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El Ayuntamiento firma un convenio con Afasur y Disgenil para 
consignar dos plazas de estancia diurna 
 
Redacción19/06/2017 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha firmado con las asociaciones Afasur y Disgenil sendos convenios de 
colaboración que permitirán que los Servicios Sociales dispongan de dos plazas en sus respectivas unidades 
de estancia diurna consignándose para el coste de las mismas 28,88 euros día y por un periodo de cinco días 
semanales, conforme al coste establecido al efecto de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía. Asistieron a la firma del convenio el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales y los 
presidentes de Afasur, Manuel Poyatos y de Disgenil, Alicia Duclos, acto que contó con la asistencia de la 
concejala de Servicios Sociales, Pepa Ramos. 
 
En el caso de Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias y Parkinson 
(AFASUR GENIL), el concierto está destinado a personas en situación de dependencia que, reuniendo los 
requisitos para entrar en la Unidad Diurna, no cuenten con la resolución para su ingreso en la Ley de la 
Dependencia y además no tengan los apoyos familiares suficientes ni los ingresos económicos que permitan 
sufragar una plaza privada. Las dos plazas del programa serán seleccionadas por las Unidades de Trabajo 
Social de los Servicios Sociales municipales cuyo perfil coincida con el objeto del programa, ofreciendo el 
Centro de Día una atención integral durante el período diurno a las personas que precisen de este servicio, 
con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o 
cuidadores. 
 
Por su parte, al igual que con Afasur el convenio de colaboración con la Asociación de padres/tutores de 
personas con discapacidad (DISGENIL) está destinado a la reserva y ocupación también de dos plazas 
privadas en su Unidad de Estancia de día para que las personas derivadas por los Servicios Sociales se 
beneficien en condiciones de igualdad con el resto de beneficiarios de todos los servicios y atenciones 
ofertadas. 
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IU pide al ayuntamiento y a la Asociación de Comercio que 
desconvoquen el concurso de Miss y Míster 
 
Virginia Requena19/06/2017 
 
Izquierda Unida Puente Genil, se ha posicionado en contra de la celebración del Concurso para la elección de 
Miss y Míster Puente Genil que ha convocado conjuntamente la Asociación de Comercio y el Ayuntamiento de 
la localidad. La concejala, Ana Cervantes, ha manifestado “lamentamos que se desempolven estos concursos 
porque se retrocede en igualdad”. Desde las filas de IU se entiende que “se refuerzan los estereotipos de 
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género”. Y aunque también están convocados los hombres, “se sigue reforzando a la mujer como objeto”. 
Telefonía, Internet, TV, en FIBRA OPTICA, en tu empresa local grupocomunica.com · 
comunicagrupo@hotmail.com · 957 601002     
 
Por lo tanto, Cervantes ha dicho alto y claro que “nos oponemos a este concurso porque promueve un ideal de 
belleza irreal”.  Por tanto, “vamos a solicitar al ayuntamiento y a la asociación que retiren este concurso”. 
Entienden, desde IU, que “la Igualdad es mucho más que organizar los actos del 8 de marzo o pintar de rosa 
los pasos de peatones”. Motivo, por el que también solicitan a las asociaciones de mujeres de Puente Genil y 
en particular a la concejala de Igualdad, Julia Romero, que se “se manifiesten”. Las convocatorias fechadas 
son para principios de julio y una Gala para la elección final de Miss y Míster Puente Genil, programada para el 
5 de agosto. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

La Mesa local propone once actividades para el Verano Joven 
2017 
 
Virginia Requena19/06/2017 
 
El concejal de Juventud y Participación Ciudadana, Jesús López, presentaba una nueva edición de Verano 
Joven, un programa de actividades de ocio alternativo y saludable propuesto por la Mesa Local de la Juventud 
que se desarrollará del 26 de junio al 1 de septiembre y que mantiene también la apuesta por la formación, la 
más completa de las pasadas ediciones, según aseguró el concejal, ya que se ofertan 11 cursos totalmente 
gratuitos con diferentes temáticas. 
 
Los cursos, de 20 horas de duración, se desarrollarán de lunes a viernes, en horarios de mañana, a excepción 
de dos de ellos que llevarán a cabo Andalucía Compromiso Digital que tendrán una duración de 25 horas cada 
uno y que se impartirán en el Centro Capi de AVAS. Los cursos son los de Primeros Auxilios, Defensa 
Personal para Mujeres, Community Manager, Coarching, Monitor de Actividades Extraescolares, Autoempleo, 
Marketing Creativo y Social, inglés, Comercio, Fotografía Digital y Pintura y Dibujo. 
 
En cuanto al ocio y tiempo libre cabe destacar las excursiones a Isla Mágica y Aquopolis, y el encuentro juvenil 
que tendrá lugar en Mollina en la que participarán jóvenes de Puente Genil, Marmolejo, Palma del Río, 
Benalmádena y Gines, además de talleres a iniciativa de asociaciones como Dibujando Ilusiones, TheElement, 
TSuki, Retrogamers o las actividades el Grupo de Actividades en la Naturaleza, y los de movilidad 
internacional con intercambios de jóvenes en Rumanía y Francia. 
 
Las inscripciones se realizarán de forma presencial en el Centro de Información Juvenil, situado en la Casa 
Ciudadana de Puente Genil (Paseo Antonio Fernández Díaz, s/n) o de forma telemática en la siguiente 
dirección web http://goo.gl/ZCl1BA, comenzando el plazo el día 16 de junio y finalizando unos días antes de la 
realización de cada curso o actividad. 
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Cruz Roja quiere sensibilizar a los pontanos en el Día Mundial del 
Refugiado 
 
Virginia Requena19/06/2017 
 
Mañana, 20 de junio, Cruz Roja con motivo del Día Mundial del Refugiado organizan actividades en torno a la 
efeméride. Narrarán tanto el programa como la labor que desempeñan en el Centro, Rafa Sánchez, presidente 
de la Asamblea Local y Manuel Álvarez, técnico de Migraciones en GRUPO COMUNICA martes, 20:30 h y 
miércoles, 14:30 h). El programa se iniciará el mismo día 20 de junio con un torneo de fútbol sala y un torneo 
3×3 de baloncesto. El miércoles 21, el Teatro Circo acogerá la proyección de la película ‘Nacido en Siria’, que 
se llevará a cabo bajo el proceso de taquilla inversa, por el que el espectador hará la aportación que considere 
oportuna una vez que finalice el film. 
 
El jueves 22, se celebrará una jornada de puertas abiertas en el Centro de Migraciones con degustación de 
platos internacionales y, finalmente, los actos se clausurarán el viernes 23 con actuaciones musicales y 
espectáculos variados en la calle Susana Benítez. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

El Fundación Granada Minibasket y Unicaja Málaga Cadete, 
vencedores en el II Memorial Miguel Castilla 
 
Alberto19/06/2017 
 
El Pabellón Joaquín Crespo “Quini” de Puente Genil fue el escenario de un gran día de baloncesto con el II 
Memorial Miguel Castilla que se celebró el pasado sábado 17 de junio, organizado por el Grupo Comunica 
Basket Genil y que contó con la participación de otros cuatro clubes: Cordobasket, Unicaja Málaga, Fundación 
Granada y Betis Energía Plus. 
 
En formato cuadrangular, el torneo se dividió en dos partes. Por la mañana se disputaron las dos semifinales 
en categoría cadete y minibasket. En cadetes, Unicaja Málaga y Betis Energía Plus se impusieron a Grupo 
Comunica Basket Genil y Fundación Granada respectivamente mientras que en la categoría minibasket, 
Unicaja también venció en su partido de semis al Grupo Comunica Basket en un choque muy igualado y que 
se decantó del lado malagueño por solo cinco puntos de diferencia. En la otra semifinal, Fundación Granada 
derrotó a Cordobasket –que sustituyó a última hora al mini del Betis- logrando el pase a la gran final. Ya por la 
tarde se jugaron, en primer lugar, las finales de consolación. El cadete del Grupo Comunica Basket Genil 
venció a Granada mientras que en minibasket, Cordobasket se impuso al equipo pontanés dirigido por Manolo 
Delgado. En la lucha por el título de este II Memorial, la igualdad fue la nota predominante en dos partidos de 
gran calidad. En primer lugar, en la categoría minibasket, el Fundación Granada derrotó a Unicaja de Málaga 
en un gran partido de Álvaro Fernández, el base titular de la selección andaluza en esta categoría. La otra 
gran final tampoco defraudó y en categoría cadete Unicaja y Betis Energía Plus brindaron a los aficionados un 
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partidazo que se decidió al final con victoria de los malagueños. En la entrega de trofeos estuvieron presentes 
familiares de Miguel Castilla y el concejal de Deportes, José Antonio Gómez. 
 
Este II Memorial Miguel Castilla de baloncesto tuvo espectadores de auténtico lujo. En Puente Genil estuvo el 
sábado nada más y nada menos que Carlos Jiménez, uno de los jugadores de baloncesto español más 
laureado en los últimos tiempos, 170 veces internacional y que consiguió un total de seis medallas, entre ellas 
la plata de los JJOO de Pekín en 2008 o la de oro en el Mundial de Japón 2006. Jiménez, actual director 
deportivo del Unicaja de Málaga acudió al Memorial como padre de un jugador del conjunto malagueño. 
Atendió a Grupo Comunica y aprovechó para hacer un balance de la temporada de su club, tanto a nivel de 
cantera como del primer equipo. El balance del madrileño es “positivo” en líneas generales. También dijo que 
la organización de torneos de baloncesto de este tipo “es una noticia positiva para este deporte”. 
 
Este II Memorial contaba con ligeros cambios con respecto a la primera edición del año 2016, con un cartel 
mucho más importante aunque con menos equipos. Joaquín García, coordinador de la cantera del club, hacía 
una valoración muy positiva de la temporada 2016/2017 que concluyó el sábado con la entrega de trofeos y la 
Gala Fin de temporada. 
 
En la misma línea se mostró el presidente, Francisco Cabezas, que también agradeció al Ayuntamiento de 
Puente Genil la colaboración con la organización del torneo, sobre todo con la apertura de la piscina municipal 
que sirvió para que los jugadores participantes pudieran refrescarse entre partido y partido. 
 
El gerente de Grupo Comunica, Jesús Miguel Mendoza, también acudió a presenciar este II Memorial Miguel 
Castilla. Mendoza adelantó que “continuará con el patrocinio del club de baloncesto, potenciando la afición y la 
práctica de este deporte entre los niños”. 
 
Mañana martes, en Grupo Comunica, ofreceremos un amplio reportaje de este II Memorial Miguel Castilla de 
baloncesto a partir de las 19:00 aprox 
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El Salerm Puente Genil decidirá entre Juan Arsenal y Loren Morón 
 
El nombre del nuevo entrenador del equipo rojinegro para la próxima temporada en Tercera División se 
conocerá a mediados de esta semana tras varios días de meditación de la junta directiva 
 
19 de junio de 2017 | División Honor | Pablo Mansilla 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil tendrá entrenador para la próxima temporada esta misma semana. Tras 
varios días de meditación por parte de la junta directiva y de reuniones internas para ajustar el mejor perfil 
posible para el banquillo del Manuel Polinario “Poli”, la decisión pasa por elegir entre Juan Arsenal y Lorenzo 
Morón “Loren”. 
 
Las conversaciones con Arsenal están muy avanzadas. De hecho, la sintonía ha sido positiva en todo 
momento entre las partes interesadas en llegar a un acuerdo que parece existir a falta de unos pequeños 
flecos por atar. La seriedad y la claridad en los puntos más importantes para la decisión final son los aspectos 
más destacados dado que la vuelta a Tercera División de la entidad presidida por Francisco Cabeza es algo 
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que debe perdurar en el tiempo para que el proyecto deportivo de la entidad pontanesa siga creciendo. 
Arsenal está actualmente sin entrenar y entre sus éxitos destaca el ascenso del Atlético Mancha Real a 
Segunda B en la temporada 2015/16 tras acabar como campeón del grupo IX de Tercera División. 
 
Por otro lado, el club no maneja como única opción para el banquillo rojinegro al técnico de Hellín. El marbellí 
Loren Morón es otro de los candidatos a sentarse en él dadas las buenas referencias que maneja la junta 
directiva del preparador malagueño, que cuenta con experiencia en Segunda B y en Tercera División como 
primer técnico del Marbella o del Atlético Mancha Real. Además, como segundo entrenador, también ha 
pertenecido a clubes como el Atlético Marbellí, la UD Los Barrios, el Villanovense y el Unión Estepona. Acaba 
de abandonar el banquillo del Vélez CF, que acabó la temporada en decimoquinta posición en el grupo IX de 
Tercera División. 
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Unicaja y Granada se imponen en el II Memorial Miguel Castilla 
 
Puente Genil acogió el segundo torneo de baloncesto con un éxito en las parcelas deportiva y social 
 
19 de junio de 2017 | Baloncesto | Pablo Mansilla 
 
El Unicaja de Málaga y el Fundación CB Granada se alzaron el pasado fin de semana con el triunfo en el II 
Torneo de baloncesto Memorial Miguel Castilla celebrado en Puente Genil y en el que participaron el Grupo 
Comunica Basket Genil y el Real Betis Energía Plus en las categorías cadete y minibasket masculino. El 
número total de niños participantes superó el centenar. 
 
En el cuadro de semifinales de la categoría de minibasket, el equipo de Puente Genil cayó con la cabeza muy 
alta ante el Unicaja por cinco puntos de diferencia, mientras que el Fundación CB Granada se impuso al 
Cordobasket – acudió en sustitución del Real Betis Energía Plus -. El conjunto capitalino fue finalmente el 
tercer clasificado mientras que el equipo nazarí, liderado por Álvaro Fernández, base titular de la selección 
andaluza de su categoría, se impuso con mucho sufrimiento al EBG Málaga 2006. 
 
En el torneo cadete la calidad del Unicaja de Málaga y del Real Betis Energía Plus fue clave para superar en 
semifinales al Grupo Comunica Basket Genil y al Fundación CB Granada. Ya en la final, malagueños y 
verdiblancos disputaron un partido igualadísimo y en el que se vieron jugadas de primer nivel para que el 
Unicaja ganase al sonido de la bocina en el último cuarto. 
 
Tras la competición tuvo lugar la gala fiesta fin de temporada del club, en la que se hizo entrega de un diploma 
por participar en la competición federada a los 140 jugadores del club de baloncesto de Puente Genil. 
 


