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LA INICIATIVA LLEGA A SU QUINTA EDICIÓN 
 

‘Noches en la Villa’ animará las visitas estivales a Fuente Álamo 
 
El programa incluye actividades musicales, teatrales, talleres, y visitas nocturnas 
 

PABLO MANSILLA provincia@cordoba.elperiodico.com 
PUENTE GENIL 21/06/2017 
 
El concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Puente 
Genil, Pepe Espejo, presentó ayer las actividades 
culturales fijadas para el programa Noches en la Villa, que 
acoge el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo 
durante los meses de verano.  
 
Una iniciativa turístico-cultural que cuenta con un 
presupuesto de 19.000 euros, que cumple su quinta 

edición y que además, es una de las más esperadas por el público en general dado que se trata de un 
programa «emblemático y ambicioso que permite a la gente disfrutar del yacimiento cuando las temperaturas 
del verano son más bajas a través de una programación de calidad que muestra la villa romana y su relación 
con la cultura, que nos libera y nos da la capacidad de pensar», expresó Espejo.  
 
Noches en la Villa cuenta en su programación con actividades y eventos gratuitos como cuatro conciertos 
musicales para el mes de julio, cinco talleres sobre historia, cultura clásica y astronomía para los meses de 
julio y septiembre, cuatro obras de teatro para los meses de agosto y septiembre, y visitas libres o 
audioguiadas al yacimiento durante todo el verano para dinamizar el turismo en Puente Genil y a la vez añadir 
una propuesta cultural para la época estival en el municipio. 
 
Los interesados en acudir como público a cualquiera de estas propuestas deben reservar su plaza a través de 
la web del Ayuntamiento de Puente Genil, del portal de Turismo, o bien en horario de mañana en la Oficina de 
Turismo ubicada en la Casa de la Cultura. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda realizar la 
reserva con suficiente antelación. 
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Noches en la Villa incluye una quincena de actividades hasta el 9 
de septiembre 
 
    El Ayuntamiento programa 26 jornadas de visitas nocturnas en Fuente-Álamo para alentar el turismo 
durante los meses de verano    Habrá talleres, conciertos y funciones de teatro 

 
José Manuel Cabezas 21 Junio, 2017 - 02:33h 
 
El yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo, en 
Puente Genil, contará por quinto año consecutivo 
con una completa oferta turística y cultural para las 
noches de verano. Así lo anunció ayer el concejal 
de Turismo, José Espejo (PSOE), quien dio a 
conocer los contenidos del programa Noches en la 
Villa, con una quincena de actividades y 26 días de 
visitas guiadas "con el objetivo de impulsarlo y 
potenciarlo turísticamente". Espejo subrayó que el 

programa se ha convertido en "emblemático" y destacó lo "ambicioso" de la propuesta, pues conjugará la 
oferta turística y cultural del yacimiento con visitas guiadas nocturnas y un amplio elenco de actividades 
culturales, musicales y teatrales, en una apuesta que tiene un marcado carácter de continuidad tras el éxito de 
pasadas ediciones. 
 
Las actividades, que se prolongarán hasta el 9 de septiembre, se articularán en torno a cuatro grandes ejes. El 
primero será el denominado Sonido nocturno de la Historia, consistente en visitas libres o audioguiadas al 
yacimiento; se desarrollará en horario de 20:30 a 23:00, durante todos los fines de semana de junio, julio y 
agosto y los dos primeros de septiembre, hasta sumar 26 jornadas. "Será una visita agradable donde se podrá 
disfrutar del yacimiento de una manera muy placentera", invitó el concejal. 
 
El segundo bloque es el musical y constará de cuatro conciertos durante el mes de julio. Así, el 1 de julio 
actuará la coral Miguel Gant con el recital Canciones cordobesas;el 9 de julio, el cuarteto Averroes pondrá en 
liza el espectáculo Tiempo de tango; el día 14, el pianista Alberto de Paz ofrecerá el concierto Pasión por el 
cine, y el 29, el dúo Anilah ofrecerá un concierto de piano y clarinete. 
 
El tercer eje de actividades vendrá dado por los talleres didácticos. La asociación Arqueología Somos Todos 
desarrollará dos de ellos, uno sobre teatro de la Antigüedad (7 de julio) y otro sobre escultura Romana (28 de 
julio). Por su lado, Historia Viva hará lo propio con otros dos sobre escritura romana (1 de septiembre) y joyas 
romanas (8 de septiembre). Además, el 21 de julio tendrá lugar un interesante taller sobre astronomía. 
 
El último bloque versará sobre teatral e incluirá las obras Ars amandi a cargo de Induoteatro (12 de agosto); 
Oh vino, por parte de La Líquida (26 de agosto); El corazón de Fuente-Álamo, por el grupo de teatro 
Pontan@s (5,18, 19 y 27 de agosto) y Viriato, a cargo de Verbo Producciones, que se representará el 9 de 
septiembre en el Teatro Circo. 
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Espejo destacó tanto la "calidad de la programación como el encanto que tendrá disfrutar de la misma en un 
entorno privilegiado jalonado por tantos siglos de historia. "La cultura nos hace más libres y el conocimiento 
del pasado también nos va a permitir comprender mejor el presente", dijo el edil, que añadió que el programa 
constituye una oferta turística de gran calado dirigida no sólo a los pontanenses, sino también a los vecinos de 
los municipios de la comarca, de la provincia y de la comunidad autónoma, ya que "no hay que olvidar la 
excelente ubicación geográfica de Puente Genil y sus buenas comunicaciones". 
Cupo de entradas para retirar en persona 
 
Una de los novedades del programa Noches en la Villa de 2017 estará en el procedimiento para formalizar las 
inscripciones y reservas a la hora de asistir a las diferentes actividades previstas. Tal y como explicó el 
concejal de Turismo, José Espejo (PSOE), a pesar de que se mantendrá el sistema de reservas on-line, "es 
cierto que en estos últimos años hemos detectado que hay muchas personas que no pueden acudir a las 
actividades porque no disponen de estos medios o no cuentan con los conocimientos necesarios para hacer 
una reserva de manera telemática", de ahí que se establecerá también un pequeño cupo de entradas que 
pueden obtenerse en la sede de la Oficina de Turismo. "Todos los espectáculos serán gratuitos y en aquellos 
en los que se prevea una mayor asistencia de públicos contaremos con un desplazamiento en autobús para 
todos los espectadores", dijo el edil, quien se mostró ilusionado ante la previsible gran acogida a la 
programación. 
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El Puente Genil elige a Arsenal para su nuevo proyecto 
 
C. L. Córdoba, 21 Junio, 2017 - 02:38h 
 
Juan Arsenal es el elegido para dirigir al Puente Genil en su regreso a Tercera División. El técnico manchego, 
sin equipo desde que el pasado marzo fuera destituido en el Mancha Real de Segunda B, vivirá así su 
segunda experiencia en los banquillos de la provincia de Córdoba, pues ya pasó por el Lucena en el curso 14-
15, también en la categoría de bronce. 
 
Amante del buen juego y entrenador cercano con los jugadores, Arsenal ha sido elegido por el club pontano 
para dar continuidad a un proyecto que en las dos campañas anteriores tuvo el sello del pozoalbense Juanmi 
Puentenueva. El técnico de Puertollano será presentado oficialmente hoy, cuando dará a conocer sus señas 
de identidad y perfilará la confección de la plantilla. 
 
Entre los jugadores que no estarán ya a sus órdenes se encuentra Álex Oprica, anunciado ayer como cuarta 
incorporación del Espeleño, el otro representante cordobés del Grupo X de Tercera la temporada próxima. 
Antes del ex de los pontanos, el equipo de Rafa Navarro ya ha cerrado al portero José Rodríguez (Lora), el 
delantero Manolillo (Pozoblanco) y el mediocentro Juanito (Ciudad Jardín), además de confirmar la continuidad 
de los zagueros Germán y Osuna, los centrocampistas Diego y Mario Ruiz y el delantero Guti. 
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La V Noches de la Villa propone música, teatro y talleres, como 
novedad uno de astronomía 
 
Virginia Requena20/06/2017 
 
El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Puente Genil, José Espejo, ha presentado esta mañana la V 
edición de Noches en la Villa. El programa pretende “dinamizar desde el punto de vista turístico y cultural”. Y 
uno de los principales motivos que “nos mueve, es que la cultura nos hace libres”. Un programa que tiene un 
coste de 19.000 euros, que afronta el ayuntamiento con recursos propios. Un programa que recoge cuatro 
bloques temáticos de un lado “el sonido nocturno de la historia”, se trata de visitas libres o autodioguiadas al 
yacimiento durante algunos viernes sábados y domingos del verano. Otro bloque la música con cuatro 
conciertos programados, “Canciones Cordobesas”( la Coral Miguel Ganta, 1 de julio), “Tiempo de Tango” 
(Cuarteto Averroes, 8 de julio). “pasión por el cine” (piano con Alberto de Paz, finalista en Golt Talent, 14 de 
julio ) y concierto de piano y clarinete (Dúo Anilah , 29 de julio). El tercer bloque programado sobre talleres 
didácticos, como novedad uno de Astronomía (21 de julio) además se desarrollarán  el de “Teatro de la 
Antigüedad” (7 julio), “Escultura romana” (28 julio), “la escritura romana” ( 1 de septiembre” y “Joyas romanas “ 
(8 de septiembre) En el cuarto bloque se incorporan cuatro obras de teatro: “Ars Amandi” (Induoteatro, 12 
agosto), “Oh Vino”(La Liquida, 16 agosto), “El corazón de Fuente Alamo “ (Pontan@s de teatro, 5, 18, 19 y 27 
de agosto). Y cerrará este bloque , la representación en el teatro Circo de la obra “Viriato” a cargo del verbo 
Producciones. 
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IU pide a la Junta que aclimate los colegios y al ayuntamiento que 
asuma el mantenimiento, los maestros obligados a pulverizar a 
sus alumnos 
 
Virginia Requena20/06/2017 
 
Izquierda Unida llevará al pleno del próximo lunes una moción a través de la cual instará a la Junta de 
Andalucía a que “cumpla la ley” y dote de climatización los centros escolares públicos de Puente Genil. Y al 
ayuntamiento, que tiene la competencia del mantenimiento de los colegios a que “adopte medidas, ya que se 
jasta de tener un millón de euros de supéravit”, dijio la edil Reyes Estrada. Quien hizo un llamamiento a la 
reflexión “¿existe alguna oficina pública o privada sin climatización?”. A lo que añadió que desde que “hace 20 
años entró en vigor la Ley de Riesgos Laborales no se cumple en ningún centro de nuestra localdidad”. 
Informaron, desde IU , que por ejemplo alumnos del centro José María Pemán acuden a realizar los exámenes 
de fin de curso a la biblioteca Ricardo Molina, dotado de aire acondicionado,  mientras que a los más 
pequeños “los pulverizan con agua sus maestros”. Con esta iniciativa Izquierda Unida pretende que profesores 
y alumnos trabajen en un ambiente óptimo, es decir, entre los 17 y 27 grados de temperatura durante todo el 
año, porque “algo tan importante como la Educación debe reunir las condiciones óptimas”. 
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La pontana Luisa Castelví recibe flores de la concejalía del Mayor 
a sus 104 años 
 
Virginia Requena20/06/2017 
 
La pasada semana el concejal de Mayores, Pablo Alfaro, felicitaba personalmente en su domicilio a Luisa Ruiz 
Castelví al cumplir los 104 años de edad entregándole en nombre del Ayuntamiento un ramo de flores y 
departiendo con los familiares que se encontraban celebrando el aniversario de la mujer de más edad de 
Puente Genil. 
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La Federación Local de Mujeres rechaza la celebración del 
concurso de Miss y Míster Puente Genil 
 
Virginia Requena20/06/2017 
 
La Federación Local de Asociaciones de Mujeres de Puente Genil (FLAM), emite a GRUPO COMUNICA un 
manifiesto “de rechazo por la convocatoria del concurso de Miss y Mïster Puente Genil”. Recogen que en  “una 
sociedad como la actual, en la que no solo el feminismo, también algunos  movimientos sociales, luchan por 
una visión de la humanidad como un conjunto de personas iguales y plenas, los concursos de belleza son un 
importante paso atrás, en el que la mujer pasa a ocupar de nuevo un lugar secundario, el dedicado a lo 
superficial y ornamental, donde el tradicional punto de vista de los hombres se impone al de las mujeres”. 
Entienden desde el colectivo que significa ” la vuelta a localizar a la mujer en el ámbito reproductivo de la vida, 
es decir, el ámbito del hogar, los cuidados, lo bello, y lo accesorio. En un concurso de belleza, sobre todo si 
eres mujer no importan tus habilidades, tus capacidades, tu personalidad, tu inteligencia, tu formación o tu 
experiencia, se te mide sólo por tu aspecto”. 
 
Y continuán diciendo que “los concursos de belleza pertenecen a un pasado en blanco y negro que creíamos 
superado desde hace tiempo, ´símbolos de una sociedad opulenta y ostentosa en la que la exhibición del 
cuerpo de las mujeres era organizada por hombres”. Y apuntan que “si desde hace años nuestra sociedad se 
esfuerza en inculcar valores de igualdad, poniendo de manifiesto la valía de las mujeres en todos los aspectos 
de la vida, parece una contradicción que esta misma sociedad vuelva a estereotipos en los que el valor que 
aportan las mujeres a la comunidad sea tu belleza”. Por ello desde la FLAM (Federación local de Asociaciones 
de Mujeres de Puente Genil) ”Orillas del Genil”,” manifestamos nuestro rechazo ante la convocatoria de un 
concurso de tales características por la Asociación de Comercio de Puente Genil, donde se seleccionará al 
míster y miss Puente Genil y creemos desafortunado el apoyo como ente colaborador de nuestro 
Ayuntamiento”. 
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La Agrupación de Cofradías reparte 9.250 euros a las cinco 
Cáritas de la campaña “Un hermano, un euro” 
 
Virginia Requena20/06/2017 
 
La Agrupación de Cofradías, corporaciones bíblicas y hermandades de la Semana santa de Puente Genil ha 
recogido de la campaña “Un hermano, un ero”, 9.250 euros, durante la cuaresma y semana santa. Este año se 
ha conseguido un récord recaudatorio. Han asistido a la entrega el presidente de la Agrupación, Juan Miguel 
Granados ; el secretario, José Luis Vela , el párroco de Nuestra Señora de la Purificación, don José Manuel 
Gordillo y voluntarios de todas las parroquias. Podrán escucharlos en… 
 
El destino, son las cinco cáritas parroquiales, cada una de las cuales ha percibido 1.850 euros para suplir las 
necesidades perentorias en sus feligresías. Han recibido la ayuda las Cáritas de Jesús Nazareno, Purificación, 
San José, El Carmen y Santiago El Mayor. 
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El Cadete B del Salerm Puente Genil, campeón de la Copa 
Diputación 
 
Alberto20/06/2017 
 
El equipo Cadete B del Salerm Cosmetics Puente Genil se proclamó el pasado domingo campeón de la Copa 
Diputación de Córdoba 2017 tras imponerse en la gran final disputada en Santaella al Prieguense por 3 goles 
a 2. Los pupilos de Álvaro Cabello tuvieron que remontar un 1-2 adverso en el tramo final del partido. 
 
La primera parte estuvo igualada con pocas ocasiones y con el calor haciendo mella en los jugadores. En el 
tramo final del primer tiempo, Vilchez pondría por delante a los pontanenses que sin embargo, se vieron 
sorprendidos en la segunda parte por el Prieguense que conseguiría darle la vuelta al marcador con el 1-2. En 
la recta final del partido, el Salerm Puente Genil hizo lo propio, primero por mediación de Raúl Rodríguez y ya 
en el minuto 30 con el 3-2 definitivo de Dani Cabello. 
 
 Con el marcador en contra, el Prieguense se volcó sobre la portería de Iván Berral pero el equipo pontanés 
defendió con todo para acabar llevándose la victoria y el título de Copa a sus vitrinas. El Cadete B cierra un 
año inolvidable puesto que a esta Copa Diputación hay que añadir el ascenso obtenido hace unas semanas a 
3ª Andaluza. 
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Juan Arsenal, nuevo entrenador del Salerm Puente Genil 
 
Alberto20/06/2017 
 
Fumata blanca en el banquillo del Salerm Cosmetics Puente Genil que acaba de comunicar de manera oficial 
la llegada de Juan Arsenal Moreno que será el entrenador de los rojinegros la próxima temporada en el 
regreso a Tercera División del conjunto pontanés. 
 
Las conversaciones entre las dos partes comenzaron la semana pasada tras el repentino adiós de Juanmi 
Puentenueva. El presidente del club, Francisco Cabeza, ya comentó que la terna de posibles relevos del 
entrenador pozoalbense era extensa. Se especuló con la llegada de técnicos como Rafa Navarro o Vicente 
Ortiz aunque desde hace unos días, el club pontanés fijó su objetivo en Mancha Real, lugar de residencia de 
Arsenal. 
 
Natural de Hellín (Albacete), este entrenador de 41 años posee un currículum importante en banquillos de 
equipos de Tercera División. Tras pasar por equipos como Hellín Deportivo o Villarrobledo, Arsenal se hizo 
cargo del Martos CD, equipo del grupo IX de 3ª División donde estuvo tres temporadas, desde la 11/12 a la 
13/14. No será la primera experiencia en un banquillo cordobés para Juan Arsenal que fichó en el verano del 
año 2014 por el Lucena CF del Grupo IV de 2ªB. Sin embargo, Arsenal fue cesado en diciembre debido a los 
malos resultados que situaron a los cordobeses en la última posición con 14 puntos en la jornada 15ª. A pesar 
del cambio de entrenador, el Lucena acabó la temporada descendiendo a Tercera.  
 
Tras la mala experiencia en el conjunto lucentino, Arsenal se enroló en el verano del 2015 en las filas del 
Atlético Mancha Real donde cuajó una temporada brillante para finalizar con el título en el Grupo IX y el 
posterior ascenso a 2ª B, histórico para la localidad jienense que nunca antes había tenido a su equipo de 
fútbol en la categoría de bronce del fútbol español. Con un presupuesto humilde, Arsenal renovaba su 
compromiso con el Mancha Real esta pasada temporada (15/16). Tras una magnífica primera vuelta, una mala 
racha de resultados provocó el cese del técnico manchego en marzo de este año tras la derrota ante el 
Linense por tres goles a uno, aunque el Mancha Real, ya con Bodipo en el banquillo, tampoco logró la 
permanencia. 
 
Las negociaciones entre Salerm Puente Genil y Juan Arsenal han fructificado con la llegada del entrenador al 
banquillo pontanés. Será presentado mañana miércoles a las 19:15 en Salerm Cosmetics, sede del principal 
patrocinador del club rojinegro. Ahora, el trabajo de Arsenal se centrará en la configuración de la plantilla de 
cara a la próxima temporada con el objetivo de renovar el bloque del equipo que logró el ascenso más la 
llegada de algunos futbolistas que aumenten el nivel competitivo para el retorno a Tercera División. 
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La Agrupación de Cofradías reparte 9.250 euros a Cáritas a través 
de la campaña "Un hermano, un euro" 
 

20 Junio, 2017  Escrito por  Pablo Mansilla 
     
La Agrupación de Cofradías, Hermandades y 
Corporaciones Bíblicas de Puente Genil ha realizado el 
reparto de los cheques correspondientes a los fondos 
recaudados durante la Cuaresma y la Semana Santa del 
presente año en la Campaña “Un hermano, un euro” a 
través de las donaciones realizadas por los asistentes a los 
cuarteles y a las cofradías. La cantidad económica 
recaudada asciende a 9.250 euros y se ha repartido entre 
las cinco delegaciones parroquiales de Cáritas en la 

localidad, correspondiendo a cada una de ellas 1.850 euros. 
 
Juan Miguel Granados, presidente de la Agrupación; José Manuel Gordillo, consiliario de la misma; José Luis 
Vela como tesorero, y José Arrebola, portavoz de Cáritas, han coincidido en el agradecimiento masivo a todas 
aquellas personas que han colaborado en la campaña y que han hecho posible que este año haya aumentado 
ligeramente la recaudación. Además, Granados ha subrayado que “estas campañas solidarias son las que 
hacen realmente bonito el ambiente que genera la Semana Santa de Puente Genil”. 
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Jóvenes crean una asociación de Memoria Histórica que buscará 
a fusilados de la guerra y la represión 
 

Martes, 20 Junio 2017 17:51 Redaccion Raquel Rivera 
 
El colectivo contactará con familiares y pretende llevar 
a cabo excavaciones para identificar a las víctimas 
Jóvenes crean una asociación de Memoria Histórica 
que buscará a fusilados de la guerra y la represión 
Guia de Cementerios 
 
Un grupo de jóvenes historiadores, arqueólogos y 
antropólogos han creado en Puente Genil una 
Asociación para la Recuperación de la Memoria 

Histórica (ARMG PG). El colectivo quiere ponerse en contacto con familiares de víctimas de la guerra civil y 
represión en la dictadura para desarrollar trabajos de documentación histórica y para localizar enclaves donde 
puedan estar fosas comunes para exhumación restos de fusilados. Esta asociación valora la Ley de Memoria 
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Histórica y Democrática aprobada en Andalucía para avanzar en la construcción del relato histórico-
democrático y para dignificar a las víctimas. 
  
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Puente Genil se presentó este lunes por la 
tarde en el salón de actos de la Biblioteca Ricardo Molina: un espacio que acogió a historiadores, arqueólogos, 
documentalistas y estudiosos de la antropología. Se trata de un colectivo integrado por jóvenes expertos que 
buscan en primer lugar contactar con familiares de víctimas para empezar a reescribir la historia y poder llegar 
con sus testimonios a los lugares donde pueden estar enterrados sus seres queridos, víctimas de la guerra y la 
represión. Así lo explica su presidenta, Cristina Gómez, que es historiadora y antropóloga forense. 
  
La asociación dice que documentos oficiales hablan de 115 fusilados en Puente Genil, pero investigaciones 
posteriores y el relato de supervivientes y familiares señalan que podría haber hasta 3.000 víctimas. El 
colectivo quiere localizar las fosas comunes o los enterramientos – podrían situarse en el antiguo cementario y 
en el actual -y llevar a cabo las exhumaciones. Es un trabajo que requiere voluntad de las administraciones y 
financiación, sostenen los integrantes de la asociación. 
  
En el acto estuvo presente Luis Naranjo, que ha sido director de Memoria Democrática de la Junta y se puede 
considerar padre de la ley que se ha aprobado en el Parlamento andaluz. Una norma que persigue la 
reconstrucción de la historia con un relato honesto y veraz que recupere la memoria democrática; la 
identificación de los desaparecidos y con ello, su reparación y dignificación.  Naranjo aboga por crear en los 
ayuntamientos ventanillas de ADN, para que acudan los familiares de las víctimas a dejar sus muestras. 
  
Naranjo, presidente del Foro de la Memoria en Cordoba, pide voluntad política para desarrollar la ley andaluza, 
que las asociaciones memorialistas presionen para que se cumplan los objetivos, y  que haya financiación 
para llevar a cabo las acciones. Otro objetivo de la norma es eliminar del mapa todos los simbolos franquista y 
rescatar espacios del olvido para incorporarlos a la memoria democrática. 
 
 

 www.minuto90.com 

 

Juan Arsenal, nuevo entrenador del Salerm Puente Genil 
 
El club ha hecho oficial la llegada del manchego al banquillo del Manuel Polinario "Poli", que será presentado 
este miércoles ante los medios de comunicación 
 
20 de junio de 2017 | División Honor | Pablo Mansilla 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil ha hecho oficial en la tarde de este martes que Juan Arsenal será el 
entrenador del primer equipo la temporada que viene en Tercera División. El club ha decidido decantarse por 
el manchego residente en Mancha Real, con el que estaban muy avanzadas las conversaciones en los últimos 
días y que en todo momento ha sido uno de los candidatos mejor valorados, junto a Loren Morón y Diego Caro 
- cuya renovación con el Ciudad de Lucena se ha confirmado horas después de la llegada de Arsenal- para 
sentarse en el banquillo del Manuel Polinario “Poli” por parte de la junta directiva. La presentación oficial se 
celebrará este miércoles por la tarde (19:15 horas) en las instalaciones de Salerm Cosmetics de Puente Genil. 
 
Juan Arsenal Moreno nació en Hellín (Albacete), reside en la localidad jienense de Mancha Real, tiene 41 años 
y entre sus logros figura el ascenso del Atlético Mancha Real a Segunda B en la temporada 2015/2016 tras 



                                                                
21-06-2017 

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 10 

convertirlo en campeón del grupo IX de Tercera División. Arsenal acumula experiencia en equipos como el 
Hellín Deportivo, el Villarrobledo, tres temporadas en el Martos, y una corta etapa en la categoría de bronce 
con el desaparecido Lucena Club de Fútbol.  
 
Como jugador de fútbol también acumula experiencia tras pertenecer a las categorías inferiores del Albacete 
Balompié y, posteriormente, vistió la camiseta de varios clubes de Tercera División para concluir con su etapa 
como futbolista en el Atlético Mancha Real. Desde muy joven, concretamente con 24 años, obtuvo el máximo 
título de entrenador nacional y se convirtió en uno de los más jóvenes del país en conseguirlo. Por otro lado, 
webs como lapreferente.com describen a Arsenal como “un fenómeno, un entrenador de categoría superior, 
metódico, trabajador, amante del buen trato de balón y tácticamente único”. 
 
 

 www.cordobadeporte.com 

 

Arsenal arriba al Manuel Polinario 
 
El entrenador de Hellín, ex de Martos, Lucena o Mancha Real entre otros, fue el elegido finalmente por el 
Salerm Puente Genil para su estreno en Tercera 
 

R. Fernández 20/06/17 23:59 
 
El Salerm Puente Genil ha anunciado esta tarde un acuerdo total 
con Juan Arsenal Moreno para que sea su entrenador en la 
temporada de regreso a la Tercera División. El entrenador de 
Hellín estaba en las quinielas para ser el técnico pontanés 
prácticamente desde que se anunció la salida de Juanmi 
Puentenueva de la entidad, pero ha sido hoy cuando las 
negociaciones han llegado a buen puerto. 
 
"Humidad, responsabilidad y profesionalidad en el camino. 

Gracias al Salerm por el interés mostrado hacia mi persona" han sido las primeras palabras del entrenador en 
su cuenta personal de Twitter una vez conocido su nombramiento oficial. Mañana a las 19:15 horas serña 
presentado en el Manuel Polinario de manera oficial. 
 
Entrenador metódico y trabajador, amante del buen trato de balón y de la disciplina táctica, para Arsenal será 
su segunda experiencia en la provincia, tras su paso en la campaña 2014-2015 por el Lucena CF que terminó 
descendiendo a Tercera División. Para aquel entonces él ya había sido destituido. 
 
Nacido en mayo de 1976 en Hellín (Albacete), sus inicios fueron en el Marbella juvenil, de donde pasó al 
equipo de su pueblo natal y luego al Villarrobledo. Tres buenos años en el Martos fueron los que le llevaron a 
Lucena, aunque ha sido en Mancha Real donde alcanzó sus mayores cotas. Al cuadro jiennense lo hizo 
campeón del Grupo 9 y lo ascendió a Segunda B en la temporada 2015-2016, mientras que en la presente fue 
destituido tras una mala racha de resultados en la segunda vuelta para una sustitución por Bodipo que 
condenó al descenso al plantel. 
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Elecciones en el Ángel Ximénez 
 
Mariano Jiménez, tras diez años como presidente, se presentará a la reelección de una cita con las urnas que 
se decidirá el 30 de junio en una asamblea extraordinaria 
 

David Jurado 20/06/17 15:01 
 
El Ángel Ximénez-Avia de Puente Genil ha convocado a sus socios a 
sendas asambleas de carácter ordinario y extraordinario para el 
viernes 30 de junio, que tendrán lugar en la Casa Ciudadana de la 
localidad pontana a partir de las 19:15 horas. De ambas 
convocatorias, sin duda, destaca la segunda, dado el anuncio de la 
celebración de elecciones al club para el presente año. 
 
La entidad informó a través de un comunicado que en dicha reunión 
se procederá a la elección de los miembros de la comisión electoral, 

a la aprobación del censo, y a la exposición de los requisitos y procedimientos para la presentación de 
candidaturas.  
 
En este sentido, el actual mandatario, Mariano Jiménez, ya ha anunciado que se presentará a la reelección, 
después de acumular ya diez años como presidente y dieciséis como directivo. En definitiva, que no debe 
tener rival a los Florentino Pérez, aún más tras la mejor temporada de la historia del club 
 
Jiménez también comentó que en la reunión ordinaria, previa a la referida a las elecciones, deberán aprobarse 
las cuentas anuales y la memoria de liquidación de las cuentas del ejercicio anterior, una campaña, la cuarta 
consecutiva en la Liga Asobal, en la que el presupuesto superó los 400.000 euros. 
 
De los más de 650 abonados del club cordobés, sólo la mitad son socios con derecho a voto, tanto de cara a 
los comicios como para poder asistir a ambas asambleas. 


