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Pendiente de aprobarse el proyecto para su autorización 
 

El traslado del mosaico Nilótico de Fuente Álamo no se hará este 
año 
 
Las Villas Romanas y el Gobierno buscan vías de colaboración 
 

PABLO MANSILLA PUENTE GENIL 06/12/2017 
 
El traslado de la pieza original del mosaico Nilótico a la 
villa romana de Fuente Álamo desde el Museo Provincial 
de Córdoba continúa a la espera de la aprobación del 
proyecto técnico que lo autoriza. El alcalde de Puente 
Genil, Esteban Morales, ha sido el encargado de informar 
de las últimas noticias que rodean este asunto, 
asegurando que la redacción de los documentos que 
recogen las exigencias del Ministerio de Cultura sobre los 
requisitos para el transporte del mosaico y su posterior 

colocación en el yacimiento arqueológico ha sido encargado a un arqueólogo contratado a través del Plan de 
Empleo de la Junta. «Una vez tengamos el ok, pondremos en marcha los mecanismos para financiar su 
recuperación», dijo Morales. 
 
Además, el alcalde de Puente Genil, como presidente de la Asociación de Villas Romanas de Hispania, se ha 
reunido recientemente con la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, para presentar, según 
manifiesta en un comunicado emitido por el Ayuntamiento pontanés, «este patrimonio arqueológico tan 
singular y de incalculable valor, además de mostrar la intención de aprovechar de forma integral y sostenible el 
potencial turístico de los bienes patrimoniales que representan las villas romanas en España». Dicha reunión 
concluyó con el compromiso de ambos de estudiar vías de colaboración que ayuden a la promoción y difusión 
del patrimonio histórico. 
 
 

 www.diariocordoba.com 

 

Una placa recuerda al poeta Ricardo Molina 
  

07/12/2017 
 
El poeta pontanés Ricardo Molina, miembro del grupo 
Cántico y fallecido en Córdoba el año 1968, fue el gran 
protagonista en la jornada de ayer en Puente Genil al 
descubrirse una placa en recuerdo a su figura en su casa 
natal de la calle Don Gonzalo. P.M. 
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El Ángel Ximénez pierde en el peor partido jugado en casa 
 

    J. SALDAÑA 06/12/2017 
 
El Ángel Ximénez Avia, en el peor partido jugado en casa, caía 
derrotado de manera clara ante el Logroño La Rioja por 25-32. 
Los pontanenses solo estuvieron a nivel en los primeros quince 
minutos del partido. El segundo periodo fue un monologo de los 
riojanos que se mostraron muy superiores ante el cuadro 
pontano, que fue un quiero, pero no puedo. 
 
La igualdad marcaría el devenir de los primeros minutos del 
partido, donde la primera línea pontanense sería la encargada 

de marcar las diferencias en el marcador. Rudovic, desde los nueve metros, se encargaba de marcar las 
diferencias en el electrónico, 7-5, cuando transcurrían los quince minutos. A partir de aquí el montenegrino se 
marcharía al banquillo y el ataque local se atascó en cierta medida, que aprovecharon los riojanos para 
neutralizar la ventaja local e incluso irse con una máxima diferencia de tres goles, 10-13, que serían de dos 
cuando se llegaba al descanso, 11-13. Las intervenciones del meta irundarra, Guruzt, y los dos lanzamientos 
desde los siete metros de los pontanos que se fueron a la madera, fueron sin duda alguna los que motivaron la 
ventaja de los riojanos. 
 
Los primeros siete minutos del segundo tiempo no pudieron ser más nefastos para el Ángel Ximénez Avia, 
cuando transcurrían tres minutos el conjunto de Jota González se quedó con dos hombres menos tras ver 
consecutivamente dos exclusiones. Lamentablemente esta superioridad no fue aprovechada por los locales. A 
partir de aquí el descontrol fue total del equipo pontanés que veía como su rival se marchaba cinco minutos 
más tarde con cuatro goles de diferencia, 17-21. Con una ventaja de cinco goles para los de Logroño se 
llegaba al ecuador del segundo periodo, y lo que es peor para los intereses de los de Puente Genil, sin visos 
de poder ver una reacción. Lamentablemente lo minutos fueron pasando y la diferencia fue aumentado de 
manera considerable para llegar al final departido con el resultado final de 25-32, llegando a tener la máxima 
diferencia de nueve goles. 
 
Ficha Técnica 
ANGEL XIMENEZ AVIA, 25 (11+14). David Jiménez (6), Nacho Moya (1), José Cuenca (), Bujalance (), De 
Hita (ps), Curro Muñoz (2), Oliva (ps), Juanlu (2), Revin (), Moreira (2), Rudovic (6), Chispi (1), Podadera () y 
Leo Almeida (5). 
BM LOGROÑO LA RIOJA,32 (13+19) Kupra (p), Sánchez-Migallón (), Montoro (3), Kusan (3), Guruzt 
Aguinagalde (ps), Castro (8,2p), Muñoz (), Chiuffa (4,1p), Garabaya (2), Kukic (4), Paredes (1), Ángel 
Fernández (4), Cardoso (), Garciandia (3). 
Parciales: 1-3, 4-4, 7-5, 8-8, 9-10, 11-13 (descanso), 13-16, 16-20, 17-23, 18-27, 22-29 y 25-32. 
Árbitros: García Mosquera y Muro San José, de Galicia y Madrid. Excluyeron al local Leo Almeida y a los 
visitantes Sánchez-Migallón (2), Montoro, Kusan (2), Garabaya y Paredes. 
Incidencias: Pabellón municipal Alcalde Miguel Salas. Décimo tercera jornada de la Liga Loterías Asobal. Más 
de 800 aficionados. 
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El Ángel Ximénez Avia de Puente Genil cae con claridad ante el 
Logroño La Rioja (25-32) 
 
El conjunto de Quino Soler no sale del bache de resultados y se acerca al descenso 

 
MANUEL GONZÁLEZ @abccordoba PUENTE GENIL 
06/12/2017 22:25h 
 
Desfondado en un segundo acto de reiterada inoperancia en 
ataque y crónica vulnerabilidad defensiva, el Ángel Ximénez 
AVIA Puente Genil amplifica su crisis al tatuarse su quinta 
derrota consecutiva. El BM Logroño La Rioja, cimentado en su 
estabilidad y consistencia, tumbó a los de Quino Soler, 

doblegándolos con 19 goles desde el retorno de los vestuarios hasta afianzar el triunfo por 25-32. 
 
Quino Soler remodeló sus siete iniciales, eligiendo en la primera línea a Chispi y Rudovic. El lateral izquierdo 
montenegrino firmó cuatro goles antes de, inexplicablemente, reposar en el banquillo durante un lapso 
demasiado prolongado. El cuadro de Jota González, que también venció holgadamente en su última salida, 
doblegando al Puerto Sagunto por 21-30, se despegó de su oponente en el comienzo desequilibró que 
compensó el Ángel Ximénez a partir del primer tercio del acto inicial. Los riojanos imponían su altura, 
sobresaliente en hombres como Ángel Montoro, Rubén Garabaya –incombustible y pétreo en la retaguardia- y 
Paredes y solían convertir en tantas acciones ofensivas tan monótonas como efectivas. 
 
El Ángel Ximénez abusaba insistentemente de los conductos centrales, obligando a los extremos, José 
Cuenca y Curro Muñoz, a abandonar sus posiciones de referencia para conectar con el balón. El técnico 
visitante trató de frenar la recuperación local sustituyendo al portero Krupa por Aguinagalde, uno de los 
elementos fundamentales en la aceleración irrefrenable del BM Logroño La Rioja que, finalmente, le deparó los 
dos puntos que se discutían en el Pabellón Alcalde Miguel Salas. 
 
La segunda unidad de Quino Soler, representada por Nacho Moya y Juanlu Moyano hizo decrecer el 
rendimiento de un Ángel Ximénez relegado a las posiciones próximas al descenso cuando restan dos fechas 
para la conclusión de la primera vuelta. Una ubicación que chirría con las expectativas generadas en el 
período estival y con el nivel que se les presume a varios miembros del plantel pontanés. Las pérdidas 
incomprensibles del Ángel Ximénez dibujaron un resultado de 11-13 al final del primer capítulo.  
 
El BM Logroño La Rioja ensanchó su ventaja hasta las cuatro dianas y apreció rápidamente que, solamente 
con firmeza y seguridad, conquistaría el feudo del Ángel Ximénez. La diferencia a favor de los hombres de 
Jota González creció hasta los nueve goles, coyuntura a la que asistían atónitos los anfitriones únicamente 
sustentados por las incursiones pletóricas de fe de David Jiménez y las aportaciones esporádicas de Leo 
Almeida y Curro Muñoz. La grieta final, 25-32, se equipara, a excepción de la lógica que impone el Barcelona, 
a la mayor derrota encajada por el Ángel Ximénez Avia de Puente Genil en este curso, soportada en tierras 
oscenses. La escuadra de Quino Soler, agotadas trece jornadas, registran 8 puntos, salvándose mínimamente 
de las dos plazas que abocan al descenso. 
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balonmano liga Asobal 
 

Un derrumbe que deja tocado a Quino Soler 
 
Un segundo periodo para olvidar provoca la quinta derrota consecutiva de un Ángel Ximénez en caída libre 
 
José. M. Cabezas Puente genil, 07 diciembre, 2017 - 02:33h 
 
El futuro de Quino Soler en el Ángel Ximénez-Avia está más en entredicho que nunca de la quinta derrota 
consecutiva -tercera de local- de un conjunto en plena caída libre que, pese a todo, mantiene tres puntos de 
colchón con la zona de descenso. Esta vez no fue cuestión arbitral, sino una segunda parte para olvidar la que 
dejó sin opciones a la escuadra pontana, superada con claridad tras el descanso por un Logroño liderado en la 
faceta ofensiva por Juan Castro y Ángel Fernández. 
 
El Ximénez llegó al choque agobiado por su sequía, situación totalmente contraria a la del cuadro riojano, de 
menos a más en esta primera vuelta de la competición en la Liga Asobal. Con ambos conjuntos mostrando un 
buen nivel defensivo, la inspiración en ataque de Rudovic permitió a los locales abrir brecha un par de veces, 
aunque sin pasar de dos goles de ventaja. Pero la entrada a pista del internacional Gurutz Aguinagalde frenó 
en seco la aportación ofensiva pontana y fue dando paso poco a poco a la reacción de un Logroño que 
consiguió irse al descanso dos tantos arriba. 
 
Las sensaciones hasta ese momento no eran del todo malas y, aunque más de uno empezó a dibujar en su 
cabeza pasajes parecidos a los del Granollers o el Ademar, nadie podía pensar que el Ximénez se 
desplomaría de tal forma tras el paso por los vestuarios. Porque en la reanudación, el cuadro de Puente Genil 
desapareció por completo, dando muchísimas facilidades defensivas y acumulando numerosos errores en 
ataque sin que Soler fuera capaz de virar la situación desde el banco. 
 
Ante este panorama, el Logroño encontró en el acierto de Juan Castro una vía perfecta para escaparse en el 
marcador y poner una renta de cuatro o cinco goles sobre la que ya se movió hasta el final del encuentro. Es 
más, entre Castro y Ángel Fernández se encargaron de ampliar la renta hasta los siete goles ante la 
desesperación de un equipo local incapaz de volver a meterse en el partido. 
 
Una sensación de frustración y dolor por la forma en que se hundió el bloque tras el descanso que deja en una 
situación más que delicada a Quino Soler. El preparador malagueño, con contrato hasta 2019, no termina de 
sacar todo el jugo a un plantel confeccionado para estar peleando por la primera mitad de la tabla y que ahora 
está a un paso del abismo y con la única posibilidad de volver a pelear por la permanencia, como en años 
anteriores. Salvo sorpresa, el sábado tendrá otra oportunidad en Valladolid. Quizás sea la última si no hay 
cambio radical... 
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Un justo reparto de puntos 
 

José M. Cabezas Puente genil, 07 diciembre, 2017 
- 02:39h 
 
El Salerm firmó un justo empate con el 
Sanluqueño en un partido muy vistoso y atractivo 
que tuvo numerosas fases de dominio alterno y en 
el que los pontanos merecieron más, 
especialmente en la segunda mitad, donde 
impusieron el ritmo, tuvieron la posesión y 
disfrutaron de ocasiones para haber podido sumar 
los tres puntos. 

 
Las cosas se pusieron de cara para los rojinegros muy pronto, pues Carracedo anotó el 1-0 a los tres minutos 
tras un gran disparo raso desde la frontal. El gol hizo que los de Puente Genil contemporizaran y, aunque el 
Sanluqueño apenas merodeó la portería de Arti, encontró el empate pasada la media hora gracias a un golazo 
de falta de Rubén Cuesta. El empate hizo daño a los locales, que apenas un minuto después se encontraron 
con un penalti en contra por mano de Alejo que el cordobés no desaprovechó. El Salerm pudo igualar con un 
libre directo de Nacho que se estrelló en el larguero al filo del descanso, al que se llegó con malas 
sensaciones en los locales. 
 
Pero tras la reanudación se vio al mejor Salerm, que se fue directo a por el empate ofreciendo un fútbol 
combinativo liderado por Nacho, Isco y un sobresaliente Carracedo. Fue precisamente el catalán el que anotó 
el gol de la tarde, en el minuto 63, con un centro chut que se fue envenenando y que acabó en la escuadra 
para deleite del público. Con el 2-2, el duelo se abrió y los dos equipos, con espacios, disfrutaron de ocasiones 
para desnivelar la balanza sin éxito. 
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Villas Romanas de Hispania presenta sus bienes a la Secretaría 
de Turismo para potenciarlos económicamente 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La Asociación de Villas Romanas de Hispania y la Secretaría de Estado de Turismo mantuvieron ayer una 
reunión en la sede del Ministerio de Turismo, Energía y Agenda Digital con el objetivo de presentar este 
patrimonio arqueológico tan singular y de incalculable valor y mostrar la intención de aprovechar de forma 
integral y sostenible el potencial turístico de los bienes patrimoniales que representan las Villas romanas en 
España. Siga toda la información en GRUPO COMUNICA. Abónese a nuestros servicios TELEFONIA-
INTERNET-TV 957601002 y Avda. Manuel Reina, 73. 
 



                                                                
07-12-2017 

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 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 6 

Asistieron al encuentro, que estuvo presidido por la Secretaria de Estado, Matilde Asián, el presidente de la 
asociación y alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, acompañado de los vocales de la Junta Directiva, 
Juan Jesús Moreno, Ana Montserrat López e Iñaki Martínez de Virgala. 
 
La puesta en marcha de este nuevo producto turístico supone una oportunidad de agrupar con un objetivo 
común a los responsables de la gestión este tipo de yacimientos arqueológicos españoles que desde hace 
tiempo ofrecen servicios turísticos culturales a través de una adecuada infraestructura de acogida y visita. La 
Asociación está compuesta por diez administraciones públicas, Gobiernos regionales, Diputaciones y 
Ayuntamientos y está abierta a la incorporación de nuevos socios. 
 
En la estrategia turística del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital se contempla el impulso del 
turismo cultural con el fin de propiciar la creación de nuevos productos que capten demanda de consumidores 
y contribuyan al desarrollo económico, a la creación de empleo y a la dinamización de destinos. El producto 
turístico “Villas romanas de Hispania” encaja perfectamente con ese objetivo. 
 
La reunión concluyó con el compromiso por ambas partes de iniciar el estudio y puesta en marcha de vías de 
colaboración que contribuyan a la promoción y difusión del patrimonio histórico, con el fin de dotar al producto 
turístico, “Villas romanas de Hispania”, de mayor visibilidad y adaptación a las nuevas tendencias de la 
demanda turística. 
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El mosaico Nilótico volverá a Fuente Álamo cuando se apruebe el 
proyecto para su traslado 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Una de las joyas del yacimiento roano de Fuente Álamo en Puente Genil, el mosaico Nilótico, no se encuentra 
en su lugar originario sino en el Museo Provincial de Córdoba. A principios de este año, la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, manifestó su intención de que volviera a Puente Genil, a expensas de 
resolver los requisitos técnicos necesarios. Siga toda la información en GRUPO COMUNICA. Abónese a 
nuestros servicios TELEFONIA-INTERNET-TV 957601002 y Avda. Manuel Reina, 73. 
 
Ayer el alcalde, Esteban Morales, informó que continúa pendiente la aprobación del proyecto para su traslado 
y quien informó de la redacción de un dossier por parte de un arqueólogo contratado a través del Plan de 
Empleo de la Junta de Andalucía en el que se incluyen los requisitos técnicos para trasladar el mosaico y la 
ubicación concreta en el yacimiento arqueológico. 
 
El mosaico fue excavado en 1982 y su aparición fue definitiva para determinar el grado de importancia y 
excepcionalidad del yacimiento de Fuente-Álamo. Tres años después se procedió a una excavación 
arqueológica de urgencia que puso al descubierto una pequeña parte de la zona residencial de la villa romana, 
germen de lo que posteriormente ha resultado ser el enclave arqueológico actual. Tres son los mosaicos que 
destacan en Fuente Álamo, el de las escenas de la vida de Dionisos; el denominado de las Tres Gracias y el 
Mosaico Nilótico, todos son ejemplares únicos en todo el Imperio Romano. Todos pueden ser contemplados 
en la propia villa, a excepción del tratándose el Nilótico que es una copia del original. 
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Una treintena de jóvenes debaten los distintos modelos de 
participación 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Como continuación de las jornadas sobre participación juvenil “Jóvenes Activos” celebrada en el salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Puente Genil la mañana del viernes día 1 de diciembre, una treintena de jóvenes, 
técnicos y concejales procedentes de las localidades de Marmolejo, Gines, Palma del Río y Puente Genil 
participaron hasta el domingo en un encuentro en el que tuvieron la oportunidad de debatir sobre las 
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que ofrecen los diferentes modelos de participación juvenil, 
reflexionando sobre cuál se adaptaría a la realidad de cada una de las poblaciones. 
 
En el transcurso del encuentro los participantes conocieron los contenidos del programa Erasmus + y las 
posibilidades que éste brinda para promover la participación de los mismos, incluso tuvieron la oportunidad de 
reflexionar sobre cómo llevar a cabo su futuro proyecto de intercambio juvenil, debatiéndose los objetivos, 
actividades, participantes o el lugar y estableciéndose el compromiso de presentar un total de cuatro proyectos 
en la convocatoria del próximo mes de febrero.Siga toda la información en GRUPO COMUNICA . Abónese a 
nuestros servicios TELEFONIA-INTERNET-TV 957601002 y Avda. Manuel Reina, 73. 
 
También, los jóvenes pudieron asistir a una sesión de la Mesa Local de la Juventud de Puente Genil donde, 
entre otros temas, se abordó el traslado de su formato a otros municipios. Además, durante este encuentro 
también conocieron más de acerca el contenido del Servicio de Voluntariado Europeo que ofrece el programa 
Erasmus + de la mano de voluntarios italianos, rumanos y portugueses que en la actualidad se encuentran 
colaborando con la Asociación Europa 2020 de Puente Genil. Asimismo, los participantes tuvieron la 
oportunidad de compartir experiencias, conocerse mejor y explicar las políticas de juventud que se llevan a 
cabo en sus distintas poblaciones, una experiencia enriquecedora para todos y en la que los jóvenes han 
conseguido una mayor motivación por la participación activa. 
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Cruz Roja Puente Genil cuenta con 286 voluntarios en 2017 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Medio millar de personas se han dado de alta en lo que va de año como voluntarias de Cruz Roja en la 
provincia, lo que viene a ratificar el compromiso solidario de la población cordobesa. Siga toda la información 
en GRUPO COMUNICA. Abónese a nuestros servicios TELEFONIA-INTERNET-TV 957601002 y Avda. 
Manuel Reina, 73. En concreto, fueron 498 las nuevas incorporaciones registradas desde el 1 de enero hasta 
hoy, de tal forma que son actualmente 3.372 los ciudadanos residentes en Córdoba que regalan parte de su 
tiempo a la entidad para hacer posibles sus distintos proyectos de ayuda a los más vulnerables, que abarcan 
desde personas mayores o con discapacidad hasta infancia, inmigrantes, drogodependientes, mujeres en 
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dificultad social, personas afectadas de VIH/SIDA, familias afectadas por la crisis o habitantes de otras zonas 
del mundo necesitadas de ayuda humanitaria y de programas de cooperación al desarrollo. 
 
Así pues, Cruz Roja está de enhorabuena y muy agradecida por la cada vez mayor solidaridad que demuestra 
la sociedad cordobesa, ya que solo merced a ella la institución humanitaria puede dar respuesta a las 
incesantes peticiones de ayuda por parte de la población. Prueba de ello son los más de 68.000 cordobeses y 
cordobesas que el pasado año se beneficiaron de la labor solidaria del voluntariado de esta entidad. Por ello, 
coincidiendo con la conmemoración el 5 de diciembre del Día Internacional del Voluntariado, Cruz Roja quiere 
aprovechar para poner en valor “la solidaridad de la ciudadanía que, más allá de la entrega de ayuda, crea la 
red social tan necesaria en los tiempos que corren”, según destaca Cándida Ruiz, presidenta de la 
organización en la provincia. El perfil de las personas que colaboran como voluntarias con la institución 
humanitaria en Córdoba es muy heterogéneo, pero atendiendo a las estadísticas, el retrato robot sería el 
siguiente: una mujer (58%) de entre 21 y 40 años (53%) y con estudios superiores (46%). 
 
El grueso del voluntariado corresponde a la capital, donde actualmente están registrados 1.848 colaboradores 
–el 55 por ciento del total-, aunque en los distintos municipios de la provincia donde la organización tiene 
asamblea –hasta un total de 11- también queda patente la solidaridad y la implicación de la ciudadanía, como 
demuestran, por ejemplo, las 300 personas colaboradoras en Baena, las 286 en Puente Genil, las 185 en 
Lucena, las 169 en Valle del Guadiato, las 129 en Montilla, las 105 de Palma del Río o las 102 de Hinojosa del 
Duque. Algo menos numeroso, pero igual de importante, es el apoyo encontrado en otras localidades, como 
Pozoblanco (81), Priego de Córdoba (78), Rute (49) o Villanueva de Córdoba (40). 
 
Más de 200.000 personas en todo el país son voluntarias de Cruz Roja Española y dedican su tiempo y 
esfuerzo diariamente en actividades solidarias como acompañar a las personas mayores, apoyar a niños y 
niñas con sus tareas escolares o socorrer a quienes necesitan ayuda urgente, sin esperar nunca nada a 
cambio. Si quieres hacer voluntariado en Cruz Roja, sólo tienes que dar el paso: #Lánzate en 
www.hazvoluntariado.es 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Carmen Velasco participa en un encuentro literario con las 
mujeres del Club de Lectura 
 
puentegenilnoticias.com Redacción 
 
La escritora Carmen Velasco, autora entre otras publicaciones de “Musas Insumisas”, participaba días 
pasados en un encuentro literario con las mujeres del Club de Lectura de Puente Genil, actividad que forma 
parte de la programación del Circuito Ronda Andaluza del Libro que pretende acercar los autores y autoras 
actuales a los municipios andaluces para dar a conocer sus obras y la de otras figuras clásicas de nuestra 
Literatura. Siga toda la información en GRUPO COMUNICA. Abónese a nuestros servicios TELEFONIA-
INTERNET-TV 957601002 y Avda. Manuel Reina, 73. La lectura pública, organizada por las delegaciones de 
Igualdad y Cultura, en colaboración con el Centro Andaluza de las Letras, fue presentada por la concejala de 
Igualdad, Julia María Romero, quien recordó que el Club de Lectura estaba formado por una veintena de 
mujeres y que éste tenía su origen en un taller que puso en marcha su delegación municipal en el 2013 “con el 
que se pretende fomentar el hábito de la lectura, dialogar en torno a los libros y formar el espíritu crítico”. 
 

http://www.hazvoluntariado.es/
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La asociación pontana la Guardia Lúdica organiza un encuentro y 
actividades sobre juegos de mesa 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena a Redactora Jefe 
 
La asociación pontana, la Guardia Lúdica, organiza para los días 9 y 10 de diciembre en Puente Genil un 
encuentro y actividades sobre juegos de mesa. Dos intensas jornadas (11 a 21 horas) que se desarrollarán en 
la Casa Ciudadana y en las que contarán con la asistencia de la “Asociación Cultural Guardianes de la Fuerza” 
de Córdoba , con 10 asistentes que se vestirán de  STAR WAR , en concreto de Kylo Ren, Obi Wan Kenobi, 
Leia, Han Solo, Luke Skywalker, Anakin Skywalker, Dart Maul, Guardia Imperial y 2 Jawas. Quienes está 
previsto que discurran en un pasacalles por la Matallana. Siga toda la información en GRUPO COMUNICA. 
Abónese a nuestros servicios TELEFONIA-INTERNET-TV 957601002 y Avda. Manuel Reina, 73. 
 
De otro lado, asistirá la Asociación Juvenil Onyxia, de Sevilla, quienes exhibirán distintas actividades como un 
taller de Varitas de Harry Potter, “Crea tu propia varita”, una Gymkhana con premios, un Mikado gigante, 
distintos torneos de juegos de mesa. Los torneos serán el sábado del juego de mesa llamado Patchwork y el 
domingo del Jungle Speed. Todos los torneos tienen premio, se celebrarán el sábado y domingo a partir de las 
cinco de la tarde. 
 

 www.ondaceropuentegenil.es 

 

El mosaico Nilótico original de Fuente Álamo, pendiente de la 
aprobación del proyecto técnico para su traslado a la villa romana 
 
El mosaico Nilótico original de Fuente Álamo sigue pendiente de la aprobación del proyecto para su traslado 
desde el Museo Provincial de Córdoba a la villa romana de Puente Genil. Así lo ha hecho saber el alcalde, 

Esteban Morales, quien ha informado sobre la redacción de 
un dossier por parte de un arqueólogo contratado a través 
del Plan de Empleo de la Junta de Andalucía en el que se 
incluyen los requisitos técnicos para trasladar el mosaico y 
la ubicación concreta en el yacimiento arqueológico. Toda 
vez que el Ministerio de Cultura, legítimo propietario de la 
pieza original depositada en el Museo Provincial de 
Córdoba, dé luz verde al proyecto, se pondrán en marcha 
los mecanismos para financiar la recuperación del mosaico 
Nilótico descubierto en Fuente Álamo en 1982. 
 

REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 
 
La Asociación de Villas Romanas de Hispania y la Secretaría de Estado de Turismo han mantenido una 
reunión en la sede del Ministerio de Turismo, Energía y Agenda Digital con el objetivo de presentar este 
patrimonio arqueológico tan singular y de incalculable valor, además de mostrar la intención de aprovechar de 
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forma integral y sostenible el potencial turístico de los bienes patrimoniales que representan las villas romanas 
en España. 
 
El encuentro, que estuvo presidido por la Secretaria de Estado, Matilde Asián, contó con la presencia del 
presidente de la asociación y alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, acompañado por los vocales de la 
Junta Directiva: Juan Jesús Moreno, Ana Montserrat López e Iñaki Martínez de Virgala. 
 
La puesta en marcha de este nuevo producto turístico supone una oportunidad de agrupar con un objetivo 
común a los responsables de la gestión este tipo de yacimientos arqueológicos españoles que desde hace 
tiempo ofrecen servicios turísticos culturales a través de una adecuada infraestructura de acogida y visita. La 
Asociación está compuesta por diez administraciones públicas, gobiernos regionales, diputaciones y 
ayuntamientos y está abierta a la incorporación de nuevos socios. 
 
En la estrategia turística del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital se contempla el impulso del 
turismo cultural con el fin de propiciar la creación de nuevos productos que capten demanda de consumidores 
y contribuyan al desarrollo económico, a la creación de empleo y a la dinamización de destinos. El producto 
turístico “Villas romanas de Hispania” encaja perfectamente con ese objetivo. 
 
La reunión concluyó con el compromiso por ambas partes de iniciar el estudio y puesta en marcha de vías de 
colaboración que contribuyan a la promoción y difusión del patrimonio histórico, con el fin de dotar al producto 
turístico, “Villas romanas de Hispania”, de mayor visibilidad y adaptación a las nuevas tendencias de la 
demanda turística. 
 
 

 www.andaluciacentro.com 

 

Un plan garantizará la seguridad y cuidará la imagen en las fiestas 
navideñas de Puente Genil 
 
Comenzará el 7 de diciembre y finalizará el día 6 de enero 
 

Martes, 05 diciembre 2017 16:19 Redacción 
Andalucía Centro 
 
Con el objetivo de garantizar la seguridad y cuidar la 
imagen de Puente Genil en las próximas fiestas 
navideñas el Ayuntamiento de Puente Genil, a través 
de la delegación de Seguridad Ciudadana y Tráfico y 
la empresa pública Egemasa, pone en marcha 
sendos planes especiales que fueron presentados la 
mañana de hoy lunes 4 de diciembre por los 
concejales responsables de las Áreas de Festejos, 

Seguridad y Medio Ambiente, Mariola González, Francisco Morales y Loli Franco, respectivamente. 
  
Así, el dispositivo relativo al Área de Seguridad establece que, aparte de reforzar el número de agentes 
durante estas fechas, tres patrullas permanecerán en toda la zona centro, aumentándose también el número 
de efectivos en el transcurso de la Cabalgata de Reyes e instalándose en calle Aguilar las vallas antivuelco. El 
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concejal recordó que estaba prohibido el consumo de sustancias estupefacientes, así como de alcohol en la 
calle, vigilándose especialmente las fiestas privadas y cotillones. 
  
En materia de seguridad vial y tráfico, Morales dijo que se procedería al corte de la circulación por la zona 
centro y comercial a partir de las 18 horas de lunes a viernes y de las 14 horas de sábados y domingos, 
realizándose puntualmente controles de alcoholemia. 
  
Por otra parte, debido a la gran afluencia de personas durante estos días se hace necesaria una actuación 
especial en el aseo urbano y recogida de residuos, plan que comienza el 7 de diciembre y finaliza el día 6 de 
enero. En este sentido, Egemasa, además de realizar los servicios ordinarios aumentará las dotaciones de 
personal en horarios de tarde y fines de semana “para garantizar la imagen de nuestro pueblo”, señaló la 
concejala de Medio Ambiente, Loli Franco, se incrementarán durante estos días la presencia de máquinas 
barredoras, especialmente una vez que discurra la Cabalgata de Reyes procediéndose a la limpieza y 
baldeado del pavimento. 
  
 Asimismo, la concejala puntualizó que desde el Área de Parques y Jardines se ha intervenido en la 
ornamentación de las calles con flores de pascua y ciclamen, adaptándose arbolado y plantas para la 
colocación del alumbrado navideño. 
 
 

 www.cordopolis.es 

 

Luz de Puente Genil para el árbol de Navidad más grande de 
Centroamérica 
 
Iluminaciones Ximénez es responsable de la espectacular estructura, de 35 metros, erigida en San Salvador | 
La compañía da el salto a Latinoamérica sin dejar atrás su presencia en Europa o Asia 
 

RAFA ÁVALOS - 07/12/2017 02:37 0 
 
Mide 35 metros y es el árbol de Navidad de mayor altura de 
Centroamérica. Se halla en San Salvador y es todo 
espectacularidad. No sólo por lo elevado de su estructura, 
sino también por las innovaciones con que cuenta. Motivos 
más que suficientes para llenar de satisfacción a los 
habitantes de la capital de El Salvador, pero mucho más de 
orgullo para la empresa encargada de desarrollar este 
proyecto. Una compañía que, si todavía hay quien no lo 
adivinara, tiene acento cordobés. Porque es a Iluminaciones 

Ximénez a quien al otro lado del charco deben el placer de disfrutar de un abeto de tan grandes dimensiones y 
mejor colorido. 
 
El árbol instalado en la plaza Salvador del Mundo de El Salvador cuenta con más de 40.000 mil luces LED, 
con 24 guirnaldas Flash de 36 metros de largo. También incluye 5.000 bombillas E14, pero sin duda lo más 
llamativo de todo es el denominado Efecto Wow. Éste es el término utilizado por Iluminaciones Ximénez para 
el espectáculo de luz y sonido que ofrece en sus instalaciones de este tipo desde tiempo atrás. En este 
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sentido, la estructura levantada en San Salvador posee, en la que es mayor novedad de este año, cuatro 
anillos de color dorado que representan otras tantas pantallas LED con más de 20.000 píxeles. 
 
Con un peso de más de 11 toneladas y diseñado para soportar vientos de más de 200 kilómetros por hora y 
terremotos de magnitud 9, el gran árbol navideño de El Salvador es una nueva muestra de la capacidad de 
Iluminaciones Ximénez. Una demostración que, por cierto, significa también el estreno de la compañía pontana 
en Latinoamérica. De esta forma, se estrena por todo lo alto, nunca mejor dicho, al otro lado del charco. Todo 
gracias a la confianza que en la firma demostrara la empresa de hostelería San Martín, promotora de una 
estructura que alcanza su plenitud en este 2017 y que en el día de su inauguración, el 25 de noviembre, 
recibiera la atención de más de 100.000 personas. 
 
El salto a Centroamérica supone un paso más en la repercusión mundial del grupo de Puente Genil, que este 
año también responde al encargo de la archiconocida Tiffany. Los establecimientos de la prestigiosa marca de 
joyería en Estados Unidos y Canadá van a contar también con la decoración de Iluminaciones Ximénez. En 
Europa, el honor de tener en sus calles el árbol de Navidad más alto de Europa lo tiene, por segundo año 
consecutivo, la localidad granadina de Armilla y tiene 55 metros. Es obra también de la empresa cordobesa. 
 
De unos años al presente, la compañía pontana no sólo llena de luz y colorido a gran parte de España. 
También lo hace en diferentes puntos del mundo, con presencia destacada en ciudades como Londres, 
Múnich u Oslo en Europa, Las Vegas o Nueva York en Estados Unidos, o Tokio, Hong Kong o Macao en Asia 
y con proyectos tan particulares como  los dos diamantes de LED de tres metros de altura que coronan la 
entrada del Dubái Mall, el centro comercial más grande del planeta. 
 
 

 www.minuto90.com 

 

25-32. Una derrota para la profunda reflexión 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil pierde con claridad frente al Logroño La Rioja y queda más tocado de lo 
que lo estaba 
 
6 de diciembre de 2017 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil continúa inmerso en la dinámica negativa de resultados de las últimas 
semanas tras perder de forma clara y merecida contra el Balonmano Logroño La Rioja (25-32). Tras un primer 
tiempo en el que el resultado era favorable a los visitantes por dos tantos de diferencia, el conjunto pontanés 
firmó una segunda parte para olvidar. Se dejó llevar y cedió terreno para que los riojanos endosasen una 
victoria incontestable a un abatido rival. 
 
El poste se cruzó en el camino de los de Quino Soler en el arranque. Rudovic y Chispi, hombres 
experimentados en el 40x20 de las manos, debían echarse al Ángel Ximénez AVIA a la espalda por la 
confianza que les trasladó su entrenador al aparecer el siete inicial. Ante el inicio ventajoso para el Balonmano 
Logroño La Rioja, los pontanenses empezaron a ver puerta para igualar el tanteo gracias a sus dos laterales. 
A la postre, lograrían la primera ventaja. 
 
El conjunto visitante, antiguo “Naturhouse”, daba muestras de no ser el equipo de anteriores años y arrastraba 
una baja sensible como la del internacional Juan del Arco. Sin embargo, la plantilla sigue contando con 
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hombres de renombre que responden a la línea ascendente de las últimas semanas. Pese a estos factores, el 
marcador seguía igualado y sin que los locales sacasen partido de una situación de superioridad numérica. 
 
Tras el tiempo muerto del cuadro franjivino, se puso 9-11, y Quino Soler paró el reloj. La entrada de Nacho 
Moya y Juanlu Moyano a la primera línea local en el ecuador no dio continuidad al trabajo y la eficacia 
goleadora de Rudovic y Chispi. Además, las paradas de Álvaro de Hita y Gurutz Aguinagalde eran 
fundamentales. Más si cabe las del irundarra, que mantuvo seguro su marco para firmar el 11-13 al término de 
la primera media hora de juego. 
 
El segundo periodo comenzó con una situación doble de inferioridad en contra del Balonmano Logroño La 
Rioja de la que salieron vivos. En dos minutos, dos goles para equipo para evidencia de un cuadro local 
incapaz de ganar una sola superioridad. Y como detalle, la máxima diferencia (+5) a favor de los riojanos, 
conjunto en el que destacaba el ejemplar partido de Juan Castro. A base de un balonmano correcto y sin 
fisuras, los visitantes empezaban a hacerse acreedores al triunfo contra un Ángel Ximénez AVIA sin 
soluciones y falto de reacción. 
 
Quino Soler pidió tiempo muerto con un cabreo monumental. La imagen de su equipo era desastrosa. 
Superado por un Balonmano Logroño La Rioja en todas las facetas del juego, los pontanenses mostraban una 
jornada más los altibajos que tanto le penalizan. La apatía se convertía en la peor pesadilla de un conjunto 
como el de Quino Soler al que ya le persigue el fantasma de la zona de descenso con esta nueva derrota. 
 
FICHA TÉCNICA 
 
25. ÁNGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL (11+14): De Hita (p), David Jiménez (6), Cuenca, Curro Muñoz 
(2), Moreira (2), Rudovic (6), Chispi (1) – siete inicial – Oliva (ps), Nacho Moya (1), Fran Bujalance, Juanlu 
Moyano (2), Revin, Leo Almeida (5). 
 
32. BM LOGROÑO LA RIOJA (13+19): Kupra (p), Sánchez-Migallón, Montoro (3), Chiuffa (4, 1p), Garabaya 
(2), Kukic (4), Ángel Fernández (4) – siete inicial – Gurutz Aguinagalde (ps), Kusan (3), Juan Castro (8, 1p), 
Javi Muñoz, Pablo Paredes (1), Cadarso, Garciandia (3). 
 
PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 1-3, 4-4, 7-5, 8-8, 9-10, 11-13 (descanso), 13-16, 16-20, 17-23, 18-27, 
22-29, y 25-32. 
 
ÁRBITROS: García Mosquera y Muro San José. Excluyeron por los locales a Leo Almeida, y por los visitantes 
a Sánchez-Migallón (2), Kusan (2), Garabaya (1), Montoro (1) y Pablo Paredes. 
 
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Loterías ASOBAL, disputado en 
el Pabellón Municipal “Alcalde Miguel Salas” de Puente Genil (Córdoba) ante unos 750 espectadores. Antes 
del inicio del partido, se guardó un minuto de silencio en memoria de José Ludena, gerente del Ademar León. 
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 www.minuto90.com 

 

2-2. Empate electrizante 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil firma tablas contra un Atlético Sanluqueño que en dos minutos remontó el  
gol inicial de Carracedo, autor también del tanto de la igualada. 
 

6 de diciembre de 2017 | 3ª División | Pablo Mansilla 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil firmó un extraordinario 
partido contra el Atlético Sanluqueño para acabar 
empatando a dos y sumando un punto que permite a los 
rojinegros acabar invicto la primera vuelta como local. 
Carracedo, en el minuto 3, adelantó a los pontanenses con 
un disparo lejano en el que el guardameta visitante pudo 
hacer más. Tras el gol inicial, los dos equipos alternaron 
dominios sin culminar hasta que Rubén Cuesta, de libre 
directo y de penalti, dio la vuelta al marcador pasada la 

media hora de partido con dos goles. Los de Rafa Carrillo “Falete” tomaron el mando del marcador aunque 
Nacho bien pudo establecer la igualada con un disparo de falta que se estrelló en el larguero. 
 
 En el segundo tiempo, llegó la reacción local firmando cuarenta y cinco minutos de manual y fiel al estilo que 
le gusta a Juan Arsenal. Movió el banquillo y le salió bien el cambio de fichas. No obstante, Carracedo en el 
64’, conectó un centro que se envenenó hasta el punto de entrar al fondo de las mallas. Firmaba tablas el 
Salerm Cosmetics Puente Genil y a partir de entonces, también llegó la polémica. Manchón Muñoz no vio un 
penalti por manos dentro del área de un  jugador del Sanluqueño, aunque al final el empate hizo justicia por el 
correcalles en el que se convirtió el choque aunque bien es cierto que los rojinegros hicieron méritos 
suficientes para sumar los tres puntos. 
 
FICHA TÉCNICA 
 
2.- SALERM COSMETICS PUENTE GENIL: Arti; Carraña, Alejo, Cano, Joseca; Nacho, Isco (Edu Chía, 78’), 
Carracedo, Salva Vegas; Maero (Chechu Pineda, 61’), Alberto Castro (Bubu, 88’). 
 
2.- ATLÉTICO SANLUQUEÑO: Diego; Sergio Ceballos, Jose, Dani, Marcelo; Reina, Óscar Oliva, Del Moral, 
Heredia (Chirri, 71’), Rubén Cuesta (Iván, 89’) y Pepelu (Dani Güiza, 87’). 
 
GOLES: 1-0, min. 3: Carracedo. 1-1, min. 34: Rubén Cuesta. 1-2, min. 36: Rubén Cuesta, de penalti. 2-2, min. 
64: Carracedo. 
 
ÁRBITRO: Manchón Muñoz. Expulsó a Sergio Corral, segundo entrenador local, en el 89’. Amonestó además 
en el bando local a Alejo, Nacho y Joseca. 
 
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la decimoctava jornada del grupo X de Tercera División, disputado 
en el Estadio Manuel Polinario “Poli” de Puente Genil (Córdoba) ante unos 800 espectadores. Antes del 
partido, miembros de la Peña Atlética “La Puente” hicieron el saque de honor. 
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 www.cordobadeporte.com 

 

Se le apagó la luz a Puente Genil (25-32) 
 
Una multitud de precipitaciones en ataque cortocircuitaron a un Ángel Ximénez-Avia que ni supo aprovechar 
las seis superioridades numéricas que tuvo ante un sólido BM Logroño, que liderado por Juan Castro y un 
muro llamado Aguinagalde lo hizo fácil 
 

David Jurado 06/12/17 21:57 
 
"Bastante jodido lo tengo ya como para perder así, regalando 
balones en ataque para que ellos puedan correr". Esa frase lapidaria 
de Quino Soler en el último tiempo muerto del partido define el 
pésimo choque jugado hoy por el Ángel Ximénez-Avia en Puente 
Genil. Sin duda el peor de los cinco con los que acumula las mismas 
derrotas consecutivas, que llevan, como en casi todos los deportes, 
a acabar jugando mal cuando las victorias no llegan pese a que la 
serie se empezara mereciendo ganar más de unos de los referidos 
partidos. La crisis ya es profunda, igualando la peor desde que 

Puente Genil disfruta de la Liga Loterías Asobal, pero de ahí a pensar que Quino Soler pudiera ser destituido 
es una auténtica locura, lo que no significa que más de uno lo desee. Afortunadamente el calendario juega a 
su favor, el mismo que ha machacado al equipo en el último mes y medio. 
 
El choque de esta noche empezó jugándose a tirones en su primera parte. Los riojanos fueron los primeros en 
tomar el mando con 1-3 fruto, en parte, a las tres maderas en cuatro minutos con las que se toparon los 
locales, iniciadas con un siete metros marrado por Chispi. Pese a ello, la respuesta del Ximénez fue rápida 
para lograr la primera ventaja, 5-4, a los once minutos. 
 
Los pupilos de Quino Soler alcanzaron su máxima ventaja minutos después (7-5), fase positiva que empezó a 
ensombrecerse con otro siete metros marrado, esta vez por Juanlu Moyano, con el poste de nuevo como 
obstáculo. A la jugada siguiente sería Álvaro de Hita el que provocaba el fallo del penalti de Chiuffa, pero los 
pontanos empezaban a salirse del partido con la primera rotación, que llevaba al banco a Chispi y Rudovic. El 
montenegrino estaba acertado hoy, pero entraron en juego Nacho Moya y Juanlu Moyano y el relevo no dio 
frescura, sino todo lo contario. 
 
Así que el BM Logroño reaccionaría justo en su primera inferioridad numérica del partido, que arrancó con el 
fallo en ataque de Curro Muñoz, para ver como Juan Castro hacía su primer gol para igualar a ocho y meter un 
parcial de 1-3. El Ximénez empezaba a desconectarse y hoy la culpa no la tenía la pareja arbitral, el saldo final 
de exclusiones sería más que favorable y no se supo aprovechar. 
 
El momento de espesura de los locales fue a más, con continuas precipitaciones en ataque, que además se 
encontraban con un muro llamado Guruz Aguinagalde, sobre todo con un doble paradón del vasco ante Moya 
y Curro Muñoz que acabó con gol a la contra de Ángel Fernández para establecer la máxima ventaja para los 
hombres de 'Jota', 10-13 a un minuto del asueto. Un tanto final de Leo Almeida reducía la penalidad para los 
pontanenses camino de vestuarios. 
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La segunda parte empezó más favorable aún para los riojanos. De entrada, elevaron la ventaja otras vez a los 
tres tantos, 13-16, y lo peor para los locales estaba por llegar. Con una doble superioridad los riojanos no sólo 
no perdieron su ventaja, sino que la incrementaron con un 1-2 de parcial para poner un 13-17, máxima en lo 
que iba de partido. El Ximénez era un mar de dudas y un manojo de nervios en ataque. Querían remontar en 
un minuto una desventaja que había que madurar para reducirla, por lo que el partido estaba en manos de un 
BM Logroño La Rioja liderado por un grandioso Juan Castro. De esa forma alcanzaron una nueva máxima, 16-
21, a dieciocho del final. 
 
Pero no quedaría ahí el dominio de los hombres de Javier González, que con un efectivo Ángel Fernández 
alcanzarían los ocho de renta (18-27, min. 49) ante un Ximénez que ya no competía, porque además se 
suicidaba en ataque con más precipitaciones que propiciaban mortales contras de los vinotinto. 
Definitivamente se le apagaron las luces a Puente Genil, nunca una frase podía ser más realista con el equipo 
de la luz que ilumina hasta las Navidades de New York. 
 
Los pontanos tiraron el partido en ataque y bajaron las manos en defensa, ante lo que el BM Logroño no 
perdonó para incrementar, si cabe, más su distancia hasta el 20-29 a siete del final. En los últimos minutos los 
locales maquillaron el marcador aprovechando por primera vez las exclusiones del rival después de seis, pero 
sin que los riojanos pudieran temer por una victoria, que sin restarle méritos, se la regalaron los pontanos en el 
que ya es peor partido de la temporada. Como diría Chispi no es momento para las lamentaciones, sino de ser 
profesionales, apretar los machos y dar la cara en Valladolid, donde se puede perder, pero no como hoy ante 
los riojanos. 
 
FICHA TÉCNICA 
 
25 (11+14).- ÁNGEL XIMÉNEZ-AVIA DE PUENTE GENIL: De Hita; Chispi (1), Curro (), Rudovic (4), David 
Jiménez (1), Cuenca y De Almeida (1) -siete inicial- Oliva (ps), Juanlu Moyano (), Tomás Moreira (1), Moya (1) 
y Revin. 
 
32 (13+19).- ABANCA ADEMAR DE LEÓN: Krupa, Miguel Sánchez-Migallón (0), Montoro (3), Ángel 
Fernández (4), Rubén Garabaya (2), Chiuffa (4,1p) y Kukic (4) - siete inicial - Aguinagalde (ps), Paredes (1), 
Juan Castro (8, 1p), Javier Muñoz, Cadarso (0), Kusan (3)y Garciandía (3).  
 
PARCIALES CADA CINDO MINUTOS: 1-3, 4-4, 7-5, 8-8, 9-10 y 11-13 (descanso) 13-16, 16-20, 17-23, 18-27, 
22-29 y 25-32. 
 
ÁRBITROS: Rafael Alberto García Mosquera y Goyo Muro San José, que excluyeron al local Leo Almeida (1), 
así como a los riojanos Miguel Sánchez-Migallón (2), Kusan (2), Paredes (1), Montoro (1) y Garabaya (1). 
 
INCIDENDIAS: Partido de la decimotercera jornada de la Liga Loterías Asobal, disputado en el pabellón 
Alcalde Miguel Salas, ante unos 700 espectadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
07-12-2017 

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 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 17 

 www.cordobadeporte.com 

 

En casa no pueden con él (2-2) 
 
El Salerm Puente Genil mantiene con un gran gol de Carracedo su condición de invicto como local ante un 
Sanluqueño que le había remontado en tres minutos con doblete de Rubén Cuesta | Loren Burón, nuevo 
refuerzo para los rojinegros 
 

CD.com 06/12/17 21:18 
 
Quería acabar la primera vuelta invicto en casa y, ante otro de los 
grandes de la liga, el Atlético Sanluqueño, lo consiguió. El Salerm 
Puente Genil firmó tablas (2-2) ante el equipo de Falete en un 
partido que se le complicó con un doblete del cordobés Rubén 
Cuesta pero que pudo reconducir tras el descanso para sumar. 
 
El envite empezó de la mejor manera, con un tanto de Carracedo 
que ponía en franquía a los rojinegros antes del minuto 5 del 
partido. Un paso al frente y una ventaja que el equipo mantuvo 

bastante bien pese a un centro chut de Marcelo que acabó en el larguero pasado el cuarto de hora. 
 
Iba el partido bien para los intereses pontanos cuando, en cuestión de un par de minutos, todo se iba a torcer. 
Rubén Cuesta puso la bola en la escuadra en un libre directo y, casi sin tiempo de asimilarlo, una mano de 
Alejo dentro del área permitió al mismo mediocentro batir a Arti desde los once metros. Un palo muy duro e 
injusto por lo visto en el campo, más aún cuando a dos del descanso Nacho quiso emular a Rubén y pese a su 
excelente lanzamiento de falta la pelota se quedó en el larguero. 
 
Lógicamente el Salerm planteó una segunda mitad de acoso y derribo a la meta sanluqueña, asumiendo casi 
al completo la posesión de balón. Alejo, en una acción de estrategia, como Maero poco después. Pero al final 
Carracedo, un jugador siempre diferente, se marcó un gran tanto con el que estableció el 2-2 que a la postre 
sería definitivo. 
 
Lo cierto es que el final del partido fue bonito para el espectador, con opciones para ambos equipos y un 
posible penalti en área visitante. Pero lo que debe destacarse es la capacidad pontana para pelear de igual a 
igual cuando el año pasado uno competía en la División de Honor Sénior y otro en la Segunda B. Y ahora 
mismo, 27 puntos jalonan a los de Juan Arsenal y 25 a su rival. 
 
Además, tras el partido se ha conocido otra buena noticia para la afición pontana. El club ha cerrado el fichaje 
del delantero Loren Burón, delantero cordobés formado en su cantera y que el pasado año estuvo en Segunda 
B con el Saguntino. Ahora militaba en el Águilas murciano. 
 
FICHA TÉCNICA 
 
2.- SALERM PUENTE GENIL: Arti, Carraña, Manolo Cano, Alejo, Joseca, Nacho, Isco (Edu Chía, m. 78), 
Carracedo, Maero (Chechu Pineda, m. 61), Salva Vegas y Alberto Castro (Bubu, m. 88). 
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2.- ATLÉTICO SANLUQUEÑO: Diego, Sergio Ceballos, José, Dani, Marcelo, Reina, Óscar Oliva, Heredia 
(Chirri. m. 71), Rubén Cuesta (Iván, m. 89), Dani del Moral y Pepelu (Güiza, m. 87). 
 
ÁRBITRO: Manchón Muñoz, de Sevilla. Amonestó a Alejo, Nacho y Joseca, por los locales. Expulsó al 
segundo entrenador local, Sergio Corral 
 
GOLES: 1-0, m. 3: Carracedo. 1-1, m. 34: Rubén Cuesta. 1-2, m. 36: Rubén Cuesta, de penalti. 2-2, m. 64: 
Carracedo. 
 
INCIDENCIAS: Partido de la decimoctava jornada de liga en el Grupo X de Tercera, celebrado en el Manuel 
Polinario de Puente Genil ante unos 800 espectadores. 
 
 
 


