenderse
en los término expuestos en su escrito”. Y por tanto, el alcalde “sin encomendarse a Dios y al diablo y sin
informe técnico que lo avale dijo que se puede interpretar como ellos crean inconveniente “, por lo que desde
IU entienden que por parte del alcalde se le dio luz verde para que aqualia plantease el proyecto desglosado y
apuntase una inversión superior.
Por tanto , Manuel Baena asegura que desde su grupo "dudamos que de llevarse a cabo (el nuevo proyecto)
cuente con los informes técnicos favorables", es más “de seguir así el camino final de esta prórroga serán los
tribunales, porque nos parece de muy poca seriedad la actitud de aqualia”. La comparecencia de Baena no
tiene otro fin que el de “avisar que este proyecto no se corresponde a lo aprobado “ y que desde la coalición no
van a permitir que se lleve adelante.
Lo que tiene claro Baena es que esta situación” sí explica el pacto PP-PSOE ya que coinciden en sus deseos
de privatizar servicios públicos”. Desde IU entienden que esta situación generada se puede deber a que “el
alcalde esté muy interesado en dejar algo hecho antes de que acabe este mandato y uno puede ser este
depósito”, si bien “eso no puede ir en contra de los intereses de Puente Genil”.
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La reciente información (publicada en puentegenilnoticias.com) de la firma de un convenio por el cual aqualia
subvenciona al equipo juvenil de balonmano, espera Baena que “no justifique el que tengamos que asumir una
actitud por parte de aqualia difícilmente aceptable”. Con respecto a las formas de actuar de la empresa del
agua, ha afirmado Manuel Baena que lo que pretenden es “intentar colarla”, manifestando que esta empresa
acumula contenciosos en otros municipios.
www.puentegenilnoticias.com

CRUZ ROJA Y LA AGRUPACIÓN ACUERDAN UN DISPOSITIVO
PREVENTIVO SANITARIO PARA LA MAGNA
Jueves, 06 Marzo 2014 09:21 • Virginia Requena Cid
El Magno evento que la agrupación de Cofradías, Corporaciones bíblicas y Hermandades está organizando
para el 19 de abril, sábado santo, les ha llevado a la firma de un convenio de colaboración con la Asamblea
local de Cruz Roja en Puente Genil. A fin de poner en marcha un dispositivo preventivo sanitario, ayer se firmó
el acuerdo entre el presidente de la Agrupación, Juan Miguel Granados y la presidenta de Cruz Roja, Lola
Sebastianes.
El dispositivo estará dotado de 30 voluntarios que se distribuirían en todo el trayecto de la procesión. Contarán
con un equipamiento consistente en dos ambulancias, una con soporte vital básico y la otra de soporte vital
avanzado. Además de un vehículo de coordinación que irá reforzado por un centro de coordinación móvil en el
que estarán conectados con la Policía Local, Guardia Civil , el servicio de emergencias 112 y todos los demás
organismos de seguridad.
José Javier Jurado, responsable departamento de Socorro y Emergencias informó de los puntos elegidos para
la ubicación de los dispositivos, por un lado la plaza de España desde donde partirá el cortejo, en ese enclave
se instalará un equipo de voluntarios compuesto por un botiquín, camilla ,equipo de transmisiones y teléfono
móvil. Otro de los dispositivo se instalará en el cruce entre Susana Benítez y Francisco Vila ,dotado de una
ambulancia con soporte vital básico.
En la puerta de la residencia de ancianos Santa Susana habrá un grupo de voluntarios y en el Romeral una
ambulancia con el soporte avanzado, el centro y equipo de coordinación. En la calle Fernán Pérez se instalará
otra ambulancia con soporte básico y en la calle Aguilar (a la altura del edificio las torres) y en calle Madre de
Dios, sendos equipos de voluntarios.
Si bien precisó Granados que todo está preparado, "es mejor tener previsto el dispositivo ante posibles riesgos
“y sobre todo para “que no haya inquietudes ni alarma social y la ciudadanía se sienta segura”. Sebastianes
agradeció “la confianza mostrada en nosotros “y añadió que desde Cruz Roja “estamos muy contentos de
participar en un acontecimiento como este tan importante”.
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MÚSICA Y MODA EN LA CENA BENÉFICA A FAVOR DE LAS
ASOCIACIONES DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER Y EL PUENTE
TDAH
Jueves, 06 Marzo 2014 09:50 • Virginia Requena Cid
Ayer se presentó en el Hotel El Carmen el cartel anunciador de la Gala Benéfica que tendrá lugar el próximo
14 de marzo a favor de dos asociaciones de Puente Genil, la delegación de la Asociación de la Lucha Contra
el Cáncer y el Puente TDAH ( trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad). Una iniciativa del
diseñador Manu Sánchez en colaboración con el Hotel y un gran número de profesionales del mundo de la
peluquería, estética y moda de la localidad que de forma desinteresada participan en la causa.
El evento consistirá en una cena durante la cual actuarán los artistas Inma Almeda, Marco A. Guerrero, Rafa
Estepa, Daore (Danza del Vientre), Miguel Máximo, Academia de baile Rocio Moreno y Amigos de la
Habanera.
El precio de la entrada es de 30 euros (de los cuales, 10 se destinarán a las asociaciones), el resto para cubrir
los gastos de la cena. El autor del cartel ha sido Moisés González. Juan Antonio Contanejo, director del Hotel
junto a Pilar Ruano, presidenta de la delegación contra el Cáncer en Puente Genil y M. Carmen Muñoz, de El
Puente TDAH informaron del acto. Al mismo tiempo manifestaron que los fondos que se recauden se
destinarán a “soportar los pisos para familiares de enfermos en tratamiento, para psicólogos, para la
investigación”. Y en el caso de El Puente TDAH “para conseguir una sede” este año.
Ya están a la venta las entradas y también se dispondrá de una fila 0 para quienes quieran colaborar y no
puedan asistir a la gala.
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