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El Consistorio invertirá más de 250.000 euros en la calle Aguilar 
 
PABLO MANSILLA PUENTE GENIL 22/06/2017 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil invertirá más de 250.000 euros en la mejora de dos tramos diferentes de la 
calle Aguilar, concretamente en el que transcurre desde Amargura hasta Fernán Pérez y en el entorno del 
santuario de la Inmaculada Concepción. El proyecto, que fue presentado ayer por el alcalde, Esteban Morales, 
y por el portavoz del gobierno municipal, José Antonio Gómez, cuenta con el objetivo claro de revitalizar la 
zona, mejorar la habitabilidad y la accesibilidad mediante la implantación de la plataforma única y modernizar 
la red de saneamiento y abastecimiento de dichos tramos. Esteban Morales agregó que la intervención en el 
entorno religioso será especial y que por este motivo «cuenta con el respaldo de los vecinos, corporaciones 
bíblicas y cofradías». 
 
 

 www.diariocordoba.com 

 

Un certamen de belleza enfrenta a PSOE e Izquierda Unida 
 
REDACCIÓN CÓRDOBA 22/06/2017 
 
La asociación de comerciantes organiza el próximo 4 de agosto el concurso de belleza Miss y Míster Puente 
Genil, una cita que ha generado polémica y debate en el municipio. Ana Cervantes (IU) ha pedido 
públicamente al colectivo comercial y al Ayuntamiento, que colabora con la celebración de dicho certamen, 
que «recapaciten y retiren la propuesta» A su vez, la concejala de Igualdad, Julia Romero, ha manifestado a 
través de una nota de prensa su respaldo al comunicado emitido por la Federación Local de Asociaciones de 
Mujeres (FLAM) en el que se rechaza la celebración del evento «al considerar que se trata de un paso atrás en 
la consecución de la igualdad», pero siempre teniendo en cuenta el respeto a la pluralidad que implica la 
colaboración del Ayuntamiento con actividades promovidas por colectivos locales. 
 
 

 www.abc.es 

 

Puente Genil arde con el posible machismo del concurso de 
belleza 
 
VIRGINIA REQUENA Puente Genil l20/06/2017 21:44h 
 
El culto a la imagen, la carrera profesional en la moda y la distinción de la belleza están en tela de juicio en 
Puente Genil. Dos décadas después de anularse el concurso de Misses que organizaba en la ciudad un 
equipo de gobierno de Izquierda Unida, los comerciantes se han encontrado con una fuerte polémica cuando 
lo han querido rescatar, esta vez también para hombres. 
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El Ayuntamiento se sumó a la iniciativa, pero las presiones políticas están haciéndolo tambalearse. El 
concurso se presentó y contaba con el apoyo en la organización World Spain, entidad que tiene registrados los 
derechos en España y que podría dar alas a las carreras de los ganadores. Lo dieron a conocer el presidente 
de los comeciantes, José Florencio Bedmar, y la concejala de Festejos, Mariola González. 
 
El cajón de los truenos lo abrió Izquierda Unida, el mismo grupo político que hace 18 años gobernaba el 
Ayuntamiento, cuando el certamen se celebraba. La concejala Ana Cervantes dijo lamentar «que se 
desempolven estos concursos en que se sigue reforzando a la mujer como objeto». A estas voces 
discrepantes con el concurso se sumó ayer la Federación Local de Asociaciones de Mujeres, que aglutina a 
ocho colectivos, muy activos en la sociedad pontana. Argumentaron que, «los concursos de belleza son un 
importante paso atrás, ya que la mujer pasa a ocupar de nuevo un lugar secundario, el dedicado a lo 
superficial y ornamental». 
 
Ante esta oleada en contra del concurso, ABC contactó con el presidente de los comerciantes, quien dijo que 
siguen adelante con la iniciativa. Y el Ayuntamiento aseguró que «ni convoca ni desconvoca, porque se 
colabora con esta iniciativa igual que se colabora con otras». De momento, polémicas al margen, está abierto 
el plazo para los aspirantes hombres y mujeres mayores de edad, hasta el 30 de junio. El 5 de julio se darán a 
conocer los candidatos, de los que pasarán a la final, 15 por sexo. La gala para la elección final de de Miss y 
Míster Puente Genil, continúa programada para el 5 de agosto. 
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Arsenal ya "da pausa" 
 
    El técnico llega con la intención de "consolidar" al Puente Genil 
 

José M. Cabezas Puente genil, 22 Junio, 2017 - 
02:34h 
 
El Salerm Puente Genil presentó ayer al 
albaceteño Juan Arsenal como nuevo entrenador 
del equipo en el curso del regreso al Grupo X de 
Tercera División. Durante el acto, el técnico tuvo 
palabras de agradecimiento para el presidente, 
Francis Cabeza, por la confianza depositada en su 
persona, y manifestó que la ilusión y el interés 
demostrado por el mandatario habían sido 

argumentos suficientes para decantarse por el proyecto pontano. "Lógicamente la intención no es otra que la 
de consolidar al equipo en esta categoría; lo primero será adaptarse a un grupo que sabemos que va a ser 
muy fuerte, luchar por conseguir la salvación y, a partir de ahí, ver hasta dónde podemos llegar", dijo Arsenal, 
que afirmó ser consciente de que el club debe dar otro salto con respecto a lo que ha sido su trayectoria en las 
últimas temporadas. 
 
"Tengo ganas de trabajar con humildad y con esa idea empezaremos la pretemporada el 17 de julio", afirmó el 
entrenador, que no ocultó su preocupación por las inminentes obras de sustitución del césped artificial del 
Estadio Manuel Polinario. Esto trastocarán los planes del club, pues en el mejor de los casos el equipo no 
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podrá hacer uso de las instalaciones hasta principios de agosto, lo que obligará a desplazarse para el inicio de 
los entrenamientos e incluso la disputa de los amistosos. 
 
En cuanto a estilo de juego, Arsenal, que ya cumplió una etapa en el Lucena en Segunda B, se mostró 
partidario de dar un buen trato al balón y realizar un ataque organizado a partir de la defensa, "ya que es ahí 
donde se demuestra el trabajo del equipo". "Tenemos que creer en lo que hacemos, debemos construir un 
bloque y partiendo de esa premisa, buscar la portería rival, estudiando bien al rival", una faceta en la que 
colaborará Sergio Corral, que será su segundo. 
 
Como nota anecdótica y a pesar de la seriedad de la rueda de prensa, Arsenal también explicó con sonrisas el 
significado de la etiqueta #dalepausa que habitualmente emplea en Twitter, "una frase que sirve para buscar 
otras alternativas al juego, ya que por lo general, en categorías como Segunda B o Tercera se juega de 
manera muy directa y vertical, y a veces es mejor tranquilizar un poco la situación para dar un pase atrás o 
cambiar el sentido con el fin de buscar o encontrar nuevos espacios". 
 
Por último, en el capítulo de altas y bajas, el presidente manifestó que la idea es mantener al bloque del 
ascenso, con lógicos retoques. Cabeza adelantó que el club lanzará la próxima semana la campaña de 
abonos, que llevará aparejado un ligero incremento el precio y la novedad de los asientos numerados, algo 
que estará a expensas de las obras del estadio. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Informan de las obras inminentes en calle Aguilar, Veracruz y 
entorno de la Concepción 
 
Virginia Requena 21/06/2017 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales y el portavoz del Gobierno municipal, José Antonio Gómez, han 
presentado los dos proyectos que se van a desarrollar en la calle Aguilar y en el entorno de la iglesia de la 
Concepción y cuyos expedientes para la licitación de las obras se aprobaron el pasado lunes en la Junta de 
Gobierno Local.  La licitación se va a llevar a cabo mediante el procedimiento de negociado sin publicidad, por 
lo que además de las tres empresas convocadas por el ayuntamiento, podrán concurrir hasta el 30 de junio, 
todas aquellas que estén dispuestas a ejecutarlos. 
 
Los dos proyectos se van a ejecutar durante el mismo periodo de tiempo. Y está previsto que finalicen para el 
mes de diciembre. El tramo comprendido entre la calle Fernán Pérez y Amargura tiene un presupuesto de 
120.000 euros y el entorno de la Concepción, 134.000 euros. Para la adjudicación de las obras se valorará, 
con mayor puntuación, las ofertas a la baja y la reducción en el tiempo de ejecución, el máximo será de tres 
meses. En ambos casos la actuación va a consistir en la aplicación en todo el recorrido de plataforma única, 
reposición de la red de abastecimiento, dotación de nuevo mobiliario urbano y jardineras en altura con riego 
por goteo. 
 
La terminación de la calzada será igual que la del primer tramo de calle Aguilar, con locería en tres colores 
gris, rosa, blanco. Sin embargo, cambiará el material del acerado, en color claro, respecto al ya acometido en 
la zona alta. En la plaza de la Veracruz, se utilizarán los mismos materiales y se dotará de luz el murete lateral. 
Al tiempo que se sellará la zona de los contenedores. 
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El regidor local, ha explicado que están trabajando en la posiblidad de acometer al mismo tiempo la actuación 
en el tramo que quedaría pendiente de la calle Aguilar (comprendido entre Fernán Pérez y Cosano) y otro 
tramo de Madre de Dios. Aproximadamente unos 200.000 euros de inversión ,de los cuales con cargo al 
presupuesto municpal destinarían el 50%. Mientras que el resto , intentarán que lo subvencione la Diputación 
de Córdoba  con cargo al remanente presupuestario. En ambos tramos la actuación afectaría sólo al firme. Y 
en el de calle Aguilar, no se eliminarán aparcamientos. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Adjudican las obras del campo de fútbol a dos empresas locales 
licitadas por 32% menos 
 
Virginia Requena 22/06/2017 
 
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puente Genil aprobó, esta semana,  la adjudicación de dos 
obras,según informó el portavoz municipal, José Antonio Gómez.  De un lado, la adjudicación de la ampliación 
de las gradas del estadio de fútbol, Manuel Polinario “Poli” a la constructora, Pérez Cornejo por 107.000 euros 
( un 32% menos que la propuesta municipal). Y a la empresa M2JC, para la reforma de los vestuarios por un 
montante de 53.820 euros, rebajada en un 31% . 
 
Las dos obras han supuesto “un ahorro al ayuntamiento de 76.000 euros”. Y según –adelantó el edil- permitirá 
el destino a otros proyectos como para el campo de hockey. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Festejos dice que no desconvoca el concurso de Miss y Míster 
porque el ayuntamiento no organiza 
 
Virginia Requena 21/06/2017 
 
La concejala de festejos del ayuntamiento de Puente Genil, Mariola González,  ante el interrogante de GRUPO 
COMUNICA tras las presiones tanto de Izquierda Unida como de la Federación Local de Mujeres para que se 
desconvoque el Concurso de Misses y Míster respondió que “el ayuntamiento no va a desconvocar porque no 
ha convocado”. Y aclaró quien “organiza es la Asociación de Comercio y el ayuntamiento colabora como hace 
con otros eventos”. 
 
Sobre la supuesta falta de garantías respecto a  igualdad en el concurso-dijo- “existe porque incluyen a ambos 
sexos. Y añadió que este evento “avalado por la marca registrada a nivel nacional, puede abrir camino de 
modelo”, por tanto “no  creo que sea nada malo”. Asociación Comercio mantiene la convocatoria, según ha 
confirmado a GRUPO COMUNICA. El plazo de inscripción permanece abierto hasta el próximo 30 de junio. 
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La concejala de Igualdad, Julia Romero, rechaza la convocatoria 
del concurso de Miss y Míster 
 
Virginia Requena 21/06/2017 
 
La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil, Julia Romero, quiere manifestar su respaldo al 
comunicado emitido por la Federación Local de Asociaciones de Mujeres (FLAM) en el que se rechaza la 
celebración del concurso de Miss y Mister Puente Genil, organizado por la Asociación Comercio, “al considerar 
que se trata de un paso atrás en la consecución de la Igualdad, empañando el trabajo diario y constante que 
esta delegación viene realizando para conseguir una sociedad más justa”, pero siempre teniendo en cuenta el 
respeto a la pluralidad que implica la colaboración del Ayuntamiento con múltiples y diversas actividades 
promovidas por colectivos locales, poniendo de relieve la necesidad de aunar los esfuerzos de los diferentes 
sectores sociales y políticos de nuestra localidad, en una actitud constructiva. En relación a las 
manifestaciones vertidas por la concejala de IU, Ana Cervantes, y para su conocimiento, la concejala de 
Igualdad le invita a conocer el trabajo de su delegación, las iniciativas que se vienen desarrollando y los 
proyectos que se elaboran, tanto por su delegación como por la Federación Local de Asociaciones de Mujeres 
y otros colectivos sociales, evitando así que manifieste su “ignorancia sobre el intenso trabajo que este 
Ayuntamiento, a través de Igualdad, viene realizando y que está muy lejos de sus desacertados comentarios”. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Comercio apela a la libertad del concurso que se ajusta a ley y 
lamenta la postura de Romero, Cervantes y la Flam 
 
Virginia Requena 22/06/2017 
 
La Asociación Comercio de Puente Genil recoge en una nota de prensa que “no tenemos más opción que 
responder a las distintas entidades, colectivos y a nuestra señora de Igualdad” en relación al concurso de Miss 
y Míster entendido como una manera de “dinamizar la economía de nuestro pueblo”. Y Ante el esfuerzo 
realizar por la directiva “no podemos, ni debemos consentir que nuestro esfuerzo  y dedicación sea etiquetado 
como indolente en temas de igualdad”. Comercio afirma que “hemos cuidado y mucho la convocatoria”, 
adaptándolo conforme a las leyes”. Conscientes de la sociedad en la que vivimos los comerciantes entienden 
que “nos están haciendo perder el tiempo “por ponernos a defender términos como libertada e igualdad”,  que 
“NO debería ser necesario”. 
 
Desde Comercio dicen “no entender la argumentación de la Federación cuándo dicen en que estos Cocursos 
son un paso atrás, en ¿qué se basan?.. Y les pide que pregunten que  “entre sus afiliadas hay muchas 
empresarias, bomberas, policías… y si hacen todo lo que están en sus manos para pedir a las instituciones 
que cumplan con planes estratégicos dirigidos a esta materia. Y “no entendemos algunos de sus argumentos, 
porque deben ser un instrumento de integración y  ser garantes de valores sociales!. Pero sobre todo “cuida el 
derecho a  la libertad”. 
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La asociación recuerda que el verbo “desconvocar es de otros tiempos como prohibir, del caciquismo local”. Y 
“lamentamos que antes de acudir a nosotros a contarnos su malestar se sumen a esta iniciativa”, y así 
“menospreciando de esa forma toda la ilusión y trabajo”. Y se preguntan ¿tienen que sacar rendimiento político 
de todo?. Por lo que “no les estamos pidiendo que les guste este concurso sino que tengan respeto”. Si bien 
califican como “lo más lamentable de todo que la señora concejala de Igualdad, señora Romero que 
representa a todas las mujeres” se pronuncia en contra  cuando se trata de una convocatoria  de “participación 
libre”. “ y le piden que “haga lo que quiera pero respetando  las opiniones del resto de la población” pero haga 
el favor de no etiquetarnos, y creemos que si usted no ve la sencillez con la que nos hemos planteado este 
concurso, tal vez no se ala persona más adecuada para su concejalía”. 
A IU y en concreto a la concejala Ana Cervantes,  le piden que haga memoria “pues en la primera legislatura 
de IU se mantuvo este evento, por tanto ¿dónde está su sentido de criterio?, o es solamente para armar ruido 
como nos tienen acostumbrados . 
 
Y al final se dirigen a los ciudadanos en su comunicado” no esperábamos toda esta sin razón, y que hemos 
intentando que se pase un rato agradable dando el apoyo a los comercios, aupar a jóvenes pontanos que se 
quieren iniciar en el mundo de la moda”. Agradecer “el apoyo de las concejalas Mariola González y Verónica 
Morillo”. Y “a todos los comerciantes muchas gracias por vuestro apoyo”. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Comienza el taller de sevillanas Ponte Flamenca 
 
Redacción 21/06/2017 
 
El taller de sevillanas Ponte Flamenca, que organiza la delegación de Igualdad, ha iniciado este año su novena 
edición en las instalaciones del anexo de pabellón polideportivo Francisco Manzano impartiéndose las clases 
las mañanas de los miércoles y viernes hasta el 4 de agosto. Ponte Flamenca nació con la idea de fomentar la 
presencia de las mujeres en la Feria Real y hacerlas protagonistas y partícipes del Día de la Mujer, que cada 
año organiza la Federación Local de Asociaciones de Mujeres el 18 de agosto. Paralelamente, el taller también 
persigue como objetivos el bienestar físico de las mujeres al realizar ejercicio, el fomento de las redes de 
amistad entre las alumnas de distintas generaciones y ser una vía de escape a la rutina diaria. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

El Club de Lectura analiza el libro El diario violeta de Carlota 
 
Redacción 21/06/2017 
 
El Club de Lectura de la delegación de Igualdad, en su reunión habitual, analiza el libro El diario violeta de 
Carlota, de Gemma Liegas, segundo volumen de la red andaluza de los clubes de lectura, obra de marcado 
carácter feminista que se centra en la desigualdad existente entre mujeres y hombres en situaciones 
cotidianas de la vida diaria. El Club de Lectura de Mujeres tiene su origen en el que se puso en marcha en el 
año 2013 con el que se pretendía fomentar el hábito de lectura, dialogar en torno a los libros y formar el 
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espíritu crítico. Actualmente, el club está formado por unas 20 mujeres, pero sigue abierto a nuevas 
incorporaciones. Las interesadas pueden recibir más información en el Centro de la Mujer, en la primera planta 
del edificio de Servicios Sociales, en la calle Antonio Sánchez Cuenca. 
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Luis Márquez se proclama campeón de España de Triatlón Cros 
por equipos 
 
Alberto 21/06/2017 
 
El pontanés Luis Márquez se proclamó el pasado fin de semana campeón de España de Triatlón en la 
modalidad de cros por equipos que tuvo lugar en la localidad palentina de Aguilar de Campoo. Márquez formó 
parte del equipo Montilla-Córdoba Triatlón junto a sus compañeros, los hermanos Ángel y Nicolás Puertas. 
 
El tiempo empleado por estos tres triatletas fue el mejor de toda la categoría con Luis Márquez como mejor 
exponente del Club Montilla-Córdoba Triatlón con un tiempo de 51’30’’ para ser el 13º de la general. El club 
cordobés se impuso a los madrileños del Club de Triatlón Diablillos Rivas y a los navarros del Triatlón 
Antsoain. Además de colgarse la medalla de oro en triatlón, Márquez y sus compañeros fueron medalla de 
plata en la modalidad de duatlón, solo superados por el Club Tripuçol valenciano mientras que el bronce fue 
para el equipo madrileño del Club Triatlón 401. En duatlón, Márquez fue 16º con un tiempo de 46’13’’. 
 
 

 www.ondaceropuentegenil.es 

 

Anuncian la continuación de las obras de reforma en calle Aguilar 
 

    21 Junio, 2017   Escrito por  Pablo Mansilla 
 
El entorno del Santuario de la Concepción y el tramo entre 
Amargura y Fernán Pérez de la calle Aguilar serán 
intervenidos en las próximas semanas con unas obras que 
van a concluir con la reurbanización de esta transitada zona 
de Puente Genil. 
 
El presupuesto total de ambas intervenciones ronda los 
250.000 euros y el plazo de ejecución previsto a partir del 
inicio de los trabajos es de tres meses. El portavoz 

municipal, José Antonio Gómez, ha señalado que la intervención en el segundo tramo de calle Aguilar cuenta 
con un presupuesto de unos 120.000 euros con cargo al préstamo firmado por el Ayuntamiento en el mes de 
marzo; mientras que la reurbanización en la zona ubicada cerca de la Parroquia de la Concepción y la plaza 
Compás del Coro será financiada con cargo a las cuentas municipales y a los Planes Provinciales de la 
Diputación de Córdoba con un total de 134.000 euros. Asimismo, Gómez ha indicado que las empresas 
interesadas podrán presentar sus candidaturas a ser adjudicatarias hasta el 30 de junio. 
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Por su parte, el alcalde, Esteban Morales, ha avanzado que la intención del equipo de Gobierno es agregar a 
estas dos intervenciones el arreglo del firme del tramo que transcurre entre Fernán Pérez y Cosano y el de la 
calle Madre de Dios, actuaciones que están pendientes de financiación y recursos económicos en los que el 
Ayuntamiento de Puente Genil ya está trabajando para acometerlas todas simultáneamente y concluirlas a 
final de año. 
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Arsenal: "Hay que consolidar al Puente Genil en Tercera División" 
 
El técnico manchego ha sido presentado oficialmente como nuevo entrenador del conjunto rojinegro 
 

21 de junio de 2017 | División Honor | Pablo Mansilla 
 
Juan Arsenal ha sido presentado este miércoles 
oficialmente como nuevo entrenador del Salerm Cosmetics 
Puente Genil. El manchego se mostró muy contento por 
firmar con su nuevo club y agradeció a Francisco Cabeza, 
presidente de la entidad, la confianza depositada. “Hubiese 
sido más fácil contemplar la posibilidad de dirigir a un club 
de superior categoría, pero me debo a la ilusión que hay 
alrededor de este proyecto deportivo para intentar 
conseguir el objetivo de consolidar al club en Tercera 

División y por eso vengo con ganas de hacer un buen trabajo y de devolver esa confianza depositada en mí”, 
dijo Arsenal. 
 
El técnico se declaró amante del fútbol de toque, “una propuesta que he llevado a todas partes en las que he 
entrenado”. Asimismo, el encargado de hacer campeón del grupo IX de Tercera División al Atlético Mancha 
Real y ascenderlo a la categoría de bronce del fútbol español dijo que sus equipos buscan la portería rival, 
puesto que para ganar hay que mirar arriba y haciendo daño a los rivales con el balón como protagonista. En 
lo deportivo, el nuevo inquilino del banquillo del Manuel Polinario “Poli” indicó que el objetivo concreto es el de 
conseguir la salvación como primera meta, pero una vez conseguido ese reto “buscaremos cotas mayores 
porque me considero un entrenador ambicioso”. 
 
Por su parte, el presidente del club rojinegro, Francisco Cabeza, tuvo palabras de agradecimiento hacia el 
nuevo entrenador por todas las facilidades en la negociación puesto que “dado su currículum, pensaba que era 
un técnico que no podía estar en nuestras quinielas pero está claro que el Salerm Cosmetics Puente Genil 
está sirviendo como trampolín para muchos”. Además, Cabeza subrayó que a partir de ahora “la palabra 
ilusión se escribe ahora con mayúsculas tras dos años en los que pensábamos que sólo tendríamos que dejar 
de ser aspirantes a entrar en Primera Andaluza”. Por ello, “no se iban a tomar decisiones a la ligera puesto que 
en total hemos tenido más de treinta entrenadores entre los que elegir, pero la primera opción ha sido Juan 
Arsenal desde que se nos presentó la oportunidad porque se ajusta al perfil de entrenador joven, dinámico, 
que se adapta con sencillez a los sitios a los que va, con una trayectoria y para el que tenemos una plantilla 
diseñada para jugar como él quiere”. 
 
 


