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Problemas para adjudicar servicios retrasan ahora la obra de 
Miragenil 
 
P. MANSILLA Pablo Mansilla 11/02/2018 
 
El barrio de Miragenil sigue esperando la obra de transformación del entorno con la reurbanización de calle 
Nueva, la construcción de una nueva vía para el desdoble del tráfico y un parque infantil en la zona de la 
antigua ladrillera. El proyecto acumula meses de retraso en el inicio de su ejecución. La concejala de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Puente Genil, Verónica Morillo, ha informado de los problemas que el 
Consistorio está teniendo para la adjudicación de ciertos servicios y suministros de la obra licitada. Este 
imprevisto ha originado un retraso en los plazos esperados, que se habían establecido para finales del año 
pasado. 
 
Acerca de esta nueva demora ya intervino en noviembre el alcalde, Esteban Morales, que comunicó a los 
vecinos el comienzo de los trabajos para dicho mes en una reunión a finales de septiembre del pasado año. La 
obra más cuantiosa será la reurbanización de la calle Nueva, una de las que propiciará el cambio de fisonomía 
y el fin del doble sentido de circulación de la calle principal del barrio. Está incluida en el Plan de Fomento del 
Empleo Agrario del 2018 con una partida presupuestaria ligeramente superior al millón de euros. De forma 
paralela, también está prevista la actuación para construir una nueva vía para desdoblar el tráfico de la calle 
Nueva.  El Consistorio pontanés, que invertirá 600.000 euros en un proyecto terminado hace meses para su 
puesta en ejecución, ha tenido que resolver imprevistos cuyas consecuencias han pospuesto las obras. Uno 
de ellos tuvo lugar durante el pasado verano, cuando el Ayuntamiento recibió una alegación por parte de un 
propietario que no constaba en el Registro de la Propiedad y cuya parcela estaba incluida en los terrenos por 
los que discurrirá el nuevo vial. El proceso de licitación del desdoble del tráfico en la calle Nueva también 
acumula retraso, aunque ya se dio a entender en su día que los trámites serían largos debido a la cuantía 
económica del proyecto. 
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El Consistorio confía en que se le concedan fondos Edusi 
  
PABLO MANSILLA PUENTE GENIL 12/02/2018 
 
La resolución de la tercera convocatoria de fondos europeos de la Edusi de Puente Genil está a la espera de 
confirmación. Según fuentes del propio Ayuntamiento, está prevista para la próxima primavera y hay cierto 
optimismo para que la institución resulte beneficiada de su proyecto, que asciende a 6.250.000 euros y de los 
que el Consistorio solicita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una ayuda de cinco millones 
de euros. Tanto el alcalde como la concejala de Hacienda, Esteban Morales y Verónica Morillo, se han referido 
en los últimos días a ese buen presentimiento para la concesión de fondos. Además, la mejora del proyecto 
para obtener financiación podría permitir la ejecución de obras como la nueva piscina al aire libre. Desde el 
Consistorio manifiestan que recibir dinero será una inyección económica notable, en este caso en Miragenil. 
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El Ángel Ximénez Avia remonta tarde en la cancha del Bidasoa 
 
El conjunto pontanés va a remolque en la primera parte, pero lo intenta en la segunda 
 

EFE 11/02/2018 
 
El Bidasoa-Irún sigue en racha y ayer ganó, no sin sufrir, al Angel 
Ximénez Avia Puente Genil por 27-23 y suma ya siete de los últimos 
ocho puntos que confirman que su final de temporada en la Liga 
Loterías Asobal debe ser de mirar hacia arriba y no hacia abajo. 
Mientras, el conjunto pontanés no termina de encontrar la línea de 
juego que quieren sus aficionados. Desde los primeros minutos se 
percibió que el partido iba a ir igualado. Solo dos puntos separan a 

estos equipos en la clasificación y los dos querían ganar para dejar más atrás la zona peligrosa. 
 
Dio primero el Puente Genil aprovechando que el Bidasoa estaba fallón en ataque (un gol en los primeros 
cinco ataques), pero de las primeras ventajas (0-1 y 1-2) se pasó a un momento pletórico del equipo local, con 
defensa y contraataque y personificado en Kauldi Odriozola, que marcó cuatro goles casi consecutivos del 1-2 
al 6-3. Los pontaneses pidieron tiempo muerto para serenar la situación y lo lograron. Cuatro goles en varias 
fases del primer tiempo fue la renta máxima de los locales que acertaban en defensa pero no tanto en portería. 
Nonó con reloj a cero estuvo cerca de marcar el 15--11 pero al descanso se llegó con 14--11. 
 
En la reanudación, el Bidasoa-Irún mantenía el nivel, pero subió el del Puente Genil, con recursos ofensivos y 
golazos de varios de sus jugadores. Los cordobeses, poco a poco, fueron remontando y lograron el primer 
empate en el cartón 17, minuto 40. Empezaba un nuevo partido en el que la gestión de cada ataque iba a 
tener cada vez más importancia. 
 
Más adelante se registraron nuevos empates a 20, 21 y 22 pero no fue hasta el 23--23 cuando el Puente Genil 
tuvo opción de ponerse por delante. Y dos, además, pero las dos se marcharon fuera, igual que el siguiente 
ataque con 24--23. Cuando Salinas se cobró ese gol, se llevó de premio la exclusión de Doménech y en el 
minuto 27 el equipo cordobés tuvo a ocho jugadores en pista, por lo que se le sancionó con otros dos minutos. 
Así, el tramo final resultó algo más sencillo para el Bidasoa--Irún, que cerró el partido con un parcial de 4--0. 
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Nuevo empate del Salerm Puente Genil en su estadio 
 
El equipo pontanés, que cuaja un partido discreto, suma un punto frente al Utrera 
  
Pablo Mansilla 12/02/2018 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil y el Utrera empataron a uno tras un encuentro en el que, en el cómputo 
global de ocasiones, los visitantes gozaron de más oportunidades de cara a puerta. Sin embargo, se toparon 
con Cristian Agredano, que se adornó con varias intervenciones salvadoras para su equipo. Isco, en el minuto 
dos, marcó el 1-0 tras golpear con dureza a media altura un balón suelto a diez metros del área. El 
centrocampista de Pedrera adelantó a los locales con un gran tanto, pero los de Juanmi Puentenueva dieron 
un paso atrás para defender la ventaja. Poco a poco, los utreranos empezaron a llegar con mucho peligro al 
marco rival aunque trenzaban jugadas de forma ralentizada. En la acción más desafortunada, Pozo se quedó 
sólo ante Cristian para igualar el choque en el 43’. 
 
Tras el descanso, los visitantes fueron superiores a los de Puente Genil, que tuvieron más corazón que cabeza 
para ir en busca de una victoria que se le resiste al conjunto rojinegro en las últimas semanas, dado que sólo 
han sumado los tres puntos en uno de sus últimos nueve duelos. Un triunfo que pueden obtener la próxima 
semana en Castilleja. 
 
 
 www.abc.es 
 

La pintura «Azotes», de Javier Aguilar, ilustra la Semana Santa de 
Puente Genil 
 
Cristóbal Beato fue homenajeado como manantero ejemplar 2018 
 

V. REQUENA @abccordoba CÓRDOBA 11/02/2018 09:21h 
 
El olor de unos caldos exquisitos y el calor de las palabras de 
los hermanos inundaron este sábado la estancia de las 
centenarias Bodegas Delgado, donde un año más se hizo 
cumplir la tradición al celebrarse una nueva asamblea 
extraordinaria de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y 
Corporaciones Bíblicas de la Semana Santa de Puente Genil. 
 

En el encuentro, se descubrió «Azotes», el cartel del aplaudido Javier Aguilar, que lo dedicó a su corporación 
de los Jetones y a las cofradías de la Columna y la Guía. Asimismo, la parte central del acto giró en torno al 
nombramiento del Manantero Ejemplar, que recayó en la persona de Cristóbal Beato. «Debemos estar 
confiados y orgullosos de nuestro pueblo porque tenemos el mejor guardián con El Terrible», declaró el 
afortunado, que aseguró llevar «este cargo con la dignidad que se merece y estaré a la altura que demanda 
este nombramiento». 
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Beato es capataz del paso de la Humildad desde 1989, además, en esta cofradía ha sido Cofrade Mayor, 
Hermano Mayor y es Medalla de Oro. Pertenece a la corporación El Cirio y Los Pecados de David desde 
1975y es miembro de la Schola Catorum Santa Cecilia. En otro orden de cosas, se nombró oficialmente al 
pregonero de la Semana Santa 2018 en la persona de Cristóbal Beato Pino, hijo del anterior. Es la primera vez 
que en una misma Semana Santa se distingue a una misma saga en los dos principales nombramientos. 
 
En el acto también se presentó la revista 2018. La «enciclopedia de la mananta», dijo el presidente de la 
agrupación, Juan Miguel Granados, y de la que destacó las aportaciones de Juan Ortega Chacón y Víctor 
Reina. Por último, también informó de la cobertura que dará Cruz Roja durante toda la cuaresma y Semana 
Santa, fruto del convenio alcanzado gracias al incremento económico con el que el Ayuntamiento ha 
beneficiado a la Agrupación. 
 
La mesa la conformaron el presidente de la Agrupación, Juan Miguel Granados; el arcipreste de la Villa, Juan 
Ropero; el consiliario, José Manuel Gordillo; el alcalde, Esteban Morales, la vicepresidenta de la Diputación,  
Ana Carrillo; el gerente de Bodegas Delgado, Manolo Delgado, el Manantero Ejemplar 2017, Francisco 
Navajas, su sucesor en 2018, Cristóbal Beato, el autor del cartel, Javier Aguilar y el cofrade del señor de la 
Humildad, Rafael Fernández. A la cita asistieron más de trescientos hermanos representantes de las 
veinticuatro cofradías y más de sesenta corporaciones bíblicas. 
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El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil mira hacia el abismo tras 
perder ante el Bidasoa Irún (27-23) 
 
Los de «Quino» Soler se hundieron en un tramo final donde no consiguieron anotar 
 

J. M. SERRANO @abccordoba CÓRDOBA 
10/02/2018 21:42h 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil no pudo 
vencer al Bidasoa-Irún en el Pabellón Artaleku (27-
23) y se queda a tres puntos del descenso. Los 
últimos nueve minutos, donde los visitantes no 
fueron capaces de anotar y sufrieron exclusiones, 
condenaron a una escuadra que había reaccionado 
tras el receso. 
 

El conjunto de «Quino» Soler llegó a la decimoséptima jornada de la Liga Asobal tras empatar a 29 contra el 
Liberbank Ciudad Encantada. Ese punto obtenido en los últimos segundos del envite permitió a su escuadra 
establecerse en decimotercer puesto de la tabla con once puntos, es decir, a cuatro del descenso que marca 
Fertiberia Puerto Sagunto. El Bidasoa Irún, rival de esta semana, se encontraba en el undécimo puesto con 
trece puntos. 
 
La igualdad fue la nota predominante durante el primer tramo de la contienda. De hecho, los dos equipos 
mantuvieron la alternancia en el electrónico hasta el minuto diez. Ahí apareció la figura de Kauldi Odriozola 
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para dar al cuadro vasco una renta de tres goles (6-3) que motivaron el tiempo muerto por parte de «Quino» 
Soler. Las correcciones del técnico no arreglaron un panorama que se complicaba al cumplirse el ecuador del 
primer tiempo (8-4). 
 
Esa ventaja de cuatro arriba estuvo presente avanzado el duelo en el Pabellón Artaleku, aunque el Ángel 
Ximénez apretó en defensa y mejoró en ataque situándose solo a uno (10-9) a falta de cuatro minutos para el 
receso. Sin embargo, el potencial ofensivo amarillo comandado por Eduard Nonó i Quintana volvió a distanciar 
el tanteador a las tres dianas (14-11) camino de los vestuarios. 
 
La gran participación bajo palos de Álvaro de Hita proporcionó oxígeno a los pontaneses al arrancar la 
segunda mitad. Sus paradas permitieron a los visitantes mantenerse con vida dentro del partido y ese factor 
motivador lo aprovecharon para igualar a 17 transcurrido el cuarenta y uno. Tomás Moreira se echó el equipo 
a sus espaldas anotando varios tantos cruciales en el despertar de los sureños, aunque no pudieron en ningún 
instante ponerse por delante. 
 
El intercambio de golpes estuvo presente hasta los últimos cinco minutos. El Bidasoa se quitó las ataduras, 
también ayudado por exclusiones, asestando un certero revés al Ángel Ximénez. De las tablas a 23 se pasó al 
definitivo 27-23 con el que concluyó la cita en territorio guipuzcoano. Sin lugar a dudas, los buenos detalles del 
arquero brasileño Rangel Luan y sus cuatro intervenciones consecutivas frenaron en seco a la entidad de 
Puente Genil que se queda a 3 puntos del descenso. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

El Ximénez cae en Irún y se mete en problemas 
 
    Los de Quino Soler pagan un mal final en un duelo que estuvo bastante igualado en casi todas sus fases 
 
Efe Irún, 11 febrero, 2018 - 02:31h 

 
El Ángel Ximénez-Avia volvió a caer fuera de casa, 
esta vez ante el Bidasoa Irún (27-23) y se 
complica de esa manera su clasificación, teniendo 
en cuenta que entre semana los de Quino Soler 
tienen que recibir al inabordable Barcelona. 
 
Desde los primeros minutos se percibió que el 
partido iba a ir igualado. Sólo dos puntos 
separaban a estos equipos en la clasificación y los 
dos querían ganar para dejar más atrás la zona 
peligrosa. Dio primero el Ángel Ximénez, 

aprovechando que el Bidasoa Irún estaba fallón en ataque (un gol en los primeros cinco ataques), pero de las 
primeras ventajas (0-1 y 1-2) se pasó a un momento pletórico del equipo local, con defensa y contraataque y 
personificado en Kauldi Odriozola, que marcó cuatro goles casi consecutivos del 1-2 al 6-3. Los pontanenses 
pidieron tiempo muerto para serenar la situación y lo lograron de manera inmediata. 
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Cuatro goles en varias fases del primer tiempo fue la renta máxima de los locales que acertaban en defensa, 
pero no tanto en portería. Nonó con reloj a cero estuvo cerca de marcar el 15-11 pero al descanso se llegó con 
14-11. En la reanudación el Bidasoa Irún mantenía el nivel pero subió el del conjunto de Puente Genil, con 
recursos ofensivos y golazos de varios de sus jugadores. Los de Soler fueron remontando y lograron igualar 
(17-17) en el minuto 40. Empezaba un nuevo partido en el que la gestión de cada ataque iba a tener cada vez 
más importancia. 
 
Más adelante se registraron nuevos empates a 20, 21 y 22 pero no fue hasta el 23-23 cuando el Ángel 
Ximénez tuvo opción de ponerse por delante. Y dos además, pero las dos se marcharon fuera, igual que el 
siguiente ataque con 24-23. Cuando Salinas se cobró ese gol, se llevó de premio la exclusión de Leo Almeida 
y en el minuto 27 el equipo de Puente Genil tuvo a ocho jugadores en pista, por lo que se le sancionó con 
otros dos minutos. Así, el tramo final resultó algo más sencillo para el Bidasoa Irún, que cerró el partido con un 
parcial de 4-0. 
 
Tras esta derrota, el cuadro de Puente Genil se queda en la decimotercera posición de la Liga Asobal, con 
sólo tres puntos de diferencia sobre los puestos de descenso, que podrían ser incluso menos la próxima 
semana, pues el cuadro de Quino Soler recibe el miércoles a un Barcelona que parece fuera del alcance para 
el resto de equipos de la competición. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

Una igualada amarga 
 
    El Puente Genil, que se adelantó en el arranque, no aprovechó sus ocasiones al final y cede dos puntos 
 

José M. Cabezas Puente genil, 12 febrero, 2018 - 
02:31h 
 
El Salerm Puente Genil volvió a hacer buena su 
condición de rey del empate y firmó una igualada 
ante el Utrera, resultado que le permite mantener 
la imbatibilidad en su estadio, aunque sufrió más 
de lo previsto ante un rival muy necesitado de 
puntos que, de haber tenido más acierto de cara a 
gol, le hubiera amargado la tarde. 
 

Los rojinegros se adelantaron rápidamente en el marcador. Carracedo llegó hasta la frontal, donde Isco no se 
le pensó para armar un potente zapatazo ajustado al poste que hizo imposible la estirada de Ayala. El gol 
espoleó al cuadro utrerano, que fue ganando metros ante un equipo pontanés que sufrió con el paso de los 
minutos. Las llegadas del Utrera cada vez eran más peligrosas y, tanto Pozo como Jairo Caballero y Álex del 
Río estuvieron cerca del empate, que desbarató Cristian. Sin embargo, la mala suerte se cebó con los locales 
antes del asueto. Pozo aprovechó un mal entendimiento entre Alejo y Nacho para igualar. 
 
En la segunda parte, el partido se trabó. En los últimos minutos, el Puente Genil dio un paso adelante y gozó 
de ocasiones por medio de Pato y Maero, pero el Utrera también pudo vencer, pero el árbitro anuló un tanto a 
Pablo Haro. 
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Los corazones de los Beato evidencian el acierto al ser 
nombrados Manantero Ejemplar y Pregonero 2018 
 
puentegenilnoticia.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El olor de unos caldos exquisitos y el calor de las palabras de los hermanos inundaron ayer la estancia de las 
centenarias Bodegas Delgado, donde un año más se hizo cumplir la tradición al celebrarse una nueva 
asamblea extraordinaria de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de la Semana 
Santa de Puente Genil. La mesa la conformaron el presidente de la Agrupación, Juan Miguel Granados; el 
arcipreste de la Villa, don Juan Ropero; el consiliario, don José Manuel Gordillo; el alcalde, Esteban Morales, 
la vicepresidenta de la Diputación, Ana Carrillo; el gerente de Bodegas Delgado, Manolo Delgado; el 
Manantero Ejemplar 2017, Francisco Navajas; el 2018, Cristóbal Beato; el autor del cartel, Javier Aguilar y el 
cofrade del señor de la Humildad, Rafael Fernández. Se descubrió, “Azotes”, el cartel del aplaudido Javier 
Aguilar, por su calidad técnica. El autor lo dedicó a su corporación de Los Jetones y a las cofradías de la 
Columna y la Guía. 
 
Se nombró oficialmente al pregonero de la Semana Santa 2018 en la persona de Cristóbal Beato Pino. Su 
hermano de corporación, Pedro Díaz esbozó una reseña de la que cabe destacar el haber sido fundador del 
Sudario de Cristo, contraguía de la Humildad desde 1989, actual cofrade mayor del Cristo de la Buena Muerte, 
y fue con Juan Fernando García, vicepresidente de la Agrupación. Señaló que “nunca ha sido pregonero ni 
tiene obra literaria alguna”. Sin embargo, “afirmamos que no será un pregón más, nos sorprenderá con algo 
original, con su sello personal”. 
 
El pregonero, quien como es de costumbre no adelantó nada de su relato para el domingo de Ramos, 
comenzó su intervención con unas emotivas palabras en agradecimiento a la doble distinción tanto a él como a 
su padre al ser nombrado Manantero Ejemplar, “la Semana Santa te da, lo que la vida te quita”, en clara 
referencia a la pérdida de su hermana. Cabe destacar de su intervención las palabras dedicadas a su padre y 
la manifiesta “entrega en cuerpo y alma”, con la que dijo que el próximo domingo de ramos mostrará “mi única 
virtud el corazón”. 
 
Cristóbal Beato, fue nombrado Manantero Ejemplar 2018 en la citada asamblea, relató parte de su acervo en 
la vida y en la Mananta, su hermano de Corporación, Manuel Lavado. Quien narró que siendo natural de 
Lucena lleva afincado y entronizado en Puente Genil desde el año 1967, casado, padre de cuatro hijos y ocho 
nietos ha desarrollado su vida profesional en este municipio regentando concesionarios de Citroën, Opel y 
Seat. El manantero es capataz del paso de la Humildad desde 1989, en esta cofradía ha sido Cofrade Mayor, 
Hermano Mayor y es Medalla de Oro. Pertenece a la corporación El Cirio y Los Pecados de David desde 1975. 
Y además es miembro de la Schola Cantorum Santa Cecilia. Así como hermano de las cofradías de María 
Santísima de la Esperanza, de la Patrona, los Desamparados y de la archicofradía del Santísimo. 
 
El distinguido tuvo palabras personales de agradecimiento para los homenajeados, para todos los mananteros 
que le han precedido, así como para el presidente de la agrupación, el alcalde y de forma especial para el 
arcipreste de la Villa, por el aliento y “atisbo de consuelo” que le dio ante la pérdida incomprensible de su 



                                                                
12-02-2018 

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 8 

primogénita. Y relató “debemos estar confiados y orgullosos de nuestro pueblo porque tenemos el mejor 
guardián con El Terrible”. Y se comprometió, “llevaré este cargo con la dignidad que se merece y estaré a la 
altura que demanda este nombramiento”. TODO EN LA MANANTA PASO A PASO de Grupo COMUNICA.  
Las dos intervenciones del coro pusieron otra nota más a la carga emotiva del acto. 
 
En el acto se presentó la revista 2018 “enciclopedia de la mananta”, dijo el presidente de la agrupación y de la 
que destacó las aportaciones de Juan Ortega Chacón y Víctor Reina. También informó de la cobertura que 
dará Cruz Roja durante toda la cuaresma y semana santa, fruto del convenio alcanzado gracias al incremento 
económico con el que el ayuntamiento ha beneficiado a la Agrupación. El acto finalizó con la entrega de las 
primeras botellas de vino, personalizas con el cartel, del año, un obsequio de la casa anfitriona. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Puente Genil pionera en Andalucía por la creación de una Guía 
sobre la sequía cuya elaboración ha comenzado hoy 
 
puentegenilnoticia.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Esta mañana arrancaba en la Biblioteca Ricardo Molina el primero de los talleres que se celebrarán para la 
elaboración de una Guía ante la sequía. Esta información se la está acercando GRUPO COMUNICA.  El 
Ayuntamiento de Puente Genil es uno de los tres municipios que está colaborando con la Fundación Nueva 
Cultura del Agua en el Proyecto SeGuía: Guía metodológica para la elaboración participada de planes de 
gestión de riesgos por sequía. Con financiación de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el objetivo del proyecto es desarrollar una metodología 
que ayude a municipios medianos y pequeños a elaborar Planes de gestión de sequías con la participación 
activa de la ciudadanía, con el fin de reducir los riesgos que derivan de estas situaciones de escasez 
prolongada de precipitaciones. 
 
Los concejales de Medio Ambiente, Dolores Franco y Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Francisco 
orales han explicado el proyecto junto a la representante de Nueva Cultura, Nuria Hernández. Una sequía “que 
es inminente y debemos tomar conciencia por eso el realizar una guía de cómo asumir y los retos de 
abastecimiento”, ha indicado Franco. Todo en NOTICIAS COMUNICA (de martes a viernes, 20:30 horas). Hay 
periodos, en los que la escasez de lluvia genera largos periodos de sequía, por lo que desde el ayuntamiento 
“buscamos que el tejido social y que se impliquen los agentes sociales para que se aborde el problema”- 
apunta Morales. 
 
La experta ha citado que esta localidad se diferencia por la dotación de “aljibes en las viviendas una 
peculiaridad que supone un potencial y posible riesgo porque dificulta la gestión”. Otra peculiaridad es “las 
pedanías y los sus agrarios en estas”, por tanto, como utilizar estas características e incorporarlas al sistema 
de gestión y a la futura Guía. En el mes de abril, tendrá lugar el segundo encuentro, para el que ha hecho una 
llamada a la participación ciudadana, por lo que ha solicitado que estén alertas a la información que se vaya 
dando a través de los medios de comunicación y redes sociales, que impulsa Protección Civil. En este taller se 
materializarán las medidas concretas para Puente Genil. Y finalmente en junio se presentarán los resultados. 
Además del Ayuntamiento de Puente Genil, participan en el proyecto los ayuntamientos de Madridejos 
(Toledo) y Jávea (Alicante). 
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El PSOE difunde mediante una campaña las tres nuevas leyes 
sociales de la Junta “batería de derechos para la ciudadanía” 
 
puentegenilnoticia.com Redacción 
 
Bajo el lema ‘Conquistando derechos’, esta mañana el Partido Socialista de Puente Genil difundía, a través de 
una campaña informativa, las tres nuevas leyes sociales de la Junta, “batería de derechos para la ciudadanía”, 
según resaltó el secretario general del Partido Socialista de Puente Genil, Esteban Morales. Se trata de la Ley 
de renta mínima de inserción social, la Ley de los derechos y atención a las personas con discapacidad y la 
Ley de servicios sociales de Andalucía, en la que se pone de manifiesto “la apuesta y el compromiso” del 
Gobierno andaluz y de los socialistas con los asuntos sociales. 
 
La secretaria de Organización del PSOEA de Córdoba, Rafaela Crespín, quien ha estado presente en esta 
campaña informativa, detalló que estas leyes “vienen a poner de manifiesto menos caridad y mas solidaridad” 
de manos de la Junta de Andalucía “en momentos de crisis como éste”. “No son subvenciones ni ayudas 
económicas- según remarcó- sino que son leyes que vienen a incorporar un acompañamiento que impida que 
ante una situación de crisis, la gente se vea sin unos derechos básicos o ingresos mínimos». Estas leyes, por 
tanto, vienen a «garantizar el acceso a una serie de prestaciones», según insistió Crespín, contrastando la 
“sensibilidad” de la Junta en materia social con “la insensibilidad” del Gobierno central. 
 
El parlamentario socialista, Jesús María Ruiz, ha querido reflejar en este sentido que Andalucía mantiene y 
amplía derechos a pesar de la crisis y de los recortes financieros impuestos por el Gobierno del PP, por lo que 
“Andalucía se convierte en la vanguardia de lo social”. Sobre esta campaña, manifestó que “se trata de 
devolver a la ciudadanía la confianza depositada en forma de derechos”. 
 
Por su parte, la portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento de 
Andalucía, Soledad Pérez, profundizó en estas tres leyes sociales, exponiendo que La Ley de la renta mínima 
de inserción social es una prestación garantizada y concebida “como instrumento de integración y de lucha 
contra la pobreza y la desigualdad”, que en su primer año puede dar cobertura a más de 45.000 familias y 
beneficiar a unas 120.000 personas. “Con ella – dijo- se lucha contra la pobreza, la desigualdad y la 
marginación”, atendiendo y dando cobertura “a quienes más lo necesitan: menores, familias monoparentales y 
mujeres víctimas de violencia de género”, según detallo. La prestación oscilará entre 419,52 euros y 779,84 
euros a percibir durante doce meses prorrogables cada seis. En cuanto a la Ley de los derechos y atención a 
las personas con discapacidad se quiere “dar respuesta a las necesidades y retos a los que cada día se 
enfrenta el 10% de la población andaluza, unas 700.000 personas”. 
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Un taller estudia los factores más importantes de los riesgos de la 
sequía en Puente Genil 
 
10 febrero, 2018 Escrito por Pablo Mansilla 

     
El proyecto SeGuía, iniciativa que tiene como fin desarrollar una guía 
metodológica para la elaboración de planes de gestión de riesgo por 
sequía en pequeñas y medianas poblaciones en escenarios de 
cambio climático, ha tenido en la mañana de este sábado su primer 
taller de participación ciudadana con el objetivo de actualizar, adaptar 
y mejorar el conocimiento sobre la gestión de riesgos por sequía en 
Puente Genil, implicando a las partes interesadas y autoridades 
competentes en el diagnóstico de necesidades y fortalezas, para 
facilitar el aprendizaje y construcción de capacidades sociales para 

su gestión y posterior aplicación. 
 
En este taller, que ha contado con la participación de cerca de treinta personas, se van a identificar las 
vulnerabilidades y fortalezas sociales, institucionales e hidrológicas, frente a los riesgos por sequía, y avanzar 
en una posible definición de medidas a adoptar para minimizar dichos riesgos. A este le sucederá otro en el 
mes de abril y el definitivo en junio, en el que se presentará un plan específico para combatir el riesgo de 
sequía. El proyecto, que es una iniciativa del Servicio Local de Protección Civil en la que colabora la 
Fundación Nueva Cultura del Agua, cuenta con financiación de la Fundación Biodiversidad y se está 
desarrollando también en el municipio toledano de Madridejos y en el alicantino de Jávea. 
 
 
 www.ondaceropuentegenil.es 
 

Presentan el cartel de la Semana Santa 2018, a su Pregonero y al 
Manantero Ejemplar 

 
    10 febrero, 2018   Escrito por Pablo Mansilla 
 
La Agrupación de Cofradías, Hermandades, y Corporaciones Bíblicas 
de Puente Genil ha celebrado su Asamblea Extraordinaria previa al 
inicio de las subidas del Imperio Romano a la Plaza del Calvario. En 
esta reunión se descubrió el cartel de la Semana Santa de este año, 
obra del pintor pontanés Javier Aguilar. Además, se presentó tanto al 
Pregonero de la Semana Santa de Puente Genil, Cristóbal Beato 
Pino, de "El Sudario de Cristo”, como al Manantero Ejemplar, 

Cristóbal Beato Cobos, de "Los Pecados de David" (El Cirio). Ambos son hijo y padre respectivamente, en lo 
que supone un detalle inédito hasta ahora en el municipio. Con este acto, queda todo preparado para el inicio 
de la Cuaresma pontana con el primer sábado de Romanos. 
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Mounir Eluardi gana la XXVIII Media Maratón de Puente Genil 
 

11 Febrero,2018 Escrito por Pablo Mansilla 
 
El atleta marroquí Munir El Ouardi (Unicaja) se proclama 
campeón de la XXVIII edición de la Media Maratón de 
Puente Genil con un tiempo de 1h 06’ 23’’, seguido del 
guineano Alsane Bangoura (EPA Miguel Ríos), que hizo 1h 
08’ 15’’; y de Rubén Álvarez Miguel (EPA Miguel Ríos) con 
1h 08’ 21’’. En cuanto a los atletas locales, Antonio Ibáñéz 
(EPA Miguel Ríos) fue el primer clasificado y noveno en la 
general con un tiempo de 1h 13’ 57’’. 
 

Por su parte, en categoría femenina, la portuguesa Patricia Isabel Serafim (Beja Atlético Clube) ocupó la 
primera plaza del pódium con un tiempo de 1h 17’ 58’’, seguida de Lourdes González (EPA Miguel Ríos), que 
entró en meta con 1h 18’ 56’’ y Raquel López (EPA Miguel Ríos) con 1h 19’ 42’’. El buen clima y un sol 
brillante protagonizaron una prueba para la que en la previa se esperaban bajas temperaturas que, sobre todo, 
se han hecho notar en el tramo del canal de riego Genil – Cabra. 
 
 
 www.minuto90.com 
 

27-23. Artaleku no fue talismán 
 
El Ángel Ximénez AVIA cae ante el Bidasoa Irún tras un choque muy igualado 

 
10 de febrero de 2018 | Balonmano | Minuto90.com 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil vuelve de vacío de 
tierras vascas. Pese a la igualdad reinante durante todo el 
choque, los de Quino Soler no pudieron sumar en Artaleku 
ante un equipo en racha. El Bidasoa Irún acumula cuatro 
encuentros sin perder en los que ha sumado siete de ocho 
puntos posibles.  
 
Tras una primera mitad que concluyó 14-11, el descanso 

sentó bien a los cordobeses, los cuales a base de intensidad y acierto ofensivo empataron la contienda a 17 
en el minuto 40. No fueron las únicas tablas de ahí al final del duelo, ya que se repitieron a 20, 21, 22 y 23 
tantos. Pero la inferioridad sufrida por los pontanos por tener ocho jugadores en pista condicionó, y mucho, un 
final de choque que terminó de decantarse con un parcial de 4-0 a favor de los locales. 
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1-1. Empate... y gracias 
 
11 de febrero de 2018 | 3ª División | Pablo Mansilla 
El Salerm Cosmetics Puente Genil exhibió más corazón que cabeza para sumar un punto contra el Utrera, que 
gozó de numerosas ocasiones para ganar 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil sigue sin ganar, pero 
tampoco pierde. El conjunto de Juanmi Puentenueva suma 
un empate más en esta temporada – ya van doce – contra 
el Utrera después de que los sevillanos lograsen antes del 
descanso igualar un resultado que ya abrió Isco con un gran 
disparo lejano en los primeros instantes del choque. En la 
segunda parte los visitantes expusieron más sobre el 
terreno de juego hasta el punto de acumular un mayor 
número de oportunidades de cara a gol en las que Cristian 
Agredano se convirtió en el gran salvador de la tarde en el 
Manuel Polinario “Poli”. 
 
Los rojinegros salieron a por todas desde el inicio. En el segundo minuto de juego, un balón suelto a diez 
metros del área lo interceptó Isco para disparar directo al fondo de las mallas. El centrocampista de Pedrera 
abrió la lata, y todo hacía indicar que el conjunto local estaría cómodo a partir de entonces. No fue así. El 
Utrera exhibió intensidad, poderío físico, y aunque con mucha lentitud para generar peligro, buscaron con 
ímpetu la portería rival. Sin embargo, bajo palos había un guardameta inspirado, confiado, e infranqueable. 
Cristian Agredano salvó en tres ocasiones el tanto de la igualada, pero en la jugada más desafortunada de 
todas, Pozo se plantó sólo ante el arquero para batirle. El partido quedaba en tablas para el segundo tiempo. 
 
Se esperaba que los locales dieran un paso al frente para buscar la superioridad en el luminoso, pero el 
equipo estuvo plano, demasiado horizontal, con problemas para crear, y sin encontrar un punto que le 
permitiese marcar la diferencia. Mientras, el conjunto sevillano elevó su intensidad y en ocasiones, las disputas 
destacaban por la dureza de las mismas. El peligro seguía siendo visitante, hasta que los de Puentenueva, 
con más corazón que cabeza, se motivaron para desequilibrar una balanza que estuvo en las botas de Pato y 
en la testa de Maero. Al final, el Utrera pudo hacer el 1-2 pero el juez de línea señaló fuera de juego en una 
acción muy dudosa. El conjunto de Puente Genil sigue sumando, pero de uno en uno. 
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Una doble exclusión mata al Ángel Ximénez en Irún (27-23) 
 
Los pupilos de Quino Soler reaccionaron tras el descanso (14-11) ante el Bidasoa para igualar a veintitrés a 
cinco del final, pero le lastró jugar con uno menos en los cuatro minutos finales 
 

CD.com 10/02/18 21:26 
 
La vida sigue igual. Porque el Ángel Ximénez volvió a caer en su 
primera salida del año, aunque bien habría que analizar las formas 
de esta nueva derrota 27-23 en el histórico Artaleku, donde mucho 
tuvieron que ver los árbitros con dos exclusiones consecutivas en el  
54 de Leo Almeida y en el 56 de Chispi que lastraron a los pontanos, 
que con un 23-23 a seis de final veían como los vascos les 
endosaban un parcial de 4-0 definitivo. Al descanso los pupilos de 
Quino Soler se habían ido tres abajo, 14-11,  y siempre fueron a 
remolque quintado los cinco primeros minutos, en los que llegó el gol 

900 de Rudovic en la Liga Asobal, y otro de Leo Almeida. 
 
El Ángel Ximénez-Avia estuvo a merced del Bidasoa en Irún durante una primera parte en las que los 
donositarras llevaron el peso del partido, y en el que otras dos exclusiones, casi consecutivas, del 
montenegrino penalizaron a los de Puente Genil para marcharse a vestuarios tres abajo. Con todo desde los 
primeros minutos se percibió que el partido iba a ir igualado.  
 
Dio primero el Puente Genil aprovechando que el Bidasoa estaba fallón en ataque (un gol en los primeros 
cinco ataques), pero de las primeras ventajas (0-1 y 1-2) se pasó a un momento pletórico del equipo local, con 
defensa y contraataque y personificado en Kauldi Odriozola, que marcó cuatro goles casi consecutivos del 1-2 
al 6-3. Los pontanos pidieron tiempo muerto para serenar la situación y lo lograron. Cuatro goles en varias 
fases del primer tiempo fue la renta máxima de los locales que acertaban en defensa pero no tanto en portería. 
Nonó con reloj a cero estuvo cerca de marcar el 15-11 pero al descanso se llegó con 14-11.  
 
Una exclusión final por tener a ocho jugadores en pista 
 
En la reanudación el Bidasoa de Irún mantenía el nivel pero subió el del Puente Genil, con recursos ofensivos 
y golazos de varios de sus jugadores. Los de Quino Soler poco a poco fueron remontando y lograron el primer 
empate en el cartón 17, minuto 40. Empezaba un nuevo partido en el que la gestión de cada ataque iba a 
tener cada vez más importancia. 
 
Más adelante se registraron nuevos empates a 20, 21 y 22 pero no fue hasta el 23-23 cuando el Ximénez tuvo 
opción de ponerse por delante. Y dos además, pero las dos marcharon fuera, igual que el siguiente ataque con 
24-23. Cuando Salinas se cobró ese gol, se llevó de premio la exclusión de Leo Almeida y en el minuto 57 un 
despiste llevo a tener a ocho jugadores en pista, por lo que se le sancionó con otros dos minutos. Así, el tramo 
final resultó algo más sencillo, que endosó el citado parcial de 4-0 que deja el descenso a tres antes de que el 
Barcelona visite Puente Genil por quinta vez en su historia. 
 
 


