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Salerm y Ciudad de Lucena golean en casa 
 
El conjunto pontanés anotó seis goles a la Ollímpica Valverdeña y el lucentino endosó cinco al Lora // El 
Pozolanco vuelve a ganar 
 
Francisco Gaitán 20/03/2017 
Los equipos cordobeses situados en la zona alta de la clasificación desmuestran su estado de gracia de cara a 
la recta final de la competición. De este modo, el Salerm Puente Genil ganó de manera contundente a la 
Olímpica Valverdeña, al que no le dejó ninguna opción. Por su parte, el Ciudad de Lucena realizó un gran 
partido ante el Lora y acumula cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Por último, el Pozoblanco 
volvió a ganar. Su víctima fue el Almodóvar. 
 
Salerm Puente Genil – Olímpica Valverdeña (6-0) 
SALERM PUENTE GENIL: Cristian (Luiso, 78’); Carraña, Joseca (Pedraza, 75’), Cano, Fito (Bubu, 68’), Edu 
Chía, Moyita (Miki, 64’), Isco, Maero, Carracedo (Oprica, 70’), Salva. 
OLÍMPICA VALVERDEÑA: Nacho; David García, Antón, Abad, Ángel (Sevi, 73’), Pachón, Luis Ligero 
(Germán, 60’), Ordóñez, Braulio (Vega, 79’), Rafa Toro, Loren (Samu, 60’). 
GOLES: 1-0 (8’) Carraña; 2-0 (28’) Isco; 3-0 (66’) Salva; 4-0 (83’) Bubu; 5-0 (85’) Maero; 6-0 (91’) Bubu. 
ÁRBITRO: Aragón Agustín. Amarillas para los jugadores locales Maero (62’) y Pedraza (75’), así como a los 
visitantes Braulio (38’), Ángel (57’), David García (78’) y Nacho (79’). 
INCIDENCIAS: encuentro disputado en el estadio Manuel Polinario ‘Poli’ ante unos 600 espectadores. 
 
Ciudad de Lucena – Lora (5-2) 
CIUDAD DE LUCENA: Camacho, Erik, Pedro Caballero, Fede Acuña (Diego García, 53’), David Carmona, 
Sergio  Torres (Castellano, 80’), Gabri (Lauren, 68’), Espinosa, Antonio Lucena, Curro Vacas, Javi Henares 
(Ávalo, 53’). 
LORA: Isaac; Hita (Víctor, 61’), Fernández, Fernando (Rocha, 85’), Ismael, Fran, González (Álex, 74’), Chiqui, 
Samu, Vladi (Joel, 67’), Chico. 
GOLES: 0-1 (25’) Chico; 1-1 (47’) Antonio Lucena; 2-1 (56’) David Carmona; 3-1 (62’) Ávalo; 3-2 (77’) 
Fernando; 4-2 (82’) Ávalo; 5-2 (84’) Ávalo. 
ÁRBITRO: Polaino Redondo. Amonestó al jugador local Erik (58’) y a los visitantes Hita (38’), Isaac (41’), 
Ismael (65’), Víctor (79’) y Fernández (89’). 
INCIDENCIAS: partido disputado en el estadio Ciudad de Lucena. 
 
Pozoblanco – Almodóvar (2-0) 
POZOBLANCO: Díaz (José Carlos, 79’); Ángel, Ismael, Santacruz, Domingo, Migue Márquez (Alberto 
Fernández, 64’), Bermúdez (Yuma, 52’), Sarmiento (Pedro Jesús Arévalo, 71’), Manolillo (Fran Mesa, 74’), 
Carlos Moreno, Sancho. 
ALMODÓVAR: Vicente; Castro, Dani (Sergio, 64’), Riki, José Marí, Joaquín, Antonio, Manolo (Cano, 74’), 
Mariano, Alfonso, Rafa Gil. 
GOLES: 1-0 (24’) Bermúdez; 2-0 (61’) Manolillo. 
ÁRBITRO: Gamero Castro. Amarillas para los locales Migue Márquez (63’) y Alberto Fernández (61’) y al 
visitante Rafa Gil (86’). 
INCIDENCIAS: partido disputado en el estadio municipal de Pozoblanco. 



                                                                
20-03-2017 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

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.eldiadecordoba.es 

 

El Puente Genil se afianza en la segunda plaza de ascenso 
 
El Día Puente Genil, 20 Marzo, 2017 - 02:33h 
 
El Puente Genil desarboló a base de buen juego a un Olímpica Valverdeña al que endosó un contundente 6-0, 
resultado con el que encadena su quinta jornada consecutiva sin perder -en las que sólo ha cedido un empate. 
Además, los pontanos suman tres puntos con los que se afianzan en la segunda plaza de ascenso a Tercera 
División y recortan tres al líder, el Cádiz B, que perdió en su visita al Xerez Deportivo. 
 
El Puente Genil dominó el duelo desde el inicio y se puso muy pronto por delante con un gol de Carraña. Antes 
de la media hora, Isco ya puso tierra de por medio en el marcador. Tras la reanudación, Salva Vegas 
sentenció con el tercer tanto. La goleada llegó en el tramo final gracias al tanto de Bubu y al doblete final de 
Maero. 
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La Guardia Civil desmantela dos cultivos con más de 400 plantas 
de marihuana 
 
    Detenidos dos vecinos de 21 y 38 años por un presunto delito de elaboración y venta de droga 
 

El Día 20 Marzo, 2017 - 02:33h 
 
La Guardia Civil de Córdoba, en el marco de los 
servicios establecidos para prevenir el tráfico y 
cultivo de sustancias estupefacientes en la 
provincia, ha detenido a dos personas y 
desmantelado dos plantaciones clandestinas de 
producción y elaboración de marihuana que 
estaban camufladas en el interior de sendas 
viviendas de una barriada del municipio de Puente 
Genil, donde se encontraba el cannabis en 

diferentes fases de crecimiento. 
 
Según informó ayer el Instituto Armado, la fase de explotación de la operación ha propiciado, además del 
desmantelamiento de las dos plantaciones indoor de producción intensiva, la detención de dos personas por 
su presunta implicación en los delitos de elaboración y cultivo de drogas. 
 
La operación se inició después de que guardias civiles del área de investigación del puesto principal de Puente 
Genil tuvieran conocimiento de la posible existencia en las inmediaciones de la localidad de la Campiña Sur de 
dos plantaciones de marihuana que proveían "cantidades suficientes" como para, incluso, abastecer de esta 
droga a varios municipios. 
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Fruto de la investigación efectuada, que dio lugar a la ubicación de las plantaciones, los agentes procedieron a 
iniciar la fase de explotación de la operación con el apoyo de guardias civiles de la Unidad de Seguridad de 
Ciudadana (Usecic), que procedieron al registro de las dos viviendas donde se ubicaban las plantaciones. 
 
Además de la aprehensión de más de 400 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, se 
desmantelaron dos cultivos indoor dotados de "gran cantidad" de lámparas de alto voltaje, productos químicos, 
extractores, así como de magnetotérmicos, aparatos de ventilación eléctrica o sistema de riego por goteo. 
Todo este material -incidió la Comandancia- formaba parte de un "complejo y sofisticado" sistema indoor de 
cultivo de droga. La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a los dos detenidos, ambos vecinos de 
Puente Genil, de 38 y 21 años. 
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La Guardia Civil detiene a dos propietarios de 400 plantaciones de 
marihuana en Puente Genil  
 
Virginia Requena 19-03-2017 | Puente Genil Noticias 
 
La Guardia Civil dentro del marco de los servicios establecidos para prevenir el tráfico y cultivo de sustancias 
estupefacientes en la provincia, ha desmantelado dos plantaciones clandestinas de producción y elaboración 
de marihuana que estaba camufladas en el interior de dos viviendas de una barriada de Puente Genil, donde 
se encontraba la marihuana en diferentes fases de crecimiento. 
 
La fase de explotación de la operación ha propiciado además del desmantelamiento de las dos plantaciones 
‘indoor’ de producción intensiva de marihuana, la detención de dos personas, por su presunta implicación en 
los delitos de elaboración y cultivo de drogas. 
 
La Operación se inició tras tener conocimiento Guardias Civiles del Área de investigación del Puesto Principal 
de Puente Genil, de la posible existencia en las inmediaciones de la localidad de dos plantaciones de 
marihuana de manera intensiva y en cantidades suficientes como para, incluso, abastecer de esta droga a 
varios municipios de la provincia. 
 
Fruto de la investigación efectuada, que dio lugar a la ubicación de las plantaciones, se procedió a iniciar la 
fase de explotación de la operación por efectivos pertenecientes al Puesto de Puente Genil con el apoyo de 
guardias civiles de la Unidad de Seguridad de Ciudadana (USECIC) que procedieron, al registro de las dos 
viviendas donde se ubicaban las plantaciones. 
 
Además de la aprehensión de más de 400 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, se han 
desmantelado dos cultivos “indoor” de elaboración de marihuana, dotado de gran cantidad de lámparas de alto 
voltaje, productos químicos, extractores, así como magnetotérmicos, aparatos de ventilación eléctrica, sistema 
de riego por goteo, todo ello, material que formaba parte de un complejo y sofisticado sistema “indoor” de 
cultivo de marihuana,. 
 
La operación efectuada por Guardia Civil, ha posibilitado la detención de los dos propietarios de las 
plantaciones, dos vecinos de Puente Genil de 38 y 21 años de edad. 
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6-0. Recital rojinegro para seguir ilusionando con el ascenso 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil endosa un "set" a la Olímpica Valverdeña, que acusó en exceso su 
fragilidad defensiva 
 

19 de marzo de 2017 | División Honor | Pablo Mansilla 
 
Tenían ganas. Y sobre todo ante la afición más sonora y 
animosa de la categoría; volcada con la posibilidad de que 
el fútbol pontanés siga haciendo historia como nunca antes 
se recuerda en Puente Genil. En una muestra, por 
momentos brillante, de lo que es capaz el Salerm 
Cosmetics Puente Genil, los hombres de Juanmi 
Puentenueva endosaron un incontestable “set a cero” a una 
Olímpica Valverdeña que demostró buenas maneras 
ofensivas en la primera parte pero al que le costó definir de 

cara a portería. Todo lo contrario que en la faceta defensiva, donde no pudieron frenar el rodillo rojinegro que 
tras el punto escaso obtenido en el Arturo Puntas Vela iba a buscar una victoria contundente, trabajada, e 
ilusionante para seguir caminando con la mayor de las ilusiones hacia la meta del 28 de mayo. 
 
El conjunto pontanés, con todos los jugadores sanos a excepción de Juanjo, saltó al terreno de juego 
convencido para someter a la Olímpica Valverdeña. Puentenueva, que volvió a contar con el incansable Salva 
Vegas en el once inicial con respecto a la pasada jornada, convenció a los suyos para invadir el campo 
contrario. La presión constante, el toque de balón, y sobre todo la verticalidad de Carracedo y Moyita tuvieron 
su grado de importancia con dos llegadas servidas a balón parado. La zaga visitante, amenazada por el 
empuje local, se vio superada por la banda derecha en la cocción del primer gol. Un disparo cruzado de 
Carraña entró en el fondo de las mallas para inaugurar el marcador en el 8’. Sin embargo, en ese instante 
despertó el conjunto onubense. La calidad de los centrocampistas del equipo de Federico Martínez Gámez, 
técnico que ha mejorado desde su llegada a la Valverdeña en el juego ofensivo, buscó las cosquillas a la fiable 
defensa pontana. Luis Ligero puso a prueba a Cristian con disparos desde media distancia, y la banda derecha 
era zona de peligro constante con centros peligrosos sin posibilidad de remate. 
 
El manejo del esférico pasó a ser de los de Valverde del Camino. Paralelamente, el Salerm Cosmetics Puente 
Genil tenía dificultades en la colocación táctica tras pérdida de balón. La velocidad de Rafa Toro exigía a 
Joseca sacar su mejor versión física y defensiva, pero en un mano a mano posterior, Cristian salvó 
milagrosamente con el pie el que pudo ser el tanto de la igualada. Del posible 1-1 se pasó al 2-0. En pleno 
atasco de los pontanenses frente a la defensa rival, Isco recibió el balón para golpearlo con dureza hacia el 
fondo de la red. El de Pedrera se encargó de apuntarse una de las claves del encuentro con un gol que hizo 
daño al rival, que no se descompuso ni un ápice porque Cristian Agredano, nuevamente, tuvo que intervenir 
para dejar su portería a cero. Para eso están los porteros. Para demostrar que no sólo hay que hacer los 
deberes en ataque, sino que también en defensa es determinante que el conjunto de Puentenueva recupere 
su grado de imbatibilidad. 
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Un remate de Salva Vegas que se marchó por encima del larguero fue la última ocasión de la primera mitad.  
La pegada otorgaba la ventaja a los locales ante un oponente superado por dos acciones en las que el Puente 
Genil no perdonó. Optó por la versión letal durante cuarenta y cinco minutos más. El 2-0 ayudaba, pero no 
había ni un ápice de conformismo y sí un exceso de hambre ambicioso. Todo el que no encontraron en 
jornadas anteriores. Un golpe de Cristian no acabó con el portero pidiendo el cambio, que vio desde su 
portería como sus compañeros mantenían el tipo y un evidente control del resultado. Con todo, llegaron los 
cambios – incluso un penalti no pitado a favor de los pontanenses -  y así, con el partido madurado, los locales 
se gustaron con espacios en campo contrario. 
 
El trabajo colectivo era formidable, con dosis de brillantez y estilo, para ampliar el marcador. Así se tejió el tres 
a cero. Una acción a balón parado terminó con el balón llegando a Salva Vegas, que golpeó con un remate 
estéticamente fabuloso para ponerlo en la cruceta y cambiarlo de lado. En el Polinario, probablemente, están 
disfrutando de una de las perlas del fútbol modesto andaluz. Trabaja, defiende, ataca, se gusta, imprime 
calidad, y con el balón en los pies se convierte en un híbrido compuesto de seguridad y elegancia. 
 
Un golazo del malagueño que mató a la Olímpica Valverdeña. Un bajón físico de los visitantes lo aprovecharon 
los hombres de Puentenueva para aumentar la ventaja en el electrónico. Además de los hombres de inicio, el 
banquillo también tuvo actos para consolidar su potencial. Maero pudo poner el cuarto, pero sería obra de 
Bubu. El de Marinaleda se quedó sólo ante el guardameta y cruzó el balón para desquitarse de las malas 
experiencias del pasado. Y si Bubu marcó el cuarto, Maero fue el encargado del transformar el quinto al 
aprovechar un pase magnífico de Alex Oprica. Y por si cinco fueran pocos, Bubu cerró el espectáculo con el 
sexto. Una manga tenística con rosco incluido en pro de la regularidad del Salerm Cosmetics Puente Genil, 
inmerso de lleno en seguir ganando enteros para poner al fútbol de Puente Genil un peldaño más arriba. 
Mimbres hay. Quedan nueve finales, y todos piensan en Chiclana para sumar más puntos. 
 
FICHA TÉCNICA 
 
6.- SALERM COSMETICS PUENTE GENIL: Cristian (Luis, 78’); Carraña, Chía, Cano, Joseca (Fran Pedraza, 
75’); Fito (Bubu, 68’), Isco; Carracedo (Alex Oprica, 69’), Moyita (Miki, 65’), Salva Vegas; Maero. 
 
0.- OLÍMPICA VALVERDEÑA: Nacho, David García, Antón, Mario Abad, Ángel (Sevi, 76’), Víctor Pachón, Luis 
Ligero (Germán, 60’), Ordóñez, Braulio (Vega, 79’), Rafa Toro, Loren (Samu, 60’). 
 
GOLES: 1-0, min. 8: Carraña. 2-0, min. 28: Isco. 3-0, min. 66: Salva Vegas. 4-0, min. 82: Bubu. 5-0, min. 87: 
Maero. 6-0, min. 89: Bubu. 
 
ÁRBITRO: Blanco Aragón, de Granada. Amonestó a Maero y Fran Pedraza por los locales y a Braulio, Ángel, 
David García y Nacho por los visitantes. 
 
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 29 en el grupo 1 de División de Honor Andaluza, 
disputado en el Estadio Manuel Polinario “Poli” de Puente Genil (Córdoba) ante unos 700 espectadores. 
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Salerm y Ciudad golean y el Pozoblanco gana el derbi 
 
El cuadro de Puentenueva le hizo un set en blanco a la Olímpica Valverdeña (6-0), mientras los celestes 
firmaron una manita al Lora (5-2) | Los vallesanos se llevaron el encuentro ante un apático Almodóvar (2-0) 
El Pozoblanco se llevó el derbi ante el Almodóvar. Foto: Más Jerez 
 
CD.com 19/03/17 18:59 
 
Buena jornada la vivida este fin de semana en la División de Honor Sénior, en la que además de la victoria del 
Pozoblanco en el derbi ante el Almodóvar (2-0) tanto el Salerm Puente Genil ante la Valverdeña como el 
Ciudad de Lucena al Lora ganaron y golearon para ratificar su candidatura al ascenso de categoría. 
 
 Salerm Puente Genil 6-0 Olímpica Valverdeña 
Los de Juanmi Puentenueva endosaron un set a su rival para continuar en la segunda posición con 55 puntos, 
cuatro por encima de la cuarta posición. Los pontanos han sumado 13 de los últimos 15 puntos posibles y 
siguen alejando a rivales, en este caso el Xerez CD, que cedió con el Conil (1-0). 
El Salerm abrió pronto la cuenta, porque no pasaron ni seis minutos cuando Carraña adelantó a los locales. 
Los rojillos dominaron claramente y antes de la media hora de juego Isco logró el segundo, con el que se 
llegaría al descanso. En la segunda mitad, Salva Vegas amplió la distancia a la hora de juego, aunque no fue 
hasta la recta final cuando Bubu en dos ocasiones y Maero, en medio, completaron la goleada de un claro 
opositor al ascenso. 
 
Ciudad de Lucena 5-2 Lora 
Continúa el efecto Diego Caro en el banquillo celeste. Los lucentinos han sumado también 13 puntos de los 
últimos 15, una racha que les ha llevado a convertirse en cuarto clasificado, y por tanto, primera alternativa al 
ascenso con 51 puntos, a dos del Estrella San Agustín, tercero y que no falló ante el San José (2-1). 
Los loreños se adelantaron por medio de Chico poco antes de la media hora de juego, después de rematar un 
centro lateral. No fue hasta el inicio de la segunda mitad cuando Antonio Lucena empató tras disparar con la 
derecha en subida por banda. Poco después, Carmona consumó la remontada que Ávalo amplió luego. 
Fernando recortó a la salida de un córner, pero en la recta final, Ávalo volvió a firmar otros dos tantos, que 
cerraron otro partido con victoria y su particular hat-trick. 
 
Pozoblanco 2-0 Almodóvar 
Los vallesanos rompieron su mala racha de cuatro partidos consecutivos sin sumar ningún punto ante el último 
clasificado. Con serios problemas para completar el once -solo tres recambios en el banquillo-, los cucos 
siguen en la última posición con 12 puntos y su descenso se hará matemático en los próximos encuentros. Por 
parte local el equipo llega a la cifra de 45 puntos, todavía alejado de los puestos cabeceros. 
El Pozoblanco dominó de principio a fin. Javi Bermúdez abrió el marcador en la primera mitad, mientras que 
Manolillo logró el segundo en el segundo acto. Fue un partido tan tranquilo que Rafa Carrasco pudo hacer 
debutar al meta suplente José Carlos. 
 
En el resto de encuentros disputados, el Rota ganó al Roteña (2-1), el San Juan al Chiclana (2-0), el UP Viso a 
La Palma (0-1) y el Xerez Deportivo FC al Cádiz B (1-0). 


