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Salerm Puente Genil y Ciudad de Lucena se acercan al ascenso 
 
El conjunto rojinegro vence en Chiclana y el cuadro lucentino sorprende en su estadio al líder, el Cádiz B 
 
Francisco Gaitán 27/03/2017 
 
El Salerm Puente Genil obtuvo un cómodo triunfo en su visita a Chiclana de la Frontera. Tres puntos que le 
acercan un poco más al ascenso a Tercera División. También se encuentra más cerca del líder, el Cádiz B, 
que ayer fue sorprendido por el Ciudad de Lucena. El conjunto lucentino venció por la mímina al cuadro 
amarillo y se sitúa cuarto con los mismos puntos que el tercero, el Estrella San Agustín. Por su parte, el 
Pozoblanco continúa sin ganar y ayer solo pudo conseguir un punto en el 92' merced a un tanto de Domingo. 
El Almodóvar consumó su descenso a Primera Andaluza tras caer derrotado en casa ante el Conil. 
 
DIVISIÓN DE HONOR SÉNIOR / JORNADA 30 
 
Chiclana – Salerm Puente Genil (0-4) 
CHICLANA: Alberto Muralla; Joselito, Diego Ramírez; José Mari, Juaqui, Rafa Marín (Florin, 69’), Nene (Juan 
Ureba, 56’), Nico, Agus, Javi Muñoz, Periano (Suazo, 69’). 
SALERM PUENTE GENIL: Cristian; Carraña (Oprica, 66’), Joseca, Fito (Miki, 64’), Edu Chía, Moyita (Bubu, 
62’), Maero (Manu Tenllado, 80’), Carracedo, Salva. 
GOLES: 0-1 (16’) Salva; 0-2 (23’) Maero; 0-3 (68’) Bubu; 0-4 (88’) Isco. 
ÁRBITRO: Gutiérrez Perera. Amonestó a los jugadores locales Juaqui (49’), José Mari (84’) y Nico (89’), así 
como a los visitantes Carraña (67’) y Maero (80’). 
INCIDENCIAS: encuentro disputado en el estadio Municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz). 
 
Cádiz B – Ciudad de Lucena (0-1) 
CÁDIZ B: Adrián; Manu, Cubero, Sergio, Moi, Ponce (Ezequiel, 85’), Ocano, Duarte, Vallejo (Khalok, 80’), 
Legupín (Wise, 62’), Pesino (David Toro, 72’). 
CIUDAD DE LUCENA: Camacho; Pedro Caballero, David Carmona (Castellano, 84’), Ávalo (Javi Henares, 
72’), Sergio Torres (Espinosa, 87’), Gabri (Laure, 78’), Antonio Lucena, Curro Vacas, Javi Guerrero, Diego 
García, Troyano. 
GOLES: 0-1 (83’) David Carmona. 
ÁRBITRO: Torres Corral. En el equipo loca, expulsó por roja directa a Moi (81’) y Manu (89’) y amonestó a 
Vallejo (45’), Cubero (85’) y Wise (89’). En el visitante, expulsó por doble amarilla a Troyano (86’) y amonestó 
para Diego García (27’), David Carmona (45’), Antonio Lucena (52’), Pedro Caballero (65’), Troyano (68’), 
Curro Vacas (71’) y al delegado Jorge Torres (52’). Expulsó por roja directa al segundo técnico David Sánchez 
(89’). 
INCIDENCIAS: partido disputado en la ciudad deportiva El Rosal de Puerto Real (Cádiz). 
 
Almodóvar – Conil (0-2) 
ALMODÓVAR: Vicente; Castro, Ramos, Montalbán, Ballesteros, Rojas, Moral, Conrado, Copete, Casado, 
Lucena (Romero, 70’). 
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CONIL: Jairo; Sánchez, Díaz, Ureba, Rubén, Mirini, Crespo (De Gomar, 86’), David, Cornejo (Narváez, 89’), 
Román (Romero, 56’), Adrián (Ponce, 75’). 
GOLES: 0-1 (7’) Cornejo; 0-2 (89’) Mirini. 
ÁRBITRO: Garrido Borrero. En el equipo local, expulsó por roja directa a Vicente (89’) y al delegado de equipo 
José Espínola (89’) y amonestó a Ramos (27’), Lorenzo (27’), Copete (67’), Castro (69’) y Jiménez (70’). En el 
visitante, solo amonestó a Ponce (87’). 
INCIDENCIAS: encuentro jugado en el estadio Peña del Águila de Almodóvar del Río. 
 
Pinzón – Pozoblanco (1-1) 
PINZÓN: Lobo, Óscar, Moisés (Quini, 68’), Anarte, Capa (Raúl, 74’), Jose Mari, Alberto, Lucho, Nene, Negrete 
(Payano, 89’), Sergio. 
POZOBLANCO: Díaz, Ángel, Ismael, Santacruz, Domingo, Alberto Fernández (Sancho, 80’), Manolillo, 
Sarmiento, Pedro Jesús Arévalo (Carlos Moreno, 74’), Migue Márquez (Yuma, 65’), Valentín (Fran Mesa, 70’). 
GOLES: 1-0 (73’) Nene; 1-1 (92’) Domingo. 
ÁRBITRO: López Racero. Amarilla a los locales Óscar (29’) y José Mari (86’); y a los visitantes Migue Márquez 
(57’) y Ángel (75’). 
INCIDENCIAS: partido disputado en el estadio de Los Príncipes de Palos de la Frontera (Huelva) ante unos 
150 espectadores. 
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La Mesa Local de la Juventud alcanza el centenar de reuniones 
 
J. M. Cabezas 27 Marzo, 2017 - 02:32h 
 
Con motivo de la celebración de la sesión número 100 de la Mesa Local de la Juventud, el Ayuntamiento de 
Puente Genil ha realizado un reconocimiento a la labor de estos jóvenes, en el transcurso de un acto que tuvo 
como escenario la sede de la Cofradía de la Santa Cena. 
 
El edil de Juventud, Jesús López (PSOE) señaló que a lo largo de este centenar de reuniones se han 
abordado los temas que preocupan a los jóvenes convirtiéndose en un foro donde tienen la oportunidad de 
aportar sus ideas, debatirlas y hacerlas realidad una vez consensuadas. López indicó que su papel como 
concejal consiste en "ser interlocutor entre el Ayuntamiento y los colectivos juveniles", y subrayó los 
reconocimientos recibidos por la Mesa Local, desde el reciente Clara Campoamor hasta el Córdoba Joven o el 
otorgado con motivo del Día de Andalucía, además de ser elegida como una de las dos mejores prácticas en 
participación juvenil por parte del Consejo Nacional. 
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Los pontanos se afianzan en la segunda plaza 
 
El Día Chiclana, 27 Marzo, 2017 - 02:32h 
El Puente Genil logró un cómodo pero trabajado triunfo en su visita al Chiclana. Los pontanos se afianzan en 
la segunda posición tras aprovechar el pinchazo del Estrella ante el Xerez Deportivo. 



                                                                
27-03-2017 

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 3 

 

 www.minuto90.com 

 

0-4. Pura dinamita 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil arrolla a un voluntarioso Chiclana para consolidar el segundo puesto y 
acercarse al líder 
 
26 de marzo de 2017 | División Honor | Pablo Mansilla 
 
El fútbol premia al Salerm Cosmetics Puente Genil. La perseverancia, el trabajo bien hecho, y el deseo 
ilusionante de mantener vivo el sueño de hacer historia permiten al cuadro rojinegro convertir al Chiclana en un 
juguete roto en manos de los pontanenses. En una muestra de efectividad, de verticalidad, y sí, de buen fútbol, 
el equipo de Puentenueva arrasó en el litoral gaditano (0-4). El Chiclana fue la víctima del momento grande del 
segundo clasificado en el grupo 1 de División de Honor y que ve más cerca, que no decidido, dónde acabará la 
próxima temporada. 
 
Tras un primer asedio del cuadro chiclanero, llegó el gol que lanzó al Salerm Cosmetics Puente Genil. Salva 
Vegas se introdujo en el área para lanzar un chut diagonal que se coló por la misma escuadra de Alberto 
Muralla.  Gran gol que dio pie a un dominio brutal de los pontanenses. El daño que causaron en las bandas, 
sobre todo Carracedo, que se marcó el mejor partido con la camiseta rojinegra desde que recaló en el equipo, 
fue tremendo. Y con el viento a favor, Maero transformó el 0-2. El mazazo de un equipo lanzado hacia uno en 
plena crisis fue durísimo. El equipo de Arteaga veía cómo pasaban los minutos y pese a la entrega de los 
futbolistas, no pudo con el empuje, la garra, y el instinto ganador de un equipo imparable. 
 
Se marchó al descanso ganando el cuadro pontanés, que gozó de más ocasiones en la primera parte para 
ampliar el marcador. Pero en la segunda terminó por matar el encuentro pese a la salida frenética del 
Chiclana. Aparecieron los cambios, entró Bubu, y fue uno de los que una semana más cumplió y marcó. El de 
Marinaleda puso el 0-3; e Isco, en el 89, puso la guinda a un partido con claro color rojo y negro. La segunda 
plaza sigue siendo de Puente Genil, y el tropiezo del Cádiz plantea más ambiciones. 
 
FICHA TÉCNICA 
0.- CHICLANA CF: Alberto; Joselito, Joaqui, José Mari, Diego Ramírez; Rafa Marín (Florín, 69’), Nico; Javi 
Muñoz, Periano (Suazo, 69’), Nene (Juan Ureba, 56’); Agus. 
4.- SALERM COSMETICS PUENTE GENIL: Cristian; Carraña (Oprica, 74’), Manolo Cano, Edu Chía, Joseca; 
Fito (Miki, 72’), Isco; Carracedo, Moyita (Bubu, 62’), Salva Vegas; Maero (Manu Tenllado, 80’). 
GOLES: 0-1, min. 16: Salva Vegas. 0-2, min. 22: Maero. 0-3, min. 68: Bubu. 0-4, min. 89: Isco. 
ÁRBITRO: Gutiérrez Perera, de Sevilla. Amonestaron a Joaqui, Suazo, Jose Mari, y Nico por los locales y a 
Carraña y Maero por los visitantes. 
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la trigésima jornada en el grupo 1 de División de Honor Andaluza, 
disputado en el Estadio Municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz) ante unos 350 espectadores. 
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Bombazos de Salerm y Ciudad de Lucena para soñar 
 
Tanto los pontanos como los celestes lograron imponerse, unos al Chiclana (0-4) y otros al líder Cádiz B (0-1) 
para reforzar sus candidaturas al ascenso a Tercera | Empate del Pozoblanco y derrota del Almodóvar 
 

CD.com 26/03/17 14:43 
 
No sólo no fallaron, sino que lo bordaron tanto Salerm Puente 
Genil como Ciudad de Lucena en las dos salidas, complicadas, 
que tenían por delante en la nueva jornada de la División de 
Honor Sénior. Los de Juanmi Puentenueva golearon con 
autoridad al Chiclana (0-4), manteniendo una línea que conduce 
al ascenso a Tercera División, algo para lo que también 
presentan su candidatura los aracelitanos tras vencer al líder, 
Cádiz B, a domicilio (0-1). El que ya no está para esos trotes es 
el Pozoblanco, que no fue capaz de vencer (1-1) al débil Pinzón, 

mientras que el Almodóvar perdió en casa frente al Conil (0-2). 
 
Chiclana 0-4 Salerm Puente Genil 
Hasta los 58 puntos asciende ya la suma del cuadro pontano, que cada semana demuestra que no quiere que 
nadie le baje de la segunda posición que asegura el ascenso de categoría. Los de Puentenueva sabían de la 
importancia del encuentro en tierras gaditanas y pasaron por encima de un equipo que se está jugando la 
permanencia. 
Al cuarto de hora de encuentro Salva Vegas abrió la lata y poco después fue Maero quien dio continuidad a los 
goles rojinegros para llegar así al descanso. Tirando de fútbol control, hubo que esperar hasta el minuto 70 
prácticamente para ver el tercer tanto, obra de Bubu. En la recta final del encuentro Isco cerró la cuenta de un 
triunfo que pone además a los de Puente Genil a tan solo cuatro puntos del liderato. Los mismos que 
mantienen a la cuarta plaza, aunque ahora también a la tercera, en poder del Ciudad de Lucena. 
 
 
Cádiz B 0-1 Ciudad de Lucena 
Y es que en el feudo del filial cadista se confirmó nuevamente que todo son buenos resultados desde la 
llegada de Diego Caro al banquillo celeste. La última hazaña fue vencer donde solo se había visto claudicar a 
los amarillos una vez más. Victoria de oro, con la que pocos rivales contarían, que pone en órbita a los 
celestes: 54 puntos, los mismos que el Estrella San Agustín tras su empate (2-2) en cancha del Xerez 
Deportivo FC. 
Los amarillos dominaron levemente en una primera mitad sin muchas ocasiones para ninguno de los dos 
equipos y en el que el máximo protagonista fue el viento. En la segunda mitad y con los locales volcados en el 
ataque, los aracelitanos supieron aprovechar una contra que acabó en penalti y expulsión de Moi. Ahí llegó el 
tanto, que a la postre fue definitivo, de David Carmona para sumar tres puntos de oro. Lo único malo, las 
expulsiones en el tramo final -además del segundo de Diego Caro, David Sánchez, también vio la roja 
Troyano- de un partido algo bronco por lo mucho que había en juego. 
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Pinzón 1-1 Pozoblanco 
Empate que refleja la situación vallesana en esta recta final de la temporada. Los de Rafa Carrasco salvaron 
un punto in extremis para sumar los 46, que le dejan en la octava plaza. Los vallesanos desaprovecharon la 
ocasión de recortar la distancia con el ascenso, que sigue a ocho de distancia. 
En el encuentro, los blanquillos comenzaron llevando la iniciativa en una primera mitad donde el máximo 
protagonista fue el agua, que llegó a Palos de La Frontera de manera torrencial. En la segunda parte los 
papeles se revirtieron, siendo el Pinzón quien manejó el encuentro. Los locales se adelantaron en el marcador 
por medio de Manu Rodríguez pero Domingo rescató un punto en el tramo final. 
 
Almodóvar 0-2 Conil 
Otra derrota más para los carbulenses en casa ante el Conil con un final de partido caliente. Antonio Cornejo 
abrió el marcador en el inicio del encuentro, mientras que, en el 89, Abraham logró un segundo tanto que 
además propició las expulsiones de Vicente y González además del delegado José Espinola.  El Almodóvar 
sigue último con 12 puntos. Está a 23 de la salvación y quedan 24 en juego. 
 
En el resto de marcadores, el UP Viso se impuso al Cartaya (1-0), La Palma al Roteña (1-2), el Lora al San 
Juan (3-1) y el Xerez CD al San José (2-1) mientras que la Olímpica Valverdeña empató ante el Rota (2-2). 


