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La buena acogida de Expogenil anima a su reedición en el 2018 
 

Asojem y el Consistorio abordarán las mejoras necesarias para 
consolidar la cita 
  

PABLO MANSILLA provincia@cordoba.elperiodico.com 
PUENTE GENIL 10/10/2017 
 
El regreso de Expogenil al calendario de ferias de muestras 
de la provincia de Córdoba ha tenido tan buena acogida 
entre los empresarios y los visitantes que tanto Asojem, la 
entidad organizadora, como el Ayuntamiento de Puente 
Genil, entidad patrocinadora, están muy satisfechos con el 
desarrollo de un evento que, a falta de una propuesta 
formal de la junta directiva de la asociación de empresarios 
de Puente Genil, se repetirá en el 2018. 

 
La feria agro-tecnológica de Puente Genil ha cumplido muchas de las expectativas creadas, aunque desde 
Asojem son conscientes de que para próximas ediciones se deben aumentar los metros cuadrados de 
exposición para las empresas y mantener como lugar de celebración el recinto ferial a falta del pabellón 
multiusos previsto para su construcción por el gobierno municipal.  
 
Asimismo, y en nombre del Ayuntamiento, Esteban Morales ha felicitado a los organizadores por recuperar 
una feria referente «que con el hecho de poder inaugurarla ya ha sido un éxito». El alcalde asegura que «venir 
a Expogenil para participar de un evento de estas características es alentador para continuar en el camino y 
que no sea una experiencia aislada».  
 
Por ello, Morales se ha referido a que una de las cuestiones que se podrían mejorar es la elección de la fecha 
por el sofocante calor de los últimos días, que ha alterado en cierto modo el desarrollo de las jornadas. 
Además, Morales subraya el apoyo de la institución local para conseguir que Expogenil sea un escaparate 
para las empresas locales y constituya un centro de atención con posibilidades de acoger a empresas de toda 
Andalucía. 
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Maero, tras cerca de un mes sin jugar por lesión, marcó los dos 
tantos de los rojinegros 
  

PABLO MANSILLA / PUENTE GENIL 09/10/2017 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil se impuso por dos goles a cero al 
Castilleja en un encuentro en el que los locales exhibieron una clara 
vocación ofensiva para ganar con dos tantos de Maero a un rival que, 
a pesar de gozar de alguna ocasión aislada para marcar, evidenció 
las razones por las que acumula cuatro jornadas consecutivas sin ver 
portería y ser el farolillo rojo de la tabla clasificatoria. Así, el conjunto 
de Juan Arsenal se reencontró con la victoria y, además, se coloca en 

puestos de promoción de ascenso. 
 
El conjunto de Juan Arsenal, que alineó a su once tipo con la novedad del regreso de Maero tras su lesión, 
buscó el gol desde el principio con descaro. Ocupó campo contrario y por medio de Carracedo, Salva Vegas, o 
Montero buscó la portería de un buen Tomás Romero. No obstante, en el 43’, Bubu puso un balón perfecto a 
Maero para batir la portería rival. El conjunto visitante pudo empatar justo a continuación por medio de Plata, 
pero se quedó sin conectar el remate del mismo modo que a Salva le faltó acierto para marcar el segundo 
antes del descanso, obra de Maero en el 54’ tras aprovechar un rechace del portero. La peor noticia fue la 
expulsión por doble amarilla de Montero, que se perderá el partido contra el Sevilla C de este jueves. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

El Ayuntamiento hace entrega de material deportivo a Disgenil y 
amplia el uso de instalaciones deportivas a sus usuarios  
 
| Puente Genil Noticias 09/10/2017 
 
La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Puente Genil ha hecho entrega, esta mañana, de 2.000 euros 
en material deportivo a la Asociación de Discapacitados Disgenil. Una colaboración especial que ha realizado 
el Consistorio pontano con dicho colectivo y que viene a reforzar así el trabajo que Disgenil está llevando a 
cabo en la actualidad con la creación de un campo de futbol, dentro de sus instalaciones, gracias a una 
subvención recibida de manos de la Fundación ONCE. Veinte equipaciones de futbol, petos de entrenamiento, 
banderines de córner, porterías de futbol sala, redes, balones, aros y conos, entre otros, componen este 
material deportivo donado. Asimismo, el concejal de Deportes, José Antonio Gómez, ha anunciado que, 
además del uso de las instalaciones que los usuarios de Disgenil realizan de la Sala Sánchez Cuenca, se 
ampliara este año, como novedad, el uso de las instalaciones deportivas de la piscina cubierta para que no 
solo se ciñan a las actividades de nado, como ocurre durante el verano, sino que puedan completar sus 
actividades durante este invierno con spinning, zuma… 
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Agentes de la Policía reciben un curso innovador sobre mediación 
 

09/10/2017 
 
Profesorado de la Escuela de la Policía Local de la localidad de 
Vila-Real ha impartido un curso intensivo a la plantilla de agentes 
de Puente Genil centrado en su innovador modelo de mediación 
policial, una iniciativa de la concejalía de Seguridad Ciudadana y 
Tráfico que tenía lugar la pasada semana en el salón de actos de 
los Servicios Sociales. 
 
Los agentes han conocido de primera mano la experiencia del 
modelo de la policía villarrealense, “un concepto distinto de 

intervención policial que ha sido exportado a otras localidades similares”, según puso de manifiesto el concejal 
responsable del Área, Francisco Morales, en la apertura del encuentro, al que asistió junto al inspector jefe 
accidental, Jesús García y los profesionales encargados de transmitir sus conocimientos. 
 
El concejal, en su intervención, se dirigió a los asistentes refiriéndose a los distintos modelos de mediación, 
señalando que, “entre todos, tenemos que plantearnos cuales son las necesidades y cómo podemos mejorar 
personalmente para crecer en grupo”, considerando que lo importante en la plantilla “eran las personas, el 
grupo, los equipos; definir esos modelos es donde se puede constituir una verdadera acción de cara a prestar 
un buen servicio a la ciudadanía”. 
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Puente Genil, ejemplo de Seguridad Vial en el II Congreso 
Iberoamericano 
 

09/10/2017 
 
El concejal de Seguridad Vial y Tráfico, Francisco Morales, y el oficial de la Policía 
Local, Rafael Ruiz, participaban la pasada semana con dos ponencias en la segunda 
edición del congreso Ibero Americano de Seguridad Vial celebrado en Sevilla 
compartiendo experiencias con gestores iberoamericanos de la Educación Vial y 
debatiéndose los accidentes de tráfico en una de las zonas del mundo más castigadas 
por la inseguridad en las carreteras y vías urbanas. 
 
El trabajo del concejal defendía el liderazgo de Puente Genil en Seguridad Vial, en 
base al éxito del Programa para la Movilidad Segura y Sostenible Puente Genil Educa, 

el programa Camino Escolar Puente Genil, la participación ciudadana en las I Jornadas Ciudadanas de 
Seguridad Vial, el recién aprobado Plan de Seguridad Vial, la especial implicación de colectivos, asociaciones 
y la ciudadanía en las actividades en la celebración de la Semana Europea de la Movilidad y la proyección 
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internacional del trabajo de su delegación y de Puente Genil con la celebración del I Congreso Iberoamericano 
de Policías para la Seguridad y la Educación Vial (CIPSEVI) la primavera pasada. 
 
Por su parte, la ponencia del oficial pontanés estuvo centrada en el proyecto Policía Educador para la 
Seguridad Vial” presentando como presidente de la recién creada Asociación Española Policía Educador para 
la Seguridad Vial los fines de la misma y las líneas generales de su trabajo futuro para cooperar con los 
pueblos que sufren un mayor número de accidentes de tránsito. La asociación se ha constituido como O.N.G. -
sin fines de lucro- y nace con socios fundadores del ámbito de la policía, la educación, la psicología y las 
víctimas de accidentes de tránsito de los países España, Chile y Argentina unidos por la pasión de prevenir los 
accidentes de tránsito. 
 
El congreso estuvo organizado por el Instituto Vial Iberoamericano y la Dirección General de Tráfico y contó 
con el apoyo institucional de la Asociación Española de la Carretera y el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad del Gobierno de España, en el participaron delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, España, Italia, México, Mónaco, Panamá, Portugal y Uruguay. 
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Disgenil pide a los empresarios una apuesta por la creación de 
empleo para las personas con discapacidad 
 
9 octubre, 2017 Escrito por Pablo Mansilla 
     

La presidenta de Disgenil, Alicia Duclos, ha hecho un 
llamamiento al tejido empresarial de Puente Genil y la 
comarca a que dé un paso al frente para que apueste por la 
creación de empleo hacia las personas que presentan algún 
tipo de discapacidad física o mental. Muchas de ellas viven 
una situación marginal en cuanto a la búsqueda de un 
puesto de trabajo, lo que impide que su integración social y 
laboral. Según Duclos, “nosotros podemos prepararles 
según su capacidad porque no todos tienen la misma 
facilidad para aprender, pero necesitamos que las 
empresas se crean que cualquier persona con otras 

capacidades puede desarrollar un trabajo y no están dando una obra de caridad, sino que están dando un 
empleo a alguien que reporta en la empresa”, expresó. 
 
Alicia Duclos invitó a realizar esa reflexión a los empresarios ya que hay puestos de trabajo que se pueden 
cubrir con nuestros usuarios porque “en Disgenil tenemos el empleo como una meta clara, porque queremos 
normalizar una situación que cuesta mucho lograr”. La presidenta del colectivo hizo estas declaraciones en el 
Centro Ocupacional y Unidad de Estancia Diurna Juan XXIII de Disgenil durante el acto de entrega de material 
deportivo por parte del Ayuntamiento de Puente Genil a la asociación. La cuantía total de la aportación 
municipal ronda los 2.000 euros, a lo que hay que sumar las alrededor de 250 horas de uso de las 
instalaciones deportivas entre octubre y agosto por parte de los usuarios de Disgenil. 
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"Nos espera un choque durísimo" 
 
José Cuenca confía en "poder demostrar que en Puente Genil no gana nadie" este miércoles, ni siquiera el 
todavía invicto Helvetia Anaitasuna navarro 
 

David Jurado 09/10/17 15:05 
 
A pasar página y volver a romper estadísticas. Ese es el sentir del 
capitán del Ángel Ximénez-Avia José Cuenca, que indicó hoy que es 
"positivo" jugar este miércoles ante el Helvetia Anaitasuna para 
poder "resarcirnos rápido" de la derrota de Guadalajara, aunque es 
consciente que les espera un partido "durísimo" ante los navarros. 
"Ellos querrán mantener su racha" que les lleva a totalizar un pleno 
en las cinco primeras jornadas, mientras que los cordobeses quieren 
"demostrar que en Puente Genil no gana nadie". 
 

"Es verdad que nunca les ganamos aquí y nuestro mejor resultado fue un empate, pero parece que estamos 
en el año de quitarnos esa espinita y mantener el fortín del Alcalde Miguel Salas", después de derrotar en sus 
dos anteriores comparecencias a Bidasoa de Irún y Zamora a los que tampoco había ganado antes. 
 
Cuenca comentó que los navarros llevan "un pleno, están con mucha confianza y se lo llevan todo", pero 
confía que "su primer borrón llegue aquí", aunque avisó que están jugando "bastante bien" porque tienen 
"continuidad en el grupo con menos cambios que nunca y su entrenador lleva mucho tiempo", de ahí que "la 
cohesión del grupo se refleja en el campo". 
 
De manera que para el capitán del equipo de Puente Genil las posibilidades de victoria "pasan por llegar a los 
últimos minutos con opciones, esa debe ser siempre la consigna ante rivales de gran potencial, para así tener 
posibilidades hasta el final", concluyó. 


