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Empate justo entre Salerm Puente Genil y Cádiz B 
 
El conjunto pontanés se adelanta en el marcador en el tramo final pero no pudo evitar la igualada de los 
amarillos en el tiempo añadido 
  
Pablo Mansilla 07/04/2018 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil acabó cediendo un empate contra el Cádiz B después de un choque 
apasionante y tenso que se resolvió en el tramo decisivo. Germán del Pozo adelantó en el 79’ al equipo de 
Juanmi Puentenueva. El filial amarillo, que apretó al final para intentar sumar en un Polinario a rebosar, se 
salió con la suya gracias a un tanto de Seth Airam recién iniciado el tiempo añadido. 
 
El filial amarillo salió decidido a por el partido, y buena prueba de ello eran las repetidas presencias en el área 
rival para inquietar a una defensa rojinegra que respondió a las exigencias previsibles del guión. El esfuerzo de 
los cadistas se topó con la reacción de un Salerm Cosmetics Puente Genil que se defendió con solvencia de 
cara a un segundo tiempo en el que mejoró claramente su imagen. Germán del Pozo abrió el marcador a falta 
de once minutos para la conclusión, pero el Cádiz B encontró su premio a la insistencia de cara a puerta con el 
gol de Airam. Al final reparto de puntos agridulce para los de Puente Genil, aunque hizo justicia ante lo visto 
sobre el terreno de juego. 
 
Salerm Puente Genil - Cádiz B (1-1) 
 
SALERM COSMETICS PUENTE GENIL: Cristian, Joseca, Antonio Lucena, Manu Tenllado, Isco, Alejo, Maero, 
Pato (Germán del Pozo, 75’), Alberto Castro (Carracedo, 50’), Nacho (Edu Chía, 87’), Salva Vegas. 
 
CÁDIZ B: David Gil, Miguel Ángel, Braganza (Moisés, 79’), Sergio, Cubero, Duarte, Manu Sánchez (Navarro, 
60’), Jordi, Airam, David Toro (Javi Moreno, 70’), Manu Vallejo. 
 
GOLES: 1-0, min. 79: Germán del Pozo. 1-1, min. 90: Seth Airam. 
 
ÁRBITRO: Fernández Moral, de Granada. Expulsó por doble amarilla a Manu Vallejo (min. 90). Amonestó a 
Alberto Castro, Salva Vegas, Antonio Lucena, Alejo y Carracedo por los locales y a Duarte, Manu Sánchez, 
Seth Airam y Navarro por los visitantes. 
 
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 33 en el grupo X de Tercera División, disputado en el 
Estadio Manuel Polinario “Poli” de Puente Genil (Córdoba) ante unos 1.100 espectadores. Lleno.   
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
09-04-2018 

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

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

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

  Página 2 

  
 www.eldiadecordoba.es 
 

Sergio Velasco formaliza su candidatura para presidir el PP local 
 
J. M. Cabezas 08 Abril, 2018 - 02:45h 
 
El actual concejal del PP, Sergio Velasco, ha dado un paso al frente en sus aspiraciones políticas anunciando 
su deseo de presentarse a la presidencia local del partido en el congreso que se celebrará el próximo sábado 
21 de abril. Velasco cuenta con un amplio bagaje en lo que a ocupación de cargos orgánicos de su formación 
política a nivel local se refiere, aunque, sin lugar a dudas, afronta a partir de ahora un nuevo reto en el que 
espera obtener el respaldo de sus compañeros de militancia. 
 
"Creo que nuestro partido necesita un impulso para convertirse en una alternativa de gobierno en Puente 
Genil. Tengo experiencia profesional y política, y me veo con ilusión y fuerzas para liderar nuestro partido en 
una nueva etapa", ha declarado el concejal, quien se ha mostrado esperanzado sobre las perspectivas que 
genera el cónclave popular. "Espero que el congreso sirva para fortalecer al partido e incrementar la 
participación de los afiliados y simpatizantes, además del inicio de un proyecto más atractivo para los 
pontanenses", ha indicado Velasco, quien ha reconocido que "necesitamos más personas que se involucren 
en política con nosotros, por eso pretendo mantener el capital humano más activo e incorporar talento nuevo 
en nuestra organización". 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

El Consistorio quiere agilizar la entrega del nuevo cuartel de la 
Guardia Civil 
 
La instalación eléctrica era el último de los requisitos de Interior para elevar a convenio el protocolo de permuta 
firmado en 2004 
 

José Manuel Cabezas 09 Abril, 2018 - 02:33h 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha retomado los 
contactos con la Dirección General de la Guardia 
Civil, dependiente del Ministerio del Interior, para 
solventar las cuestiones técnicas previas a la 
entrega del edificio del nuevo cuartel, una vez que 
ya han sido subsanadas las deficiencias en 
materia de conexión eléctrica que presentaba el 
complejo. 
 

Precisamente sobre este asunto se ha pronunciado el alcalde, Esteban Morales, quien ha informado que 
"actualmente estamos en el avance de las cuestiones administrativas y jurídicas para, por fin, entregar el 
edificio a cambio del antiguo cuartel, y que se produzca aquella permuta que se formalizó en 2004". Este 
nuevo escenario allana el camino para poner el punto y final a un "culebrón" que lleva más de una década 
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dando titulares. "Hay avances lentos, pero seguros", indicó el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo 
Jurado, en su última visita a la localidad hace justo un mes; unas declaraciones en las que ratificó que la 
instalación eléctrica del recinto era el último de los requisitos que había solicitado la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado al Ayuntamiento para proceder a elevar a 
convenio el protocolo suscrito hace 14 años. 
 
"Yo creo que esta historia la veremos culminada pronto, la vemos con optimismo y ya hay luz al final del túnel", 
reiteró el subdelegado, unas palabras compartidas por el alcalde, que recordó que desde el Ayuntamiento se 
está haciendo todo lo posible para atender a las exigencias del Ministerio del Interior. Morales recordó que tras 
la reunión mantenida en Madrid, el Consistorio pontanés costeó en solitario las obras de instalación de los 
ascensores y las de climatización, a las que recientemente se les unió las de la conexión eléctrica. "Creemos 
que este proceso debe acabar este año porque ya no hay ningún obstáculo ni técnico ni político que lo 
impida", afirmó con rotundidad el alcalde pontanés, quien no ha ocultado su deseo de que se ponga pronto fin 
a este controvertido asunto. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

El líder se escapa vivo 
 
José M. Cabezas Puente genil, 08 Abril, 2018 - 
02:40h 
 
Un gol del delantero cadista Seth Airam en el 
tiempo de prolongación, que sirvió para equilibrar 
el anterior conseguido por el local Germán, acabó 
echando por tierra las esperanzas del Salerm 
Puente Genil de dormir en zona de play off de 
ascenso a Segunda B -es quinto, a un punto del 
Sanluqueño, que juega hoy-, en un encuentro muy 
intenso en el que el conjunto pontanés no sólo 

plantó cara al líder destacado del Grupo X, sino que también estuvo muy cerca de tumbarlo en el fortín del 
Manuel Polinario. 
 
El partido arrancó con más posesión y dominio amarillo. Los de Mere sabían que llevar el marcador a favor 
podía suponer un problema añadido para los locales y apretaron en los primeros instantes, disponiendo de 
ocasiones para romper el equilibrio inicial. Sin embargo, el Salerm se fue quitando de encima la presión 
visitante y estuvo cerca de lograr el 1-0 al cuarto de hora con un disparo ajustado de Salva Vegas que obligó a 
lucirse a David Gil. Los gaditanos poco a poco ganaron metros y, antes del descanso, también desperdiciaron 
dos buenas oportunidades por medio de Seth Airam y Toro. 
 
Ya en la segunda parte, el Puente Genil se estiró más y también tuvo ocasiones de gol, especialmente a balón 
parado, aunque el filial cadista generaba muchísimo peligro a la contra. En ese escenario de ida y vuelta, 
Germán anotó a once minutos para lo conclusión tras una buena jugada de Carracedo, lo que obligó a los 
amarillos a lanzarse a la desesperada buscando el empate, un gol que finalmente llegó en el último suspiro 
para decepción de la afición pontanesa. 
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Los padres de Castillo Anzur e IU denuncian la exclusión del 
centro en el programa de Educación de la Junta 
 

puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La presidenta de la asociación de padres y madres del 
colegio Castillo Anzur, Laura Fuentes, denuncia la no 
inclusión del centro en el Programa de Climatización de la 
delegación de Educación de la Junta de Andalucía. 
Declaraciones realizadas al hilo del encuentro que ha 
mantenido en la puerta del colegio junto el portavoz 
municipal de IU, Jesús David Sánchez; la parlamentaria 
andaluza de IU por la provincia de Córdoba, Elena Cortés; 
Ana Naranjo, responsable del área de educación de IU 

Córdoba y el presidente de la AA.VV. Una información de GRUPO COMUNICA. 
 
La delegación de Educación anunció en marzo la dotación de climatización en los colegios Ramón y Cajal, 
Agustín Rodríguez, así como el centro de secundaria, Juan de la Cierva. Noticia que ha generado malestar 
entre los padres de Castillo Anzur quienes el mes de febrero se concentraban en la puerta del colegio 
denunciando el frío y calor que padecen los escolares. “Es el colegio más abandonado de la localidad”. Si en 
invierno existe este problema, en verano, con la subida de las altas temperaturas, la ausencia de aire 
acondicionado convierte las aulas en verdaderas saunas. “Dar clase en esas condiciones es casi imposible”, 
aseguró una madre, quien expuso que “ya se han producido en el centro varios ingresos hospitalarios de niños 
por golpes de calor”. Es por ello que, también desde el Ampa reivindican mejor climatización en esta escuela. 
 
Sánchez, ha recordado que IU presentó una moción en la que instábamos a la Junta para que climatización 
los centros escolares de Andalucía, propuesta que contó con el apoyo unánime de todos los grupos (Psoe, PP 
e IU) “y en el ayuntamiento acordamos hacer un estudio de necesidades, de urgencia en estas cuestiones”. 
Sin embargo, “el Psoe no cumple el acuerdo que hizo en el pleno, no colabora con la Junta “, dice el portavoz 
de IU, ya que “los centros con más urgencia no van a ver actuaciones” . Sánchez denuncia que “los tres 
centros que se van a actuar son los más numerosos, el PSOE va dónde hay más gente y no más 
necesidades”. 
 
Elena Cortés, parlamentaria andaluza de IU, ha dicho que se trata de “un colegio de la década de los 
cincuenta “que está prácticamente igual, hay niños que pasan frío y calor”. Y anuncia que van a presentar “una 
proposición de Ley para que la educación andaluza tenga un suelo de financiación de al menos el 5% del 
Producto Interior Bruto”. 
 
Fuentes denuncia la falta de atención de la delegación “llamo todas las semanas para hablar con el delegado 
de Educación y no lo consigo, pero no vamos a parar”. En cuanto a actuaciones de mantenimiento, le han 
solicitado al ayuntamiento que actúe entre otras cuestiones “tenemos forraje”. Al mismo tiempo, desliga de 
estas reivindicaciones a la directora del colegio Sonia Gallego, “ella no tiene nada que ver, esto es cosa de los 
padres”. 
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Latidos y pedales por Disgenil llega a su tercera edición el 
domingo próximo 
 

puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El centro de ciclismo Indoor hotbike vuelve a promover el spinning 
solidario con la organización de la tercera edición de Latidos y 
Pedales, una iniciativa a beneficio de la Asociación Disgenil, que se 
celebra el domingo 8 de abril en la Avda. Cantaor Jiménez Rejano a 
partir de las diez y media de la mañana, en el que participarán un 
centenar de aficionados a esta modalidad deportiva. En la 
presentación del cartel anunciador de la demostración deportiva, que 

tenía lugar en el Ayuntamiento, participaron el concejal de Deportes y Educación, José Antonio Gómez; 
Antonio Asensio y Ana Sánchez, de la empresa Hotbike y Alicia Duclos, presidenta de Disgenil. GRUPO 
COMUNICA- INTERNET- TELEFONIA- TV. 
 
El concejal apuntó que era todo un orgullo poder participar en el desarrollo de esta actividad, poniendo en 
valor el trabajo de Hotbike, que viene colaborando con Disgenil durante todo el año desde sus inicios y que se 
presta a desarrollar este tipo de evento solidario, apuntando que “estamos hablando de deporte y salud, 
integración y solidaridad”, mientras que los organizadores del encuentro pusieron de manifiesto que lo más 
importante de la iniciativa era que “se visibilice y se conozca la validez de los chavales en el mundo del 
deporte y de la integración”, palabras que fueron refrendadas por la presidenta del colectivo, quien resaltó el 
alcance del evento “que nos da la oportunidad de que se visibilice la validez y capacidades de los usuarios de 
Disgenil”, agradeciendo a los responsables de la empresa su compromiso con la asociación. En total, serán 
cuatro las sesiones que se realizarán a lo largo de la mañana que estarán dirigidas por los responsables del 
propio centro de ciclismo hotbike a los que acompañarán Esteban y Juanjo, Martín y Patricio y Antonio 
Cardona. El evento contará con más de un centenar de bicicletas estáticas, así como avituallamiento líquido y 
sólido, paella y refrescos, y servicio de quiromasaje. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Antonio Illanes muestra una veintena de pinturas de artistas 
locales de los siglos XVIII, XIX y XX 

 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Anoche se inauguró la exposición Pintores locales antiguos, colección 
del cronista oficial de la villa, Antonio Illanes Velasco. En el acto 
inaugural estuvieron presentes el autor y su mujer, Lola Mendoza y el 
concejal de cultura del Ayuntamiento de Puente Genil, Pablo Alfaro 
junto a familiares y amigos. Una noticia de GRUPO COMUNICA 
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(Todas las obras y entrevista con su autor en NOTICIAS COMUNICA). La exposición recoge 21 cuadros de 
artistas locales datos en los siglos XVIII, XIX y XX. En concreto de Martínez Ribes, Francisco Estrada, Pérez 
de Síles, Eloísa Moreno, Modesto Montilla, Enriqueta Arcos, Angela Montero, de Ruiz Rey y Domingo Bordas. 
 
Illanes recordó que siendo él técnico de cultura en el ayuntamiento de Puente Genil en 1983 fue la última vez 
que se realizó una exposición de pintura de artistas locales. Relató que Puente Genil “tuvo una verdadera 
escuela de pintores profesionales, siendo el más destacado Modesto Montilla. Un siglo en el que el arte 
abandona en gran parte a la Nobleza ya la Iglesia como únicos mecenas. Se trata de una muestra interesante 
”como documento histórico, no así como valor y que no rebasaría los 5.000 euros”. Alfaro destacó del 
historiador ”su generosidad con Puente Genil”, por ceder temporalmente estos lienzos para el disfrute de los 
vecinos. Una muestra que permanecerá abierta hasta el 22 de abril podrá visitarse de lunes a viernes de 10 a 
13 horas. 
 
 
 www.ondaceropuentegenil.es 
 

IU y el AMPA exigen a la Junta una solución para el problema de 
climatización del CEIP Castillo Anzur 
 

    6 Abril, 2018bEscrito por  Pablo Mansilla 
     
La parlamentaria andaluza de Izquierda Unida, Elena Cortés, ha 
visitado esta mañana los centros educativos Enrique Asensi y Castillo 
Anzur con motivo de la situación que la Asociación de Madres y 
Padres del edificio de calle Montalbán ha denunciado sobre la falta de 
calefacción en las aulas y que obliga durante los fríos días del 
invierno a que los niños estén toda la mañana abrigados en clase. 
 

El centro, ausente en el programa de Climatización Sostenible y Rehabilitación Energética puesto en marcha 
por la Junta de Andalucía, ha provocado la valoración de la parlamentaria asegurando la situación de 
“abandono” que sufren los centros de educación infantil y primaria por parte del gobierno de la comunidad 
autónoma. “El Colegio Castillo Anzur en estos momentos nos lo encontramos en la misma situación que 
cuando fue construido en la década de los años 50, y ese abandono lo sufre la calidad de la educación en el 
desarrollo de las clases”. Asimismo, puso en duda el diagnóstico registrado en noviembre del pasado año a 
6000 centros educativos hablando de “burocracia inútil”; además de asegurar que el Plan de Climatización 
Sostenible “no puede calificarse ni proyecto piloto porque sólo el 1% de los edificios serán intervenidos”. 
 
Elena Cortés ha estado acompañada en su visita por el portavoz de Izquierda Unida en Puente Genil, Jesús 
David Sánchez, y por Laura Fuentes, presidenta del AMPA del CEIP Castillo Anzur, quien ha subrayado que 
no van a desistir en sus reivindicaciones. “No vamos a parar, y pese a alegrarnos por los otros centros de 
Puente Genil que han sido tenidos en cuenta por la Junta, el Colegio Castillo Anzur sigue en el olvido”, 
indicaba Fuentes, que aseguró estar en permanente intención de contactar con la Delegación de Educación de 
la Junta en Córdoba para tener una reunión con el responsable de esta área. Sin embargo, aún no han sido 
atendidas sus propuestas. Asimismo, subrayó que esta reivindicación “es cosa del AMPA” dado que la 
directora del centro, según la presidenta, ha recibido un toque de atención por parte de la Delegación de 
Educación por sus últimas declaraciones ante los medios. 
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(1-1) El Salerm Puente Genil suma un punto en casa ante el líder 
 

7 Abril, 2018 Escrito por  Pablo Mansilla 
    
El Salerm Cosmetics Puente Genil y el Cádiz B firmaron 
tablas (1-1) en un encuentro frenético y en el que los 
rojinegros se adelantaron en el marcador llegando el tramo 
final. Germán del Pozo aprovechó un balón suelto dentro 
del área para situar a su equipo cerca del triunfo, pero 
nada más iniciarse el tiempo añadido, el conjunto visitante 
igualó la contienda por medio de un tanto de Seth Airam en 
boca de gol. Un reparto de puntos justo que, en cualquier 
caso, deja un sabor agridulce en el equipo pontanés a falta 

de disputarse el resto de la jornada. 
 
. 
 www.minuto90.com 
 

1-1. Punto de amargura 
 

El Salerm Cosmetics Puente Genil cede un empate frente al Cádiz B, que empató en el inicio del descuento el 
gol de Germán del Pozo a falta de once minutos para el final 
 

7 de abril de 2018 | 3ª División | Pablo Mansilla 
 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil y el Cádiz B firmaron 
tablas (1-1) en un encuentro frenético y en el que los 
rojinegros se adelantaron en el marcador llegando el tramo 
final. Germán del Pozo aprovechó un balón suelto dentro 
del área para situar a su equipo cerca del triunfo, pero nada 
más iniciarse el tiempo añadido, el conjunto visitante igualó 
la contienda por medio de un tanto de Seth Airam en boca 
de gol. Un reparto de puntos justo que, en cualquier caso, 

deja un sabor agridulce en el equipo pontanés a falta de disputarse el resto de la jornada. 
 
El inicio de partido intimidatorio del filial amarillo sorprendió a un Salerm Cosmetics Puente Genil que se vio 
completamente superado sobre el terreno de juego. La apuesta ofensiva – y a su vez sorprendente - de 
Juanmi Puentenueva con la alineación no tuvo el efecto deseado ante un Cádiz B que, cada vez que llegaba al 
área rival, justificaba por qué es el líder del grupo X de Tercera División. Acumuló más tiros a puerta que el 
cuadro rojinegro, aunque con el paso de los minutos se acercó con serio peligro al marco de David Gil, que se 
vio obligado a estirarse a tiro de Salva Vegas previa jugada por banda izquierda. El Salerm Cosmetics Puente 
Genil, desde el punto de vista físico, igualaba las fuerzas con el adversario. Y no le quedaba más remedio. 
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Airam, el “9” del conjunto cadista, era vigilado hasta con el juego parado. Tenllado permaneció impecable en el 
marcaje al corpulento delantero canario. La aparición de Salva Vegas y el trabajo inconmensurable de Pato en 
tareas defensivas evidenciaba la exigencia a la que se debía exponer el equipo de Puente Genil, que sufrió 
nuevamente en el rush final del primer asueto para mantener su portería a cero. 
 
Con la sensación de superioridad del Cádiz B, los del Manuel Polinario “Poli” demostraron ante un estadio a 
rebosar por qué son el equipo revelación de la categoría y por qué sueñan con algo más que la permanencia 
en Tercera División. Entró Carracedo desde el banquillo por un Alberto Castro que no tuvo su día poco 
después de que los locales marrasen la ocasión más clara del encuentro. De igual modo, rozando la hora de 
juego, la rapidez de Alejo fue determinante para que un error de entendimiento entre el astigitano y el 
guardameta local acabase en gol en propia puerta. A partir de entonces, el Salerm Cosmetics Puente Genil 
imprimió toda su garra sobre el verde y un sentido colectivo inquietante para dotar al encuentro de una 
espectacularidad brillante. Así, llegó el momento de Germán del Pozo. El atacante de Alameda, tras una vuelta 
sin minutos con el primer equipo por lesión, saltó al terreno de juego y en su primer balón aprovechó una 
acción individual de Carracedo para, en el 79’, abrir el marcador. 
 
Se adelantó el conjunto rojinegro aunque le quedaba por sufrir lo indecible. Apareció Cristian Agredano en dos 
ocasiones para salvar a su equipo con dos intervenciones fabulosas y que fueron ovacionadas por las más de 
mil personas que asistieron al estadio pontanés. Llegó el tiempo de descuento y el empuje visitante tuvo su 
premio con el tanto de Seth Airam. El canario no falló en boca de gol y la rabia con la que celebraron el gol 
jugó una mala pasada a un revolucionado Manu Vallejo, que fue expulsado por doble amonestación por 
provocar a la grada tras el gol. Frutos de un encuentro tenso, disputado, y tras el que los dos conjuntos se 
repartieron un botín justo. 
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El tino del campeón (1-1) 
 
El Salerm Puente Genil tuvo contra las cuerdas a un Cádiz B muy ofensivo que terminó empatando con el 
tiempo cumplido 
 

CD.com 07/04/18 22:33 
 
Poco se le puede reprochar esta temporada a un Salerm Puente 
Genil espléndido. Hoy ha estado muy cerca de ser el cuarto 
equipo en derrotar al líder de la liga, el Cádiz B, pero un tanto en 
el añadido de Seth dejó todo en tablas (1-1). Aunque los 
pontanos, que seguro que apurarán hasta el final las opciones 
de acabar entre los cuatro primeros, pueden decir que los 
cadistas no les han derrotado en ninguno de los dos encuentros 
este ejercicio. 
 

Lo cierto es que posiblemente, visto el partido, no hubiera sido justo que el Cádiz B saliera del Manuel 
Polinario sin ningún punto, porque ya desde los primeros minutos tuvo ocasiones para anotar. Manu Vallejo y 
Seth firmaron los acercamientos del cuadro de Mere en cosa de seis minutos, aunque el Salerm no se achicó y 
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obligó a David Gil a salvar el cero en su portería en un remate de Salva Vegas al cuarto de hora. Más tarde 
sería Nacho el que probaría fortuna en un libre directo. 
 
El peligro del cuadro cadista era notable en cada acción ofensiva prácticamente, y Cristian Agredano tuvo que 
emplearse a fondo en varias ocasiones. David Toro, Seth y Manu Vallejo generaron oportunidades que 
podrían haber hecho moverse el marcador antes ya del intermedio. 
 
También lo pudo hacer el Salerm, a la vuelta, en una acción de estrategia en la que los centrales del equipo de 
Juanmi Puentenueva, Tenllado y Alejo, no encontraron la portería. El veterano central tuvo otra opción de gol 
minutos después, en un partido vibrante y con continuas llegadas a las áreas. Seth y Vallejo tuvieron una 
doble opción de anotar cerca del cuarto de hora de la reanudación. 
 
Los técnicos empezaron entonces a jugar sus bazas, con Mere apostando por los Javis, Navarro y Moreno, 
éste un chico prometedor aún juvenil. Pero el que dio con la tecla con su cambio fue el técnico local. Aunque 
todo pudo haber sido distinto si Cristian no hubiera sacado un mano a mano a Seth, la entrada de Germán del 
Pozo no pudo ser más oportuna porque tres minutos después de pisar el campo colocó la pelota dentro en una 
rápida contra rojinegra. 
 
Quedaban diez minutos largos para el final y el guion de encuentro fue el esperado. Los cadistas se volcaron 
en pos del empate, que evitó en otra acción magistral Cristian a falta directa de Vallejo. Por desgracia, y pese 
a que Puentenueva intentó reforzar la defensa con la entrada de Edu Chía, que regresó tras varias jornadas 
fuera de los terrenos de juego, Seth encontró premio a su insistencia ya en el tiempo de añadido decretado por 
Fernández Moral. Una jugada tras la que su compañero Vallejo acabó por anticipado en el túnel de vestuarios. 
 


