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Adjudican obras para la mejora de viario público por valor de 
100.000 euros 
 
Virginia Requena 23/12/2016 
 
El portavoz del Gobierno municipal, en el ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez ha informado de 
las adjudicaciones de obras  de las que han dado cuentas en la última Junta de Gobierno Local. Previamente a 
la adjudicación invitaron a empresas para que pudieran concurrir. Las adjudicaciones se han destinado a la 
mejora de la accesibilidad de la C/Albaicín , en la que se construirá una rampa a la empresa local Hermanos 
Bujalance Ordoñez por una cuantía de 39.834 euros (incluido IVA). Para el mantenimiento del sellado del  
vertedero de la Pitilla a la empresa, Semillas Silvestres, quien ofertó la plantación de 25 especies autóctonas 
en el lugar,  con un presupuesto de 19.465 euros. 
 
Parra la restauración de una parcela de 5.000 metros en la Pitilla se ha adjudicado a la empresa Locson, la 
actuación por 15.548 euros. En esta zona se está estudiando trasladar el circuito de Cross. AMPLIE LA 
INFORMACION con GRUPO COMUNICA (hoy, 14:30 horas). Siga la PROGRAMACION ESPECIAL DE 
NAVIDAD, ¡regálate Navidad!, 957601002 y Cuesta del Molino s/n. 
 
Se mejorará el camino de Campo Real, utilizando grava y adecentando la zona para mejorar el acceso a las 
principales fincas. Se ha adjudicado a la empresa Agrovial Conservación por 13.104 euros. También se ha 
instalado ya el nuevo aislamiento térmico en el pabellón Miguel Salas, a la empresa Jesús Morón por 7.600 
euros. Mientas que Deckoro se ha encargado de instalar vinilo “por lo que nos ha evitado el incremento del 
coste”. Gómez ha anunciado, igualmente, que en este año se adjudicará por 39.000 euros la iluminación 
nueva para el campo de fútbol. 
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El PP explica su reconsideración a favor de los Presupuestos por 
un equipo de gobierno “receptivo” a sus propuestas 
 
Rocío Díaz | Puente Genil Noticias 
 
Antonio Pineda, como portavoz del Partido Popular de Puente Genil, explicó ayer ante los medios de 
comunicación el motivo que les llevo a votar favorablemente  los Presupuestos de 2017 presentados por el 
equipo de gobiernpo socialista. “La reconsideración de nuestro voto se debió- según Pineda- a un equipo de 
gobierno receptivo, abierto a nuestras propuestas”, según explicó el portavoz popular, quien citó entre las 
aprobadas la fase de mejora del Pabellón Miguel Salas, una inversión en parques y jardines, y la remodelación 
del parque de la plaza Ricardo Molina. En cuanto a proyectos de presente y futuro, enmiendas del PP, también 
se admitieron a estudio por parte del Equipo de Gobierno un nuevo vial de salida en la Galana y el proyecto 
del puente de Torremembrillo, entre otros. (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 
HORAS) 
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No obstante, el PP sigue sin compartir- según Pineda-  dentro de los próximos presupuestos,  “las 
gratificaciones excesivas en determinadas áreas como protección civil, los incrementos de partidas sin 
especificar, el destino de los primeros 500.000 euros del proyecto de la piscina al aire libre y la dotación, con el 
doble de presupuesto, del tramo de modernización de la calle Aguilar, comprendido entre calle Amargura y 
Veracruz. Asimismo, respecto a Egemasa, el PP solicita al consejo el apoyo para la redacción, durante 2017, 
de un plan estratégico que fije un modelo de gestión que aborde los actuales problemas de cumplimiento de la 
normativa. 
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El PP propone una rampa por el lateral del IES Manuel Reina para 
una mayor accesibilidad y movilidad 
 
Rocío Díaz | Puente Genil Noticias 
 
El Partido Popular de Puente Genil, de manos de su concejal Sergio Velasco, presentó ayer una propuesta de 
accesibilidad y movilidad respecto al IES Manuel Reina desde una “crítica constructiva”, según expusieron, 
para mejorar su infraestructura. Desde el PP indicaron la necesidad de adaptar la puerta principal del instituto 
al reglamento de accesibilidad de Andalucía, ya que “en la actualidad- según manifestaron- no permite el 
acceso a personas con discapacidad”. Como solución viable ante esto proponen “abrir una rampa de acceso 
por el lateral de la puerta principal”, una actuación de “sentido común” según apuntaron,  y que “presenta todas 
las condiciones para que no haya una discriminación entre el alumnado”. (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE 
PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
Asimismo, Velasco expuso la necesidad de mejorar el aspecto exterior del edificio principal, con la retirada de 
los equipos de aire acondicionados instalados en la fachada, así como la colocación de las banderas (de 
España y de Andalucía) y poner en funcionamiento las dos farolas de forja antiguos, en la actualidad sin 
funcionar. Por último, también existe una necesidad de reforma del salón de actos del centro y establecer un 
convenio de colaboración entre el ayuntamiento y Educación para albergar más eventos educativos en dicho 
espacio. 
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Quino Soler se muestra claro 
 
"Si la eliminación en Copa nos sirve para mejorar en la Liga, hay que aceptarla" 
 
22 de diciembre de 2016 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
El técnico del Ángel Ximénez AVIA Puente Genil, Quino Soler, se ha referido a la eliminatoria de Copa que 
enfrentó el pasado martes en el Miguel Salas a su equipo contra el Bidasoa Irún y en el que los vascos 
obtuvieron el billete para cuartos de final. El malagueño achaca que no se logró el pase porque “quedaban 40 
minutos cuando empatamos la eliminatoria. Si quedara menos tiempo hubiera sido más relevante. Se empezó 
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el partido con mucha intensidad, tuvimos algún problema en ataque pero se defendió bien. Empatamos 
demasiado pronto y porque estábamos muy justos de efectivos. Teníamos jugadores con una situación muy 
precaria desde el punto de vista físico, y no podíamos forzar. Al final juegas con tres primeras líneas y eso te 
acaba mermando con el paso de los minutos”, resume. 
 
Entrando en más detalles, Soler subraya que cuando se empató la eliminatoria no hubo relajación, “pero 
evidentemente al final sabes que si ganas de seis al Bidasoa Irún juegas de otra manera. Si haces tres goles 
te metes en la eliminatoria. El problema es que perdimos en Artaleku por seis goles de diferencia, y sabiendo 
que ambos son equipos con un nivel muy parejo, si enfrentándote a un rival de esas características tienes un 
mal momento lo acabas pagando caro”. 
 
Sobre si la eliminación empaña en cierto modo el final de la primera vuelta en la ASOBAL, el entrenador del 
cuadro pontanés manifiesta que “queríamos ganar a Bidasoa Irún, pero al final hablamos de dos 
competiciones distintas. Si la eliminación nos va a servir para mejorar y ser más consistentes en la ASOBAL, 
debemos aceptarlo. El problema es que la eliminatoria se nos fue en 15 minutos en los que mi equipo, fruto del 
cansancio, dio alas al Bidasoa”. 
 
 

 www.cordobadeporte.com 

 

Quino Soler: "Hicimos cosas buenas y malas" 
 
El técnico dio un 6 a la primera vuelta del Ángel Ximénez-Avia, que "en casa hizo una actuación notable" pero 
tuvo "la asignatura pendiente de ser más competitivos fuera de Puente Genil" | Por eso "esperaba tener más 
puntos", admitió 
 
David Jurado 23/12/16 10:36 
 
La primera vuelta de la Liga Asobal dejó al Ángel Ximénez-Avia en la decimotercera posición, pero con más 
puntos que nunca a la llegada del parón navideño, los once conocidos tras derrotar al Benidorm en la última 
jornada. Con todo, para su técnico, Quino Soler, su equipo "hizo cosas buenas y malas", para destacar "la 
fortaleza en casa" y apuntar que "la asignatura pendiente es ser más competitivos fuera de Puente Genil". 
 
Por ello en global calificó la actuación del plantel con "un seis como nota" general. Curiosamente, pese a 
realizar la mejor primera vuelta de su historia en Asobal, la sensación general es agridulce y la permanencia es 
la única meta en la mente de los potanos, fundamentalmente porque como dice Quino Soler "viendo la tabla te 
hace ser más prudente. Como la liga no se parece a las anteriores, por eso hablamos de la distancia con el 
descenso cuando se hizo la mejor primera vuelta", principalmente porque "todo el mundo se hace una 
pregunta", que no es otra que "¿dónde está el equipo rezagado de otras temporadas? La respuesta es que no 
existe". 
 
Con todo reconoció que "los dos de abajo partirán en la segunda vuelta con una clara desventaja", tal que con 
siete puntos la traslación dificilmente les haría llegar a los veinte puntos finales, pero Soler advirtió que "pensar 
en si la permanencia será más o menos cara no te trae nada bueno". De manera que esa es su conclusión 
principal en una competición en la que no dudó en afirmar que "es una sorpresa la clasificación de Cuenca", 
que acabó quinto con dieciséis puntos. 
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A Quino Soler le hubiera gusta que su equipo ocupara esa posición como revelación de la competición, de 
hecho "pensando en positivo esperaba tener más puntos". Realmente "en casa la actuación fue notable 
porque sólo se perdió ante tres equipos que juegan en Europa", aunque es consciente de que como visitante 
"hay mucho que mejorar". 
 
"El conformismo nos puede matar y no lo acepto, de ahí que haya que mejorar de cara a la segunda vuelta 
porque el dato estadístico de los resultados fuera de casa es real", aseveró, dado que el Ximénez sólo ganó 
un partido, el de la jornada inaugural en Valladolid. Desde entonces "siempre les hice ver la necesidad de 
sumar también fuera". Para ello "hay que persistir para mejorar", porque en su opinión "todo es mental", para 
reconocer que al equipo "le pesa en exceso cuando el rival se va de tres o cuatro".  
 
El preparador malagueño sí valoró positivamente que "en los momentos complicados el grupo reaccionó y se 
comportó como un equipo, sabiendo que a mitad de la primera vuelta el calendario se complicaba muchísimo", 
algo que llevó al Ximénez a acumular seis jornadas sin ganar. 
 
De cualquier forma el técnico confía en la progresión del equipo de cara a la segunda vuelta por dos razones, 
primero porque "el ensamblaje será mayor", dado que recordó que este verano "se partió de cero porque casi 
todo era nuevo", y en segundo lugar por la aportación que supondrá contar con Chispi tras superar su grave 
lesión, porque tiene "mucha calidad y experiencia, y de hecho ya se notó en su vuelta en los minutos en los 
que pudo ayudar", concluyó un esperanzado Quino Soler, que ayer despidió el año con su equipo ganando el 
triangular benéfico disputado en Sevilla, tras imponerse por 15-10 al BM Triana y 12-9 al Zumosol ARS de 
Palma del Río. 


