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Día de la mujer rural en Puente Genil 
  
15/10/2017 
 
El centro sociocultural Rafael Ruiz Ligero de la aldea de 
Sotogordo ha acogido el acto de celebración del Día 
Internacional de la Mujer Rural, organizado por la 
Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento y en el que se ha 
rendido homenaje a cuatro vecinas de la aldea: Remedios 
Franco, Soledad Jalao, Carmen Marína Mejías y Remedios 
Saldaña. Las homenajeadas recibieron un ramo de flores y 
el cariño de todos los presentes en el acto, en una jornada 

de convivencia que sirvió para dar visibilidad a la mujer rural. P.M. 
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DATOS DEL OBSERVATORIO ARGOS DE LA JUNTA 
 

El desempleo ha descendido hasta septiembre en 69 municipios 
 
El Guadiato es la zona más castigada, frente a Valenzuela y Montalbán que apenas lo sufren . En los últimos 
doce meses el número de parados ha experimentado una bajada de 7.095 personas 
  
RAFAEL VALENZUELA provincia@cordoba.elperiodico.com CÓRDOBA 16/10/2017 
 
La evolución del paro registrado en la provincia en los nueve primeros meses del año ha sido positiva en un 
92% de los municipios. Es decir, que en 69 de los 75 municipios de Córdoba se ha registrado una bajada del 
número de parados entre septiembre del año 2016 y el mismo mes del presente ejercicio, según se recoge en 
el observatorio Argos de la Junta de Andalucía. Así, en lo que se refiere a la provincia en su conjunto, el 
descenso experimentado en números absolutos es de 7.095 parados menos, al pasar de 85.089 demandantes 
de empleo a 77.994 al cierre de septiembre del 2017. Eso significa una variación del 8,34% de caída, 
quedándose el paro registrado en el 15,07%. 
 
En lo que se refiere a la capital, la caída del paro se ha materializado en el último año en un 8,15%, al pasar 
los 40.100 parados de septiembre a 36.833 en el mes pasado. Estos datos han dejado el porcentaje de paro 
registrado en la capital en 17,22%, lo que sitúa a Córdoba ligeramente por encima de la media provincial. 
 
Entrando en el análisis de los datos por comarcas, un año más es la del Guadiato la que registra una tasa de 
paro más alta, alcanzando el 21,37%. Se da asimismo la circunstancia de que varios de los pueblos que la 
integran son los que también ocupan en la tabla del paro registrado los porcentajes más altos, como es el caso 
de La Granjuela (25%), Los Blázquez (24,71), Fuente Obejuna (24,28%), Peñarroya (22,8) y Belmez (22,75%). 
El municipio que registra una tasa de paro más alta de toda la provincia es Fuente la Lancha, con el 25,76%, 
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aunque hay que señalar que en el mes de septiembre el número de parados contabilizados en dicha localidad 
era de 59 personas. 
 
En el polo opuesto se sitúa la comarca del Guadajoz-Campiña Este, donde de media el paro registrado se 
sitúa en el 9,70%, siendo la que mejor dato (por bajo) registra de toda la provincia. En lo que se refiere a los 
pueblos, el que mejor dato registra, por tener una tasa de paro más bajo, es Valenzuela, con un 5,37%, 
seguido de Montalbán, con el 5,39%. Esta localidad suele estar siempre en estos puestos de privilegio gracias, 
sobre todo, a la industria de transformación del ajo. También están en estos primeros puestos de baja tasa de 
paro Nueva Carteya, con 6,24%, Espejo (6,67) e Iznájar (6,81). 
 
Volviendo a los datos de las comarcas, según el observatorio Argos, como ya se ha citado, la que tiene un 
índice de paro más alto registrado es el Guadiato (21,37%), seguida de Los Pedroches (15,57), Alto 
Guadalquivir (13,81), Subbética (13,06), Campiña Sur (12,81), Vega del Guadalquivir (12,75) y la ya citada del 
Guadajoz (9,70). 
 
Analizando los municipios mayores de la provincia, el que mejores datos registra es Baena, donde el paro ha 
bajado en el último año un 8,47%, lo que ha situado su tasa de paro en el 11,23%. En el principal municipio de 
la provincia después de la capital, Lucena, la caída del paro en el último año ha sido del 7,31%, dejando su 
tasa en el 16,50%. En Puente Genil, desde septiembre del año pasado el paro ha bajado un 9,92%, contando 
actualmente con una tasa de paro del 15,75%. En Montilla el descenso del desempleo ha sido del 2,92% y la 
tasa del paro registrado del 14,55%, mientras que en Priego la caída del paro ha sido del 8,92% y el paro 
registrado se sitúa en el 11,32%. 
 
En el lado contrario se sitúan los cinco municipios en los que se ha dado el fenómeno contrario. Es decir, el 
paro ha subido, aunque sea levemente. Este es el caso de Castro del Río, donde el incremento ha sido del 
4,39% (22 parados más); Moriles, un 5,73% (15 parados más); Obejo, un 1,32% (3 parados más); Valsequillo, 
un 2,50 (1 parado más) y Torrecampo, un 1,85% (2 parados más). Se da la circunstancia de que hay un 
pueblo de la provincia donde no se han movido las cifras. Este es el caso de Los Blázquez, en el que se 
mantiene la misma cifra de parados que había hace un año (105). 
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El Puente Genil resiste y suma un punto de oro 
 
PABLO MANSILLA PUENTE GENIL 16/10/2017 
 
El Salerm Puente Genil consiguió sumar un punto tras empatar contra potente Arcos. Los de Juan Arsenal no 
pudieron llevar la iniciativa por el buen trabajo de rival en la presión a la salida del balón. 
PUENTE GENIL 0 arcos 0 
Árbitro: Cruz Navarro, de Sevilla. Amonestó a Alejo por los locales y a Maqui, David Camps y al entrenador del 
Arcos, Adolfo Muñoz, por los visitantes. 
Incidencias: 850 espectadores en el estadio Manuel Polinario ‘Poli’. 
Salerm Puente Genil: Cristian; Edu Chía, Alejo, Manolo Cano, Antonio Lucena (Ángel del Pino, 66’); Nacho 
(Miki, 56’), Montero; Carracedo, Salva Vegas, Bubu (Isco, 56’); Maero. 
Arcos: Montiel; Gabi, Oca, Manzano, Juan Gómez; Zúñiga, Melo (Juanca, 46’); Alberto Ramírez, Álvaro 
Garrido, Maqui (Giraldez, 71’); Antonio Sánchez (David Camps, 77’). 
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El estadio municipal duplica su aforo y eleva las localidades al 
millar 
 
    Las obras del campo de fútbol, que han costado 350.000 euros, afrontan su recta final 

 
José Manuel Cabezas 15 Octubre, 2017 - 02:33h 
 
Tras varios meses de intenso trabajo, poco a poco 
las obras de remodelación del estadio municipal 
Manuel Polinario Poli de Puente Genil van tocando 
a su fin. Tras la sustitución del césped artificial, 
durante el mes agosto, el pasado fin de semana 
todas las miradas se centraron en el estreno de la 
ampliación de la zona de graderío, lo que ha 
permitido duplicar el aforo del recinto que ha 
pasado de las 500 a las 1.000 localidades. 

 
"Por el momento, las obras discurren dentro de los plazos previstos", señaló ayer el concejal de Deportes, 
José Antonio Gómez (PSOE), quien no ocultó su satisfacción por la rapidez con la que se están ejecutando las 
obras y el atractivo impacto visual de las mismas, lo que se traduce en la mejora de la estética de un recinto 
amplio, confortable y moderno. 
 
La inversión del Ayuntamiento en el estadio ha ascendido a unos 350.000 euros, de ellos, algo menos de la 
mitad, unos 150.000 euros, se han destinado a la ampliación del graderío. Paralelamente, el cambio del 
césped artificial ha contado con un presupuesto similar de 150.000 euros, mientras que los 50.000 euros 
restantes se han destinado a la reforma y mejora los vestuarios, donde se ha quitado el pladur sustituyéndose 
por ladrillo y el alicatado, si bien esta última actuación es la que va un poco más lenta y aún no está 
completamente finalizada. Gómez recordó que la intención de su delegación municipal era que las obras no 
interfirieran demasiado en el discurrir de la liga, "y por ahora estamos intentando que así sea". "Lógicamente, a 
partir de ahí seguiremos dando pasos para lo que debieran ser unas instalaciones de futuro para Puente Genil, 
y es que hemos visto como en apenas una década las actuales se han quedado totalmente antiguas y sin 
capacidad para lo que el fútbol de la ciudad ya demandaba entonces y está demandando en estos últimos 
tiempos", explicó el edil. 
 
Además de la sustitución del césped artificial, la ampliación del graderío y la reforma de la zona de vestuarios, 
aún quedan algunos aspectos pendientes de ejecutar en las instalaciones del estadio. Así, en la entrada se va 
a ejecutar una obra adicional, consistente en la construcción de una sala de unos 140 metros cuadrados, un 
espacio diáfano, habilitado para las proyecciones de vídeo. Del mismo modo, se ha reutilizado parte del 
césped artificial que se retiró para embellecer esa zona central, adaptando también otro espacio para 
entrenamiento técnico dando de esa manera una imagen diferente en la entrada al campo de fútbol. Por 
último, también está prevista a corto plazo la adecuación de un espacio habilitado para los medios de 
comunicación en una zona lateral de la tribuna del estadio, que irá revestida con una cubierta. Asimismo, todo 
apunta a que en la zona central de la grada principal, bajo el palco, se habilitará un espacio para facilitar las 
retransmisiones televisivas. 



                                                                
16-10-2017 

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 

 
  

 www.eldiadecordoba.es 

 

Punto de oro en el Polinario 
 

José M. Cabezas Puente Genil, 16 Octubre, 2017 - 
02:33h 
 
Punto de mérito el que cosechó el Puente Genil 
ante el Arcos, uno de los gallitos de la categoría, 
que demostró en el Manuel Polinario tanto su 
potencial como sus aspiraciones de luchar por el 
ascenso a Segunda B. Sin embargo, los arcenses 
se encontraron con un equipo bien organizado 
posicionalmente, que tuteó a su rival y que supo 
defenderse de las acometidas visitantes, que casi 

siempre salieron de las botas de Álvaro Garrido, el mejor de los gaditanos. 
 
El choque resultó muy táctico. El Arcos tenía estudiado a su rival y ejerció una fuerte presión sobre la salida de 
balón del Salerm, lo que imposibilitó que los de Arsenal pudieran lucir su estilo habitual de control y toque, 
optando por un fútbol más vertical y directo que en compromisos anteriores, lo que le permitió merodear con 
mucho peligro el portal de Cristian. 
 
En la primera parte, los dos equipos tuvieron claras ocasiones para adelantarse en el marcador. Pasada la 
media hora, Alberto hilvanó una buena jugada en el centro del campo y superó gracias a su velocidad a la 
defensa pontanesa, aunque su definición ante la salida de Cristian no fue acertada. El Salerm dio la réplica al 
filo del descanso, tras una recuperación de Carracedo, que asistió a la izquierda a Bubu, quien en posición 
escorada armó un remate que salió fuera por muy poco. 
 
Tras el paso por los vestuarios el partido mantuvo la misma dinámica. La entrada de Juanca en el centro del 
campo del Arcos le dio a los suyos más mordiente ofensiva, algo que obligó al Salerm a tener que dar un paso 
atrás para contener el peligro visitante. El delantero Sánchez dispuso de dos claras ocasiones para batir a 
Cristian en dos balones sueltos que recogió dentro del área, pero los de Puente Genil se rehicieron con la 
entrada de Isco y Miki, que dieron más oxígeno al equipo. 
 
Álvaro Garrido tuvo en sus botas el gol del triunfo a falta de un cuarto de hora para el final, pero la zaga local 
desbarató la amenaza in extremis. En los últimos minutos, las ocasiones fueron pontanesas, con un disparo de 
Salva Vegas que se fue arriba, y un remate de Miki que corrió la misma suerte, tras un libre indirecto dentro del 
área arcense decretado por el colegiado en el último minuto del encuentro. 
 
Al final, justo reparto de puntos para un más que aceptable Salerm Puente Genil que mantiene su condición de 
invicto en el Manuel Polinario y que está sabiendo adaptarse plenamente a la categoría, más si cabe tras 
obtener un botín de seis puntos de nueve posibles en el maratón de tres partidos de la última semana. 
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Emotivo homenaje a cuatro vecinas de Sotogordo por el Dia 
Internacional de la Mujer Rural  
 
| Puente Genil Noticias 13/10/2017 
 
Esta tarde se ha celebrado un emotivo homenaje, en el centro sociocultural Rafael Ruiz Ligero “El Botijo” de la 
aldea de Sotogordo, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural. Un acto donde se ha 
reconocido la labor de cuatro mujeres vecinas de la pedanía, resaltando la fortaleza y entrega de cada una de 
ellas. Remedios Franco, de 87 años de edad y las empresarias en el cultivo de la huerta: Remedios Saldaña, 
Carmen María Mejías y Soledad Jalao han sido las distinguidas, quienes han recibido en todo momento el 
calor de su familia, amigos y vecinos de la aldea. Abría este acto homenaje la concejala de Igualdad, Julia 
Romero, quien ha resaltado el papel de la mujer rural en las aldeas con el objetivo– dijo- de “visibilizarlas a 
través de este homenaje, por contribuir al desarrollo y dinamización de la aldea y mantener, al mismo tiempo, 
la economía familiar”. 
 
Tras el reconocimiento a las cuatro mujeres vecinas de Sotogordo, haciendolas entrega de un ramo de flores y 
un obsequio, cerraba el acto alcalde de Puente Genil, Esteban Morales. El regidor local afirmó orgulloso de las 
homenajeadas que sirven de ejemplo y espejo “de las que tenemos que aprender y a las que siempre vamos a 
valorar”. Este encuentro, al que han acudido tambien miembros de la corporacion municipal, finalizó con una 
merienda entre todos los allí presentes. (EL ACTO HOMENAJE AL COMPLETO EN PUENTE GENIL TV ) 
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IU denuncia el aumento de los costes municipales de depuración 
por la falta de control a las empresas 
 
13/10/2017 
 
La concejala de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Puente Genil, Reyes Estrada, tras la reunión 
mantenida la pasada semana por parte del consejo de administración de Egemasa, denuncia que han 
“constatado que al no existir controles del vertido de las industrias a la red de saneamientos, los costes de 
depuración de agua “que tenemos que asumir se han disparado”. A día de hoy -precisó- ” sabemos que no 
existe ninguna sanción del ayuntamiento a las empresas “. Tampoco “tenemos noticia de que se esté 
trabajando con los empresarios, no para controlar como si fueran niños chicos sino para concienciarlos y 
trabajar de la mano con ellos para que inviertan en la depuración de aguas y se meta el agua en la red de 
saneamientos” en mejores condiciones. 
 
Al mismo tiempo,  realizó una valoración muy positiva respecto a la información dada en el seno del Consejo 
de Administración, a tenor del debate plenario sobre  el funcionamiento y control de las aguas residuales de la 
EDAR. En este encuadre, dijo que “cometí un error en el pleno al aseverar el mal funcionamiento del control de 
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vertidos a la red de saneamiento incumplían en que las aguas depuradoras no iban a alcanzar la calidad 
suficiente para ser vertidas al río”. Pero tras esta reunión mantenida “se nos ha aclarado que no es así,  sino 
que el agua se vierte al río en buenas condiciones”. 
 
En cuanto al posicionamiento en contra de IU,  sobre la petición de los agricultores de Miragenil para usar las 
aguas residuales al riego, este grupo mantiene el mismo posicionamiento político, “porque entendemos que la 
concesión del agua para riego debe ser una decisión técnica y no política y que dependerá de las condiciones 
del suelo, del ecosistema, del cultivo de las agua…” 
 
A lo que añadió que “existen unos riesgos por muy estrictos que  se sea con el control del cumplimiento de la 
legalidad vigente, ya que no se aseguran los efectos de los contaminantes emergentes – como apunta la 
FAO”. Estrada concluyó diciendo que “en el fondo del problema está que hay sustancias químicas en los 
productos que no sabemos cómo van a evolucionar en un largo plazo de tiempo, aunque esta cuestión no 
depende de la competencia municipal”. 
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Un detenido, presunto autor de la oleada de robos en vehículos el 
pasado fin de semana 
 
15/10/2017 
 
La Policía Local de Puente Genil detenía la madrugada de ayer domingo a un individuo de 34 años, natural de 
Cabra y domiciliado en Puente Genil, como uno de los presuntos autores de la oleada de robos en vehículos 
que se habían producido en las últimas fechas, después de que intentara acceder por la ventana a un domicilio 
de calle Antonio Aguilar y Cano. Fueron los propietarios de la vivienda los que alertaron a la Policía de que una 
persona se encontraba en el balcón de la primera planta de su casa y que éste, al verse sorprendido se dio a 
la fuga, cayendo a la calle desde el balcón y haciéndose daño en un pie. 
 
Los agentes, tras conocer que las características del individuo coincidían con las del presunto autor de los 
últimos robos producidos rastrearon la zona, localizándolo momentos más tarde y procediendo a su detención 
por un presunto robo en casa habitada con escalo en grado de tentativa. 
 
Según contrastó COMUNICA, el mayor número de robos se produjeron a vehículos aparcados en la barriada 
de Quevedo, paradójicamente está situada a unos 60 metros de la Jefatura de la Policía Local. Y también en la 
plaza del Ancla, siendo los dos principales focos de atención de los agentes. Quienes cuentan con fundadas 
sospechas sobre los autores de estas sustracciones. 
 
Al parecer se trata de dos delincuentes habituales (uno detenido) vecinos de Puente Genil quienes llevan a 
cabo robos rápidos y sin riesgos para conseguir recaudar la cantidad suficiente para una papelina de 
estupefacientes.  Según hemos podido confirmar, los autores acceden al interior de vehículos en los que están 
visibles algunos euros. Si consiguen tres o cuatro euros por vehículo en una noche se hacen con la cantidad 
necesaria para el consumo propio. El modo operandis es abrir el vehículo o romper la luna ante la proximidad 
de cualquier vehículo, se esconden, por lo que para la Policía no está resultado fácil pillar infraganti a los 
malhechores. 
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(0-0) El Salerm Puente Genil resiste para sumar un punto de oro 
contra el Arcos 
 

15 Octubre, 2017 Escrito por  Pablo Mansilla 
     
El Salerm Cosmetics Puente Genil sigue mostrando firmeza como 
local tras sumar un punto de oro contra el Arcos en un encuentro que 
terminó sin goles y en el que a pesar de que los visitantes se 
aproximaron más al área contraria, los de Juan Arsenal aguantaron el 
tipo ante los gaditanos. El reparto de puntos hizo justicia para los dos 
equipos, que acusaron notablemente la carga física de los tres 
partidos disputados en esta semana. 

 
Fue determinante para los de Puente Genil con vistas a sumar salir vivo del primer tiempo. Los de Adolfo 
Muñoz no llegaron con claridad a la portería de Cristian, pero sí supieron anular la propuesta futbolística de los 
locales para que no llevasen la iniciativa en el juego. Los atacantes del Arcos hicieron un gran trabajo de 
presión que afectó a la salida de balón desde la defensa de los rojinegros.  
 
Estos tampoco encontraban los espacios en el centro del campo para poder elaborar. Sin embargo, los de 
Juan Arsenal tuvieron alguna oportunidad aislada para abrir el marcador. Bubu y sobre todo Alejo en el 22’ 
tuvieron las más claras. A pesar de que el Arcos ocupaba durante más minutos el campo contrario, su 
propuesta futbolística fue leída con solvencia por la zaga local. Los balones largos desde la portería hasta la 
referencia ofensiva y la generación de segundas jugadas era la estrategia visitante para asaltar el Polinario, 
pero perdonaron en el 36’. Ramírez, sólo ante Cristian, cruzó un balón que salió fuera muy ajustado al palo. 
 
En el segundo tiempo y con la lección aprendida, Juan Arsenal reforzó el centro del campo. Quitó a Nacho y 
Bubu e introdujo a Miki e Isco. La frescura y la superioridad teórica en la sala de máquinas estaba garantizada, 
pero enfrente había un rival como el Arcos con jugadores sobradamente preparados para devolverle al club la 
oportunidad de aspirar nuevamente al ascenso a Segunda B.  
 
Se llegaba a la hora de juego y los dos equipos dejaron escapar la oportunidad de ponerse por delante. Los 
locales, por medio de Salva y Carracedo, buscaron las cosquillas a Montiel; mientras que Cristian Agredano 
tuvo que intervenir para salvar un tiro a bocajarro de los visitantes dentro del área pequeña. El conjunto 
rojinegro se mostró desde entonces muy solidario para evitar el peligro de un Arcos que no cedería en su 
empeño de marcar. Pero los pontanenses fueron los que gracias a dos acciones a balón parado hicieron temer 
por el resultado al Arcos. Salva y Miki en dos ocasiones buscaron el gol pero no hubo forma. El partido acabó 
con tablas, con el equipo pontanés dando la cara hasta el final para sumar contra un grandísimo rival. 
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0-0. Justo reparto de puntos 
 

El Salerm Cosmetics Puente Genil y el Arcos empataron en un duelo que permite a los de Juan Arsenal seguir 
invictos en el Polinario y aguantar en la zona de privilegio 
 
15 de octubre de 2017 | 3ª División | Pablo Mansilla 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil se mantiene invicto como local tras sumar un punto de oro contra el Arcos 
en un duelo que terminó sin goles y en el que a pesar de que los visitantes acumularon más llegada al área 
rival, los de Juan Arsenal aguantaron el tipo ante el potencial de los gaditanos. El reparto de puntos hizo 
justicia para los dos equipos, que acusaron notablemente la carga física de los tres partidos disputados en 
esta semana. 
 
Una de las claves para los de Puente Genil para sumar fue que salió vivo del primer tiempo. No hubo llegadas 
claras de los de Adolfo Muñoz a la portería de Cristian pero supieron anular la propuesta futbolística de los 
locales para que no llevasen la iniciativa en el juego. Los atacantes del Arcos complicaron con un gran trabajo 
de presión la salida de balón desde la defensa de los rojinegros, que tampoco encontraban los espacios en el 
centro del campo para poder elaborar. Sin embargo, los de Juan Arsenal tuvieron alguna oportunidad aislada 
para abrir el marcador. Bubu y sobre todo Alejo en el 22’ tuvieron la más clara para los locales.  
 
A pesar de que el Arcos ocupaba durante más minutos el campo contrario, su propuesta futbolística fue leída 
con solvencia por la zaga local. Los balones largos desde la portería hasta la referencia ofensiva y la 
generación de segundas jugadas era la estrategia visitante para asaltar el Polinario, pero perdonaron en el 36’. 
Ramírez, sólo ante Cristian, cruzó un balón que salió fuera muy ajustado al palo. 
 
En el segundo tiempo y con la lección aprendida, Juan Arsenal tomó la decisión de reforzar el centro del 
campo. Retiró a Nacho – le pesó la carga de partidos y minutos -  y Bubu por Miki e Isco. La frescura y la 
superioridad teórica en la sala de máquinas estaba garantizada, pero enfrente había un rival como el Arcos 
con jugadores sobradamente preparados – sobresalieron Ramírez, Zúñiga, Melo y Álvaro Garrido - para 
devolverle al club la oportunidad de aspirar nuevamente al ascenso a Segunda B.  
 
Se llegaba a la hora de juego y los dos equipos dejaron escapar la oportunidad de ponerse por delante. Los 
locales, por medio de Salva y Carracedo, buscaron las cosquillas a Montiel; mientras que Cristian Agredano 
tuvo que intervenir para salvar un tiro a bocajarro de los visitantes dentro del área pequeña. El conjunto 
rojinegro se mostró desde entonces muy solidario para evitar el peligro de un Arcos que no cedería en su 
empeño de marcar. Pero los pontanenses, al final, fueron los que gracias a dos acciones a balón parado 
hicieron temer por el resultado al Arcos. Salva y Miki en dos ocasiones buscaron el gol pero no hubo forma. El 
partido acabó con tablas, con el equipo pontanés dando la cara hasta el final para sumar contra un rival 
todopoderoso. 
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Nunca dejes de sumar (0-0) 
 
El Salerm Puente Genil resiste ante el poderoso Arcos y culmina la semana de tres encuentros sin conocer la 
derrota 
 

CD.com 15/10/17 23:39 
 
Punto importante para el Salerm Cosmetics Puente Genil el 
sumado esta tarde frente al Arcos, un conjunto que ha 
comenzado de manera irregular pero al que se sitúa en el 
ramillete de favoritos para jugar el play-off por segunda 
temporada consecutiva. Los rojinegros acusaron un poco el 
cansancio de los partidos de la semana, que acaban eso sí sin 
perder y muy cerca de los puestos de privilegio. 
 
Los de Juan Arsenal firmaron una primera parte discreta en 

cuanto a su caudal futbolístico, ante un rival que les tenía muy estudiados y que jugó de manera muy 
ordenada para presionar la salida de la pelota. Pese a todo, el Salerm pudo adelantarse en un par de 
ocasiones de Bubu y sobre todo Alejo, en una incorporación al ataque. El cuadro arcense tuvo su opción 
principal ya rebasada la media hora, pero Ramírez cruzó en exceso su disparo ante el cancerbero Cristian. 
 
Para la parte complementaria el técnico pontanés tuvo que refrescar el equipo en el centro del campo en una 
batalla muy táctica. Salva Vegas y Carracedo tuvieron opciones de marcar, aunque en el otro área Cristian 
salvó un tiro a quemarropa que bien pudo ser el 0-1. 
 
Con el paso del tiempo ambos contendientes empezaron a no ver con malos ojos el sumar, aunque los locales 
nunca dejaron de mirar portería, esta vez más con acciones a balón parado que combinativas. Miki pudo haber 
hecho barraca en los estertores del encuentro, aunque en realidad el empate fue un marcador justo a tenor de 
lo visto en el Manuel Polinario 
 


