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José Saldaña es el nuevo coordinador de Ciudadanos 
 
REDACCIÓN PUENTE GENIL 13/08/2017 
 
El grupo local de Ciudadanos en Puente Genil cuenta con una nueva junta directiva tras la 4ª asamblea 
celebrada, donde se han renovado todos los cargos orgánicos del partido. Esta reunión de junta directiva ha 
estado presidida por el secretario de organización de C’s en Córdoba, Manuel Torrejimeno, que ha 
manifestado que «esta nueva junta directiva nace con la idea de aglutinar a todas las capas de la sociedad del 
pueblo y con el objetivo de consolidar Ciudadanos en el municipio pontanés». Explicó que «el nuevo 
coordinador es Pepe Saldaña Pineda, un pontanés que lleva toda una vida en la enseñanza como profesor y 
ligado al mundo del deporte de base de Puente Genil y que también ha colaborado en diferentes medios de 
comunicación de la localidad». A su lado, dijo, estarán Luisa María Campos, Francisco Jiménez y Lorenzo 
Moreno Pérez, que llevará las redes sociales. 
 
Según el secretario de Organización en Córdoba, «con la renovación de la junta directiva nos hemos 
planteado como objetivo consolidarnos en Puente Genil e ir creciendo en número de afiliados». Torrejimeno 
recordó que «en las últimas elecciones, Ciudadanos obtuvo 2.000 votos a los que no vamos a defraudar 
dándolo todo». 
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Un detenido acusado de 12 robos de objetos por más de 30.000 
euros 
 
Transportaba lo sustraído a Marruecos para venderlo allí 
 
REDACCIÓN  12/08/2017 
 
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a un vecino de la localidad como presunto autor de 12 delitos 
contra la propiedad cometidos tanto en Puente Genil como en Lucena y Aguilar de la Frontera, donde 
supuestamente robó distintos objetos en inmuebles, valorados en más 30.000 euros. 
 
Según informó ayer el instituto armado, las investigaciones se iniciaron a mediados del mes de mayo, tras 
intervenir los agentes de Puente Genil a un vecino de la localidad una máquina de gran tamaño de las 
utilizadas en carpintería, que transportaba en el interior de un vehículo. Con el estudio de la máquina 
intervenida comprobaron que había sido sustraída del interior de una empresa dedicada a la carpintería de 
madera, ubicada en Lucena. Asimismo, averiguaron que la citada maquinaria iba a ser trasladada a 
Marruecos, donde presuntamente pretendía venderla. De hecho, el ahora detenido supuestamente realizaba 
frecuentes viajes a Marruecos, lo que hizo sospechar a los agentes que se dedicara a la comisión de robos en 
localidades próximas a Puente Genil y estuviera transportando a Marruecos la mercancía sustraída. 
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Ante ello, establecieron un dispositivo de servicio en torno al sospechoso, dentro del cual se intensificaron las 
investigaciones sobre sus actividades, y tras tener indicios suficientes de su implicación en la comisión de 
delitos, en fechas recientes registraron el vehículo ocupado por el mismo. 
 
De este modo, localizaron en su interior numerosos efectos, entre otros, maquinaria de hostelería, 
herramientas, una motocicleta y varias bicicletas que el sospechoso transportaba despiezadas en el 
portaequipajes del vehículo, que tras su análisis se ha comprobado que son procedentes de robo, por lo que 
ha sido detenido. 
 
Ante la sospecha de que pudiera ocultar más objetos de ilícita procedencia en su vivienda, se ha registrado de 
la misma y en ella ha localizado otra gran cantidad de efectos de ilícita procedencia, entre ellos teléfonos 
móviles de alta garma, herramientas, etcétera, que también han sido intervenidos. 
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Puente Genil «blinda» su Feria Real 
 
Veinte agentes de Policía Local al día, con apoyo de la Guardia Civil, velará por la fiesta 

 
V. R. - abccordoba Puente Genil10/08/2017 20:26h 
 
El concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco 
Morales, y el inspector jefe accidental de la Policía 
Local, Jesús Miguel García, han presentado el 
plan para garantizar la seguridad vial y la fluidez 
del tráfico rodado y peatonal en la próxima Feria 
Real. 
 
Entre las medidas más destacadas se encuentran 
los 141 servicios que prestarán los agentes de 

policía local durante los días de fiesta, a los que hay que sumar los apoyos de patrullas de la Guardia Civil en 
el recinto ferial. Otra de las novedades de esta edición es que el Real se ha catalogado como recinto 
cardioprotegido, es decir, preparado para asistir una parada cardiorespiratoria en un corto margen de tiempo, 
cumpliendo los protocolos establecidos. 
 
El dispositivo policial también tendrá como encomienda vigilar las casetas y que estas cumplan con el horario 
de cierre y cese de música, establecido a las 7.00 horas, así como evitar que se realicen «botellones», aparte 
de vigilar el consumo de estupefacientes y la venta de alcohol a menores. Para ello, se instalará una jefatura 
móvil con más de una veintena de agentes por día. Por parte de la Guardia Civil habrá un refuerzo con la 
Unidad de Seguridad Ciudadana durante los días 18 y 19 de agosto. Además de cuatro decenas de efectivos 
del Cuerpo que operan en Puente Genil. 
 
Por último, González, informó de que este año se instalarán en el recinto ferial un total de 21 módulos que 
albergarán las casetas de los 13 colectivos inscritos y que se instalarán en una zona que este año ha sido 
asfaltada. 
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Pepe Saldaña, nuevo coordinador de Ciudadanos en Puente Genil 
 
La formación elige junta directiva tras la celebración de una asamblea en la localidad de la Campiña 
 

S. P. Córdoba12/08/2017 19:45h 
 
El grupo local de Ciudadanos en Puente Genil cuenta con 
una nueva junta directiva tras la celebración de una 
asamblea de ciudadanos donde se ha renovado todos los 
cargos orgánicos del partido, tal como informa una nota de 
prensa de la formación. El nuevo coordinador es José 
Saldaña Pineda, un pontanés dedicado a la enseñanza como 
profesor y ligado al mundo del deporte de base de Puente 

Genil y que también ha colaborado en diferentes medios de comunicación de la localidad. A su lado estarán 
Luisa María Campos, Francisco Jiménez y Lorenzo Moreno Pérez. Esta reunión de la junta directiva ha estado 
presidida por el secretario de organización de C's en Córdoba, Manuel Torrejimeno, que ha manifestado que 
«esta nueva junta directiva nace con la idea de aglutinar a todas las capas de la sociedad del pueblo y con el 
objetivo de consolidar Ciudadanos en el municipio pontanés». 
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Festival de Cante de Puente Genil 
 
14 Agosto, 2017 - 02:31h 
 
La 51ª edición del Festival de Cante Grande Fosforito, que este año está dedicado a la memoria del poeta y 
flamencólogo Ricardo Molina, con motivo del centenario de su natalicio, se celebra hoy. En el cartel figuran los 
cantaores José Mercé, Arcángel, Argentina, David Pino, Rancapino Chico y Raúl Alcántara El Troya y Rocío 
Moreno al baile. El precio de las entradas oscila entre los 14 y los 25 euros. En el patio del Colegio Agustín 
Rodríguez a las 22:30. 
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Finaliza la instalación del césped artificial en el Manuel Polinario 
 
Virginia Requena 11/08/2017 
 
Hoy viernes 11 de agosto la empresa Limonta Sport ha dado por concluido los trabajos de instalación del 
césped artificial del campo de fútbol Manuel Polinario Poli, sustituyéndose el antiguo césped que se 
encontraba muy deteriorado debido a su intensivo uso, intervención que ha supuesto una inversión de unos 
150.000 euros y que incluye además la ampliación de dos metros de banda. 
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La empresa concesionaria ha cumplido así con los plazos estipulados en el pliego de condiciones, tal y como 
había asegurado el concejal de Deportes, José Antonio Gómez, en la última visita realizada a esta instalación 
deportiva. Así, esta intervención permitirá que el equipo de fútbol Salerm pueda comenzar los entrenamientos 
en la nueva superficie sintética antes de la celebración del primer encuentro liguero que dispute como local, 
respondiendo así a lo demandado por parte del club local. 
 
Por otro lado, continúan las obras de ampliación de las gradas del estadio que supondrán una inversión de 
unos 150.000 euros, contemplándose pasar de los 483 asientos actuales a los 1.029, actuación que cuenta 
con un plazo de ejecución de unos seis meses. También se llevan a cabo la reforma y modernización de 
vestuarios, destinándose para ello 50.000 euros, obras que se llevarán a cabo en unos tres meses, 
procediéndose a la sustitución de las paredes de pladur por las de ladrillo. 
 
Asimismo, está previsto que se realicen en el campo de fútbol otras obras adicionales como la construcción de 
un espacio de usos múltiples de unos 150 metros y la reutilización de parte del antiguo césped artificial en la 
zona de entrada, suprimiendo la zona de piedras actual, intervenciones que serán sufragadas con remanentes 
de otras obras. 
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El Unicaja ficha a los hermanos cordobeses Ismael y Pablo 
Tamba 
 

Jugarán en el equipo júnior y en el cadete, 
respectivamente 
 
JUAN CALDERÓN Málaga Sábado, 12 agosto 2017, 
10:56 
 
El Unicaja sigue reforzando sus equipos de cantera 
para la próxima temporada. Sus últimos fichajes son los 
hermanos Ismael y Pablo Tamba, que llegan 
procedentes del Bball Europa Ciudad de Córdoba, 
aunque ambos son de Puente Genil. 
 

El mayor de ellos es Ismael, un ala-pívot de 2,01 metros nacido en julio de 2001, por lo que esta temporada 
estará a las órdenes de Paco Aurioles en el conjunto júnior. Se trata de un jugador con proyección por su físico 
y que la pasada temporada formó parte de la selección andaluza en categoría cadete. 
 
Su hermano pequeño Pablo también estará con él en el Unicaja, aunque jugará en el conjunto cadete. Nacido 
en el 2003 mide 1,87 metros. El conjunto malagueño ha encontrado en Córdoba un filón para sus equipos 
inferiores, pues desde esta provincia llegaron también Lucas Muñoz y Roberto Merino, por ejemplo, según 
informa hoy 'El Diario de Córdoba'. 
 


