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ASOCIACIÓN PARA LA MEMORIA HISTÓRICA de Aguilar 
 

Aremehisa presenta un proyecto para localizar a seis fusilados 
 
En el patio de La Purísima del cementerio de la localidad 
  

Pablo Mansilla 14/02/2018 
 
La Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) ha 
presentado en Puente Genil su proyecto para la búsqueda 
y localización de hasta seis fusilados tras la Guerra Civil en 
el Patio de La Purísima del cementerio municipal. Pese a 
estar pendiente de la autorización administrativa de la 
Dirección General de Memoria Democrática de Andalucía 
para su puesta en marcha, el colectivo lleva más de un año 
trabajando en la documentación necesaria para obtener las 

pruebas suficientes que se unan a las sospechas de la familia de Inmaculada Rodríguez Navas, nieta de José 
María Rodríguez Gálvez, que fue uno de los asesinados el 24 de abril de 1940 según las investigaciones 
efectuadas. 
 
Se trata de un proyecto cuantificado en una cantidad que supera ligeramente los 10.000 euros, los cuales 
debe ser la Junta de Andalucía la encargada de conceder esta subvención a Aremehisa para ejecutar un 
proyecto que ya avanzó el alcalde del municipio, Esteban Morales, en la sesión plenaria del pasado enero. 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

Mónica Gómez 
  

14/02/2018 
 
Esta cordobesa, natural de Puente Genil y licenciada en Dirección de 
Empresas, ha ganado --junto con un alemán y una brasileña-- el 
concurso internacional Querida Julieta, que convoca desde la ciudad 
italiana de Verona el Club di Giulietta en memoria del personaje de 
Shakespeare. Sus cartas de amor han sido seleccionadas entre miles 
por su belleza, ironía y simpatía. Un buen premio por San Valentín 
 
 
 
 
 
 



                                                                
14-02-2018 

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 2 

 
 www.diariocordoba.com 
 

El Ángel Ximénez recibe al intratable Barcelona 
 
El club catalán, invicto desde hace varias temporadas, llega con ocho jugadores que subieron al podio en el 
Campeonato de Europa 
  

J. SALDAÑA @CorDeportes PUENTE GENIL 14/02/2018 
 
Ángel Ximénez Avia y FC Barcelona Lassa se enfrentarán hoy por 
undécima ocasión a partir de las 20.30 horas en el pabellón Alcalde 
Miguel Salas de Puente Genil, partido donde el aficionado tendrá la 
oportunidad de ver en directo a uno de los mejores equipos del 
mundo y a ocho jugadores que el pasado europeo lograron estar en 
el podio. Un año más este partido se convertirá en una fiesta del 
balonmano en Puente Genil, aún más cuando recientemente cinco 

jugadores nacionales del equipo catalán se proclamaron campeones de Europa -Gonzalo Pérez de Vargas, 
Viran Morros, Valero Rivera, Aitor Ariño y Raúl Entrerríos- a los que hay que añadir los franceses que lograron 
la medalla de bronce Cedric Sorhaindo, Dika Mem y Timothey N`Guessan. 
 
El Barça se mantiene invicto desde hace varias temporadas y solo ha cedido un punto en esta campaña, 
cuando empató en Guadalajara, y llega a Puente Genil después de ganar el pasado sábado en su feudo al 
Vardar, actual campeón de la Champions. En la pasada campaña se jugó a un gran nivel y el Ángel Ximénez 
perdió ante el Barcelona por 29-35. Sin olvidar las semifinales de la Copa del Rey, donde los pontanenses 
caían dignamente. Hoy lo que está asegurado es el espectáculo tanto en el terreno de juego como en las 
gradas y hay entradas en taquilla. Los jugadores pontanenses jugarán sin presión, de ahí que si son capaces 
de mantener el tipo en los primeros minutos se habrá ganado mucho. En principio y salvo lesión de última 
hora, Quino Soler contará con toda su plantilla. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

Aremehisa ultima la exhumación de seis fusilados en el 
cementerio 
 
El alcalde confía en que la primera investigación que se realiza en la localidad de este tipo se desarrolle "con 
normalidad" 
 
Antonio J. Roldán 14 febrero, 2018 - 02:35h 
 
Una zona concreta del patio de la Purísima del cementerio municipal será el lugar donde se realicen las catas 
previas tendentes a la exhumación de los cadáveres de varias personas que fueron fusiladas en abril de 1940, 
al término de la Guerra Civil, y cuyos restos se sospecha que están enterrados en este lugar. Así lo puso de 
manifiesto ayer Rafael Espino, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 
(Aremehisa), de Aguilar de la Frontera, que será la entidad encargada de acometer este proyecto, tras la 
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pertinente autorización concedida por el Ayuntamiento de Puente Genil, y una vez que supere el último trámite 
administrativo otorgado por la Dirección General de Memoria Democrática. 
 
Espino indicó que el procedimiento ha partido de una vecina de Puente Genil, Inmaculada Rodríguez, nieta de 
José María Rodríguez, quien fuera fusilado en la posguerra. "Una vez realizada la investigación 
correspondiente, hemos documentado unos acontecimientos casi clandestinos que durante décadas han 
pasado prácticamente desapercibidos y que sólo han permanecido en el recuerdo de las familias", apuntó 
Espino. Fruto de esta investigación se ha podido saber que entre el 9 y el 24 de abril de 1940 fueron 
represaliadas seis personas, el reseñado José María Rodríguez, y otras cinco personas más: Francisco 
Delgado, Rafael Reina, Francisco Dorado, Francisco Giménez y Francisco Rey. "Todos ellos fueron 
enterrados en una zona del camposanto destinada a depositar los restos de niños pequeños fallecidos, por lo 
que nos queda saber si, en estos casos, estos hombres fueron inhumados individualmente o por el contrario 
enterrados en una fosa común, algo que habrá que determinar en los próximos meses", explicó Espino. 
PUBLICIDAD 
 
Una vez que se cuente con el permiso definitivo para acometer la excavación, los trabajos serán realizados por 
un equipo multidisciplinar formado por antropólogos y arqueólogos y técnicos, con una duración de dos meses 
y un coste de unos 10.000 euros. El alcalde, Esteban Morales (PSOE), indicó que esta será la primera 
exhumación de restos de la Guerra Civil que se realice en Puente Genil y mostró su plena confianza en que se 
realice con normalidad. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

El Ximénez se fía al factor distracción 
 
Los pontanos buscarán la sorpresa ante un líder que mira a la Champions 
 

C. López Córdoba, 14 febrero, 2018 - 02:33h 
 
Puente Genil se prepara para ver al mejor equipo 
de España con la ilusión de aprovechar su 
distracción con la Champions para darle un susto. 
Porque con el título de la Liga Asobal una vez más 
metido en el bolsillo -tiene diez puntos de colchón-, 
el Barcelona llega hoy al choque ante el Ángel 
Ximénez-Avia (Alcalde Miguel Salas, 20:30) con la 
mente puesta en una competición continental que 
todavía tiene que resolver en citas como la del 

próximo fin de semana. Una situación que puede favorecer a un conjunto pontano ya de por sí exigido por su 
propia situación en la clasificación, pues es cuarto por la cola con sólo tres puntos de renta con el descenso. 
 
Con toda la plantilla disponible pese al proceso gripal que sufren Mario Porras, Chispi, Curro Muñoz y David 
Jiménez, y un pabellón lleno hasta la bandera, el Ximénez buscará una sorpresa que se le ha resistido en las 
anteriores cuatro visitas del cuadro azulgrana y, de paso, amarrar su primera victoria en este nuevo año, que 
para los pontanos arrancó con un empate en casa ante el Cuenca y continuó el pasado sábado con una 
derrota en Irún. 



                                                                
14-02-2018 

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 4 

 
Para los de Quino Soler, el espejo en el que mirarse es el Guadalajara, que esta misma campaña robó su 
primer punto al intratable campeón con una igualada. "Ahora no se fían de nadie", argumentó a Efe el 
preparador pontano mirando a ese resultado, aunque tiene claro que el partido hay que "tomárselo con más 
liberación mental porque está todo a ganar, no mucho, y nada a perder". 
 
Pero el Ximénez puede contar además con un factor ajeno que es la distracción que la situación en la 
Champions puede suponer para un Barcelona que viene de ganar al campeón de Europa, el Vardar 
macedonio, y el sábado se juega la segunda plaza de su grupo ante el Wisla Plock en Polonia en la primera de 
tres finales. 
 
Con las bajas ya conocidas del extremo zurdo Yanis Lenne, con una fractura en el dedo anular de la mano 
izquierda, y del central Aron Palmarsson, lesionado en el aductor de la pierna izquierda, que no volverán hasta 
final de mes, Pascual está dosificando al máximo sus efectivos. Eso, junto a sus habituales rotaciones en la 
mitad de cada periodo, permiten al líder mantener su excelente nivel en una Liga Asobal que domina con 
mano de hierro. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Más de 800 encajeras participarán del XV Encuentro de Bolillo en 
la Matallana 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La Asociación de Mujeres “María Górriz”, en colaboración con el Ayuntamiento de Puente Genil y su 
Delegación de Igualdad, organiza el sábado 3 de marzo el XV Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillo que 
se celebrará a lo largo de la mañana en la Matallana. Así lo han dado a conocer en la presentación del cartel 
anunciador eta tarde. En cuya comparecencia han estado presentes el alcalde, Esteban Morales, la concejala 
de Igualdad, Julia Romero y la presidenta, Concepción García. ESCUCHE A SUS PROTAGONISTAS EN 
GRUPO COMUNICA- NOTICAS (martes, 20:30; miércoles 8 y 14:30 horas). 
 
En total se han inscrito los ocupantes para los 28 puestos de venta de artículos para la realización de esta 
artesanía, además de más de 600 encajeras organizadas en 38 grupos. Si bien se espera superar las 800 
participantes. García ha indicado que se desplazan de toda la geografía española desde el País Vasco, 
pasando por Cataluña, Toledo, Castellón, Almagro. Y de toda la provincia de Córdoba, cuyo encuentro sigue 
abriendo el calendario anual. 
 
El regidor local ha destacado “el altísimo nivel de este encuentro que permite dar a conocer y promocionar la 
ciudad”. Tras el encuentro las participantes disfrutarán de un almuerzo en La Noria. 
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El estudio para las primeras exhumaciones revela una fosa común 
con seis vecinos asesinados en el cementerio en 1940 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La Asociación para la a recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera realizará, durante un 
mes, excavaciones en la fosa común del cementerio municipal de Puente Genil, en el patio de la Purísima a 
petición de la nieta de José María Rodríguez Gálvez, quien fue asesinado en la posguerra en abril de 1940. Se 
tratará de la primera excavación que autoriza el ayuntamiento de Puente Genil y cuya validación y subvención 
corre a cargo de la Junta de Andalucía en aplicación de la Ley por la Memoria Histórica. Un proyecto que tiene 
un coste de 8.500 euros. 
 
Los técnicos de la asociación al iniciar el estudio descubrieron en el Libro del cementerio que junto a este 
pontanés, otros cinco varones de entre 24 y 36 años fueron “asesinados el mismo día y enterrados en una 
zona donde solo había niños, a unos 25 metros de la división oeste ”indica la arqueóloga, Virginia Varea, quien 
junto al alcalde, Esteban Morales , el presidente de la asociación Aremehisa, Rafael  Espino y la nieta del 
fallecido, Inmaculada Rodríguez, han presentado esta tarde en el ayuntamiento de la localidad el proyecto de 
búsqueda y localización. 
 
Un estudio que se iniciará en cuanto la Junta de Andalucía lo autorice, a partir de entonces cuatro técnicos 
excavarán y realizarán el informe preceptivo, trabajo que les llevará aproximadamente un mes.  Una vez se 
inicie la excavación “no sabemos lo que nos vamos a encontrar, porque no sabemos si estarán inhumados de 
forma individual o colectiva”. Tampoco, indica “sabemos con exactitud dónde vamos a localizar el cuerpo”. Y 
con los indicios que tienen y de los datos con los que cuentan “no descartamos que haya un depósito colectivo 
“. Para ello realizarán sondeos en distintos puntos de 5 por 3 metros “serán como abrir ventanas en el suelo”. 
Una información de GRUPO COMUNICA, amplíela en NOTICIAS (de martes a viernes, 20:30, 14:30 y 8 
horas). 
 
Durante la primera fase del proyecto que ha consistido en la búsqueda documental sobre José Rodríguez, los 
arqueólogos han aflorado un episodio inédito de la historia local de la posguerra, al localizar el registro del 
cementerio el nombre de seis vecinos asesinados en ese lugar.  Y por ello, los técnicos piden colaboración 
ciudadana para conocer algo más sobre los descendientes de Francisco Dorado Barcas, Francisco Rey 
Rodríguez, Francisco Jiménez Jiménez, Rafael Reina Hidalgo y Francisco Delgado Illanes. 
 
El proceso se ha iniciado a expensas de la nieta del desaparecido, la pontana Inmaculada Rodríguez Navas 
quien narra que para su familia “es una gran satisfacción, queremos darle un sitio, una lápida con su nombre, 
pero no abrir las heridas del pasado”. 
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Asojem facilita una jornada sobre nuevas tendencias en 
Seguridad Alimentaria el 22 de febrero en el Hotel El Carmen 
 
puentegenilnoticias.com Rocío Díaz 
 
La Asociación de Empresarios de Puente Genil, Asojem, organiza, de la mano de la empresa especializada en 
la higiene industrial, Betelgeux, una jornada que abordará las nuevas tendencias en seguridad alimentaria, así 
como metodologías de control y garantía higiénica en las instalaciones. Una iniciativa que tendrá lugar, por 
primera vez en la provincia de Córdoba, el próximo 22 de febrero, en el hotel El Carmen, estando dirigida dicha 
jornada a todo el sector agroalimentario. Alfonso Ariza, presidente de Asojem, puso de manifiesto el “valor 
añadido” que supone para Puente Genil la celebración de esta iniciativa, a la cuál invitó a asistir. 
Por su parte, la delegada de Betelgeux en Andalucía, Vanesa Vidal, informó que también se presentará, por 
parte de Sanidad, la nueva legislación sobre biocidas, además de abordar las estrategias para el control de 
Listeria en el sector agroalimentario. La jornada, que comenzará a partir de las 9.30 horas, contará con 
ponentes y expertos en seguridad alimentaria y soluciones de higiene. Las inscripciones, de forma gratuita, 
podrán realizarse en: www.betelgeux.es/jornada-cordoba; betelgeux@betelgeux.es/ tlf. +34 962 871 345. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Aprueban la convocatoria de una plaza de inspector para la 
Policía Local 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
En el pleno extraordinario de anoche, en el ayuntamiento de Puente Genil, quedó aprobada la creación de una 
plaza de inspector de la Policía Local. Una propuesta que contó con el respaldo unánime de los tres grupos, 
PSOE, PP e IU. 
 
De esta manera, se persigue dar una solución al carácter accidental de la actual plaza de inspector jefe que 
ocupa Jesús Miguel García. Un hecho que se mantiene desde que el alcalde, Esteban Morales, cesó de su 
cargo a Lorenzo Humánez en mayo de 2016, y quien ya está incorporado a la plantilla tras haber conseguido 
el alta médica. Toda la información en NOTICIAS GRUPO COMUNICA (hoy, 20.30 horas). 
 
El alcalde, ya anunció que Humánez no volvería estar al mando de la jefatura, ya que se trata de un 
nombramiento discrecional por parte del regidor local. Aunque Humánez quedó absuelto, en su declaración sí 
reconoció haber utilizado su teléfono oficial del Ayuntamiento para contactar con la menor sobre la que se 
originó este caso de prostitución de menores, lo que le costó el cese inmediato del cargo de jefe. Una vez que 
se conforme la creación de esta plaza, Morales tendrá la facultad de elegir al jefe de la Policía Local de entre 
los dos inspectores. 
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IU revela que la transferencia a Sodepo de 2,2 millones no 
mejorará el servicio si no que se destinará a equilibrar el déficit 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Izquierda Unida reveló en el pleno extraordinario en el que se debatió el presupuesto de Puente Genil 2018, 
que la transferencia a Sodepo de 2,2 millones de euros, no se destina a mejorar el servicio de ayuda a 
domicilio, como dijo el alcalde, Esteban Morales, “lo que hacen es equilibrar el déficit que se alcanzó en 2017”.  
Esta es una información de GRUPO COMUNICA. 
 
Para IU, según explicó su portavoz Jesús David Sánchez, Sodepo “más que reorganizar servicios necesita 
organizarlos con una línea técnica y política clara”, Y apuntó que Sodepo” va sola, sin dirección, a salto de 
mata; y usar los derechos laborales como excusa para explicar el déficit es no decir toda la verdad: esos 
600.000 euros no están en el bolsillo ni en los derechos de las trabajadoras, que nunca son incompatibles con 
la eficiencia y la eficacia en la prestación de servicios, precisamente para garantizar su continuidad y 
viabilidad”. Informó que se está pagando “más de 500 horas no trabajadas”. 
 
En relación a la contratación del gerente, “un fichaje estrella para la gerencia de Sodepo, para trabajar en la 
consecución de fondos europeos, no se ha conseguido un solo euro en dos convocatorias después de tres 
años “. 
 
 
 www.ondaceropuentegenil.es 
 

Presentan el proyecto para la búsqueda y localización en el 
cementerio de hasta seis fusilados tras la Guerra Civil 
 
En el desarrollo del proyecto trabajarán en el lugar de los hechos cuatro especialistas en la materia. 
 

13 febrero, 2018 Escrito por Pablo Mansilla 
     
El cementerio municipal de Puente Genil será el lugar en el 
que se desarrollará a corto o medio plazo un proyecto para 
la localización y exhumación de al menos seis cuerpos 
fusilados durante la Guerra Civil en el municipio. Una 
iniciativa que surge a instancias de Inmaculada Rodríguez 
Navas -nieta de José María Rodríguez Gálvez, uno de los 
asesinados- que contactó con la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la 
Frontera (AREMEHISA) para iniciar unas labores de 

investigación que, meses después, han situado el proyecto casi en la recta final de la tramitación para su inicio 
a falta de la autorización administrativa de la Dirección General de Memoria Democrática de Andalucía. 
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Al tratarse de un proyecto que debe seguir unos pasos reflejados y marcados por la Ley Autonómica de 
Memoria Democrática de Andalucía, los arqueólogos Virginia Barea y Andrés Fernández explicaron que la 
excavación se realizará en el Patio de La Purísima del cementerio de Puente Genil. Concretamente, se 
cavarán espacios con una dimensión de 5x3 metros para comprobar qué hay a esa profundidad del suelo. En 
caso de localizarse restos óseos, se procederá a retirar con sumo cuidado y meticulosidad la tierra que cubre 
los elementos hallados, quedando toda la información reflejada en un informe que se presentará a los 
familiares, al Ayuntamiento, y al organismo autonómico mencionado con anterioridad para, sucesivamente, 
detener momentáneamente los trabajos hasta que la Dirección General de Memoria Democrática de Andalucía 
autorice la exhumación de los cuerpos. 
 
Inmaculada Rodríguez aseguró que están viviendo un momento muy emocionante dado que “estamos cerca 
de darle un lugar digno a mi abuelo después de muchísimo tiempo”. A ese periodo, y de manera detallada, 
hizo referencia Rafael Espino. El presidente de AREMEHISA agradeció al Ayuntamiento del municipio la 
oportunidad brindada “para rescatar del olvido parte de nuestra memoria colectiva”. Espino se refirió al periodo 
de la Guerra Civil en Puente Genil como un momento “que ha pasado desapercibido porque no figura en 
ningún documento y que sólo ha permanecido vivo en el recuerdo familiar”, que después de 78 años está 
cerca de conocer toda la verdad. 
 
Según las investigaciones ya realizadas, al menos seis varones de entre 24 y 36 años fueron fusilados entre el 
9 y el 24 de abril de 1940 en las tapias del cementerio municipal de Puente Genil. El 9 de abril sería asesinado 
Francisco Giménez Giménez, y dos semanas más tarde fallecieron Francisco Delgado Illanes, Francisco 
Granados Barca, Francisco Rey Rodríguez, apodado “El Patinillo”, Rafael Reina Hidalgo y José María 
Rodríguez Gálvez, apodado “El Zanca”. Fueron ejecutados al amanecer por un piquete de tropas militares 
pertenecientes a la sección de ametralladoras del XI Batallón del Regimiento de Infantería “Cádiz nº 33”. Sus 
cuerpos sin vida fueron arrojados a la fosa común existente en el segundo patio del camposanto municipal, 
concretamente en el Patio de La Purísima. 
 
Se trata de la presentación pública de un proyecto cifrado en algo más de 10.000 euros pendientes de 
subvención de la Junta de Andalucía que el alcalde, Esteban Morales, ya avanzó en la sesión plenaria 
ordinaria del mes de enero. El máximo edil anunció el pasado 29 de enero que la Junta de Gobierno Local 
había aprobado la autorización para llevar a cabo una excavación en el cementerio municipal para la 
exhumación, si se halla, de los restos de entre cuatro y seis personas fusiladas durante la Guerra Civil y la 
represión franquista. 
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El PSOE en Puente Genil saca adelante en solitario el 
presupuesto de 2018 
 
Asciende a 26,4 millones. PP e IU votaron en contra. Criticaron que no se incluyeran algunas propuestas 

 
Martes, 13 febrero 2018 11:43 Redacción Raquel 
Rivera 
 
El equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento 
de Puente Genil sacó adelante anoche en solitario el 
presupuesto de este ejercicio 2018, que asciende 
consolidado a los 26,3 millones de euros. 
  
Se trata de unas cuentas que recogen 2,5 millones de 
euros en inversiones: el proyecto de más calado: el 
nuevo pabellón deportivo multiusos cuya primera fase 

tiene una partida de 560.000 euros. 
  
La concejala de Hacienda en el Ayuntamiento, Verónica Morillo, defendió en el pleno que son unos 
presupuestos sociales, comprometidos con la realidad de la ciudad y que hacen una apuesta por inversiones 
en infraestructuras deportivas y en urbanismo. 
  
La oposición votó en contra. El Partido Popular reprochó al ejecutivo local que, un año más, no tuviera en 
cuenta propuestas de su grupo para mejorar las cuentas: como una partida para Protección Civil, la 
modernización y un plan de actuación para la empresa municipal de medio ambiente Egemasa, o más 
dotación para mantenimiento de instalaciones deportivas ya en uso. Antonio Pineda, portavoz popular, pidió 
más generosidad al ejecutivo municipal. 
  
Izquierda Unida valoró proyectos del presupuesto, como que se haya duplicado el apoyo municipal al 
transporte público o la partida de 100.000 euros para el albergue juvenil. Pero igualmente la coalición cargó 
contra los incumplimientos de acuerdos y compromisos del gobierno local, como la puesta en marcha de la 
oficina de la vivienda o contrataciones con cláusulas sociales. La coalición volvió a plantear el estudio previo 
para rescatar la concesión del agua. 
  
El gobierno local incidió en que son unas cuentas sociales, que los impuestos se congelan y que se hace un 
refuerzo en servicios municipales, como la ayuda a domicilio. 
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Puente Genil fomenta una campaña de reciclaje de vidrio entre los 
escolares 
 
Participan más de 1.500 escolares de 5º y 6º de Primaria  
 

Martes, 13 febrero 2018 14:36 Redacción Andalucía 
Centro 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de la 
empresa pública Egemasa, colabora con Ecovidrio, la 
Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias, en la puesta en marcha la 
iniciativa “La Liga del Vidrio” en la que participan más 
de 1.500 escolares de 5º y 6º de Primaria procedentes 
de seis centros escolares de la localidad, una 
actividad que tiene como objetivo la importancia y los 

beneficios de reciclar los envases de vidrio que presentaban en la mañana de hoy la concejala de Medio 
Ambiente, Loli Franco; la gerente de zona de Ecovidrio, Coral Rojas-Marcos y el gerente de la empresa, 
Francisco Cabezas. 
  
En la presentación de la campaña, la concejala apuntó que Puente Genil había sido seleccionado para que, a 
través de los colegios y la comunidad educativa, “la sociedad se conciencie de la importancia del reciclaje del 
vidrio”, realizando un llamamiento especial al colectivo de hostelería “para que se reduzca la cantidad de 
residuos que van al vertedero”. Por su parte, la gerente de Zona de Ecovidrio ha subrayado la importancia de 
concienciar a los más pequeños sobre el reciclaje de vidrio: “Los niños son un pilar fundamental en la 
educación ambiental ya que son ellos quienes después transmiten los valores del reciclaje en sus hogares. A 
través de esta competición esperamos involucrar no solo a los más pequeños sino también a sus familiares y 
vecinos a depositar la mayor cantidad de vidrio posible para hacer del reciclaje un hábito”. 
  
Durante los dos meses que dura la campaña, que da comienzo el día 12 de febrero, participan los centros de 
José María Pemán, Santiago Ramón y Caja, Agustín Rodríguez, Compañía de María, Alemán y Maestro 
Enrique Asensi, a los que se unirán 235 colegios de 74 municipios de Andalucía. 
  
El colegio que más recicle al término de la campaña recibirá como premio una jornada multiaventura para 100 
alumnos. El segundo y tercer premio consistirá en la entrega de 1.000 € que podrán canjearlo por material 
escolar o equipamiento informático. Además del ganador final, existirán ganadores mensuales, premiando a 
los 3 centros escolares más recicladores del mes de febrero y marzo con un mini iglú. Asimismo, se premiará 
con 1.000 € que se invertirán en ayudas sociales, al municipio cuyo acumulado de reciclaje entre todos los 
colegios participantes sea el más elevado. 
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El marroquí Munir El Ouardi vence en Puente Genil 
 
El atleta ya ganó en las ediciones de 2015 y 2017 
 

Martes, 13 febrero 2018 11:50 Redacción Andalucía 
Centro 
 
El marroquí Munir El Ouardi, del Unicaja de Málaga, y 
la portuguesa Patricia Isabel Serafim, del Beja Atlético 
Clube, lograban las primeras plazas del XXVIII Medio 
Maratón Villa de Puente Genil celebraba el domingo, 
11 de febrero, prueba que finalizaron un total de 478 
atletas. 
  
En categoría absoluta el marroquí, que ya lograba las 

primeras plazas en las ediciones de 2015 y 2017, paró el crono en 1:06:23 seguido por el corredor Alsane 
Bangoura, de la Escuela Miguel Ríos con un tiempo de 1:08:15 y de Miguel Rubén Álvarez con 1:08:21.  Por 
su parte, Antonio Jesús Ibáñez, de la EPA Miguel Ríos, con tiempo de 1:13.57, fue el primer corredor local en 
cruzar la meta. 
  
En categoría femenina, la portuguesa hizo un tiempo de 1:17:58, logrando la segunda plaza Lourdes 
González, de la EPA Miguel Ríos, con 1:18:56, cruzando la meta en tercer lugar la también corredora de la 
EPA Miguel Ríos Raquel López con 1:19:42.  La primera atleta local fue María José Estrada, del Club Amigos 
del Canal, con un tiempo de 1:38:05. 
  
Los concejales de Deportes y Aldeas, José Antonio Gómez y Francisco Jesús Guerrero, junto al director de la 
Escuela de Atletismo, Miguel Ríos, hicieron entrega de los trofeos a los primeros clasificados. A la salida se 
guardó un minuto de silencio en recuerdo de José Manuel Delgado Ortiz “Capón”, miembro del Club de 
Atletismo “Amigos del Canal”, que falleció el pasado 31 de octubre tras sufrir un accidente laboral. 
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El premio de estar en la élite 
 
El Barcelona Lassa, con hasta ocho medallistas del último Europeo en la plantilla, visita el Miguel Salas para 
medirse al Ángel Ximénez AVIA 
 

13 de febrero de 2018 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
El Pabellón Municipal “Alcalde Miguel Salas” de 
Puente Genil se prepara para el aterrizaje del 
todopoderoso Barcelona Lassa, que se medirá este 
miércoles a partir de las ocho y media de la tarde al 
Ángel Ximénez AVIA en un encuentro en el que 
hasta ocho medallistas del último Europeo (cinco de 
oro y tres de bronce) van a pasar por el vetusto 
pabellón pontanés. Dada la utópica posibilidad de 
puntuar, los de Quino Soler saldrán a competir y dar 

la cara hasta el final frente a un rival que lleva cuatro años invicto en competiciones nacionales que, además, 
el pasado sábado fue capaz de vencer al Vardar, el campeón de Europa, en un encuentro de la fase de grupos 
de la Liga de Campeones. 
 
Tras la derrota de los pontanenses en Irún, cabe destacar que la plantilla afronta en condiciones muy 
mermadas la cita contra el conjunto blaugrana. Hombres como Mario Porras, Chispi, Nacho Moya, o Curro 
Muñoz andan convalecientes de procesos gripales y acusando las consecuencias de los cambios de 
temperatura a raíz de los bajos guarismos de los últimos días. El viaje a Irún pasó factura en ese aspecto, y la 
plantilla se ha ejercitado teniendo en cuenta la indisposición de algunos de estos jugadores nombrados. No 
obstante, la intención es la de ofrecer la mejor imagen independientemente del rival que tendrán enfrente, 
aplicar sobre la pista el trabajo de los entrenamientos, y ganar un grado importante de confianza para encarar 
las próximas citas trascendentales de un Ángel Ximénez AVIA que está tres puntos por encima del descenso. 
 
Por parte del Barcelona Lassa, líder indiscutible y gran candidato a revalidar el título de la ASOBAL, Xavi 
Pascual no podrá contar por lesión por Aron Palmarsson, jugador islandés que fichaba con la temporada ya 
iniciada por la entidad culé; ni con Yanis Lenne ni Lasse Andersson. El técnico ha asegurado que la 
irregularidad del Ángel Ximénez AVIA es lo que lo convierte en un rival peligroso. No obstante, y tras la 
primera experiencia en febrero de 2014, nunca se ha confiado el Barcelona en sus visitas a Puente Genil. 
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Otro año más y con cinco campeones de Europa: el Barça 
 
Quino Soler recuerda que "hay todo a ganar, no mucho, y nada a perder" para un Ángel Ximénez-Avia en el 
que la gripe deja KO a Mario Porras y tiene tocados a Chispi, Curro Muñoz y David Jiménez 
 

David Jurado 13/02/18 18:22 
 
Vuelve Mr. Marshall en forma de Barcelona a Puente Genil, y por si 
ya fuera porque este año lo hará con hasta cinco campeones de 
Europa. Así recibirá el Ángel Ximénez-Avia este miércoles (20.30 
horas) por quinta temporada consecutiva al invencible conjunto 
blaugrana en un repleto pabellón Alcalde Miguel Salas con la doble 
intención de que pase rápido el partido y que su afición disfrute. 
 
El equipo de Puente Genil afronta el encuentro tras perder el pasado 
domingo en Irún ante el Bidasoa (27-23), por lo que aún no conoce 

el triunfo en este 2018, lo que le sitúa en la decimotercera plaza con once puntos y sólo tres de ventaja con el 
descenso, frente a los 33 del invicto líder blaugrana que sólo cedió el conocido empate en Guadalajara. 
 
Precisamente con ese espejo como reflejo, los pontanos intentarán competir el partido en busca de una más 
que complicada sorpresa, que en sus anteriores precedentes tuvo como referencia más ajustada el 29-35 de la 
pasada campaña igualmente con Quino Soler como entrenador. Pero el malagueño lo tiene claro, porque "hay 
que tomárselo con más liberación mental", aunque "todos quieren jugar un buen partido contra ellos" en el que 
"hay todo a ganar, no mucho, y nada a perder". 
 
"Afortunadamente están en nuestra liga, pero el problema es que tras su empate en Guadalajara ahora no se 
fían de nadie", explicó a Cordobadeporte Quino Soler, que es consciente de que se trata de un encuentro que 
"hay que sufrirlo en la cancha", porque los blaugranas son "un rodillo que no bajan el pistón cuando cuentan 
con cinco goles de ventaja", mientras que en la grada "lo disfrutarán". 
 
El preparador malagueño apuntó que repetir lo que hizo el Quabit Guadalajara es "más que complicado", para 
ello primero "hay que jugar un buen partido" como hicieron los alcarreños, pero si lograron aquella igualada 
también es porque "cuanto más tiempo pasa con esta estadística de pleno de victorias es más difícil de 
mantener y a la par porque les tenía que pasar". Soler añadió que no podrá contar con Marios Porras, debido 
a una fuerte gripe que tiene tocados a Juan Antonio Vázquez 'Chispi', Curro Muñoz y David Jiménez. 
 
 
 


