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El pleno se compromete a estudiar medidas para mejorar la 
climatización de los colegios en Puente Genil 
 
Virginia Requena27/06/2017 
 
La moción de Izquierda Unida relativa a la dotación de climatización en los centros educativos de Puente Genil 
obtuvo el respaldo de los otros dos grupos (PSOE y PP) ya que, a la propuesta inicial, incorporaron algunos 
aspectos propuestos por estos. La moción se ha hecho necesaria ante la oleada de altas temperaturas que ha 
provocado en colegios de toda la Comunidad y en concreto de Puente Genil, golpes de calor, la necesidad de 
pulverizar a alumnos de menor edad o incluso en colegios como José María Pemán, los exámenes lo han 
realizado en la biblioteca Ricardo Molina. 
 
La moción acordada recoge el “estudio y la planificación de medidas que mejoren la climatización de los 
centros escolares de Puente Genil como la plantación de árboles, entoldados y protectores solares, 
aislamientos de edificios, cubiertas vegetales, aprovechamiento de ventilación natural e instalación de equipos 
de climatización. También van a “estudiar medidas para disminuir el consumo eléctrico en los colegios”. 
Telefonía, Internet, TV, en FIBRA OPTICA, en tu empresa local grupocomunica.com · 
comunicagrupo@hotmail.com · 957 601002     Se van a “realizar las inversiones necesarias para dotar de 
forma progresiva a todos los centros escolares y sus dependencias para su adecuación climática”. También ·” 
instará a la Consejería de Educación de la Junta a facilitar y colaborar con los Ayuntamientos”. Y darán 
traslado de este acuerdo a la delegación y consejería de Educación de la Junta de los acuerdos alcanzados. 
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El pleno por unanimidad apoya a las organizaciones LGTBI 
exponiendo su bandera 
 
Virginia Requena26/06/2017 
 
El pleno del Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado, por unanimidad, una moción conjunta presentada por 
los tres grupos políticos (PSOE, PP e IU), en apoyo a las organizaciones LGTBI y las felicita con motivo del día 
del Orgullo por “su compromiso, valentía, convicción siguiendo trabajando en todo el mundo por una sociedad 
libre de toda discriminación y exclusión basada en la orientación sexual y la identidad de género”. Sigue 
informándote Te lo contamos todo en los boletines informativos de Grupo Comunica 14:30 y 20:30. 
Testimonios, comentarios, entrevistas, relatos, y todo de forma clara y rigurosa. 
 
Al tiempo que se han comprometido en “exponer la bandera en un lugar público de la institución desde el 23 
de junio hasta el 2 de julio”. Un acto “cargado de simbolismo ya que es una bandera que quiere unir en 
derechos a toda la ciudadanía y que reivindica la igualdad como principio democrático por excelencia”. La 
iniciativa ha sido aplaudida por ciudadanos presentes en el plenario. Y los ediles han alzado, expresamente las 
manos, para que se visualizara el apoyo conjunto de los concejales. 
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Con la campaña “Cuidamos tu coche”, Mapfre hará revisiones 
gratuitas durante esta semana 
 
Virginia Requena26/06/2017 
 
El ayuntamiento de Puente Genil junto a la compañía, Mapfre ponen en marcha la Campaña “Cuidamos tu 
coche”. La han presentado esta mañana en el punto de revisión instalado en la avenida Adolfo Suárez, en el 
cruce con la calle de acceso al campo de fútbol. 
 
La campaña va a consistir en la revisión gratuita básica, por parte de la compañía a turismos y pequeñas 
furgonetas. Estará disponible el servicio hasta el próximo sábado. El año pasado se revisaron unos 140 
vehículos, en esta misma campaña- según ha explicado el delegado de Mapfre en Puente Genil, Martín Rubio, 
quien ha estado acompañado por el director de Lucena, Víctor González. 
 
El concejal de Seguridad y Tráfico, Francisco Morales, explica que la intención “es mejorar los vehículos en los 
aspectos fundamentales y prevenir ante la campaña de verano, así como detectar problemas como el estado 
de neumáticos, frenos…” 
 
Desde hace 25 años la compañía organiza campañas similares con las que permite revisiones y prestaciones 
gratuitas a los turismos. 
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La Agrupación nombra a los homenajeados en la Apertura del Año 
Manantero, mantenedores y transmisores de la cuartelera 
 
Virginia Requena26/06/2017 
 
La agrupación de Cofradías rendirá tributo a los hombres de la Semana Santa de Puente Genil, mantenedores 
de la Saeta Cuartelera y por transmitirla a nuevas generaciones.  en el acto de Apertura del Año Manantero, 
que tendrá lugar en el mes de septiembre. El homenaje especial se hará en Memoria de Jesús Pérez de 
Cisneros, de la Judea, recientemente fallecido 
 
Y se tributará a Miguel y Antonio Martín Flores, Antonio Sierra Aranda, José Rivas Quirós, Juan F. Guillen 
Pastor, José Gálvez Cáceres, Ramón Cejas Rivas, Manuel Lavado Rodríguez, Jesús Álvarez de Sotomayor. 
Todos tienen en común, los siguientes requisitos, tener como mínimo 65 años, seguir en activo en sus 
corporaciones y llevar más de 30 años de antigüedad. 
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El Salerm Puente Genil lanza la campaña de abonados 2017/18 
 
Los precios oscilan entre 80 y 40 euros con la novedad de que los asientos serán numerados para cada 
aficionado. En lo deportivo, Fran Pedraza causa baja tras tres temporadas en el conjunto rojinegro 
 
26 de junio de 2017 | División Honor | Pablo Mansilla 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil lanza la campaña de abonos para la temporada 2017/2018, en la que el 
primer equipo de la entidad competirá un cuarto de siglo después en Tercera División. Un regreso al fútbol 
nacional que la junta directiva pretende que sea para consolidar el proyecto deportivo del club y que ello 
suponga un avance en el aspecto económico, puesto que aparte del equipo sénior el cadete A competirá en 
categoría regional (Primera Andaluza) a la que ha ascendido este curso. Según fuentes del club, el 
presupuesto para la próxima temporada crecerá con respecto a la anterior entre un 30 y un 35%, lo cual 
implica una subida en los carnets para ver fútbol en Puente Genil. 
 
El abono general tendrá un precio de 80 euros, el juvenil (12 a 18 años) y jubilado costará 50 euros, mientras 
que los padres y madres de los jugadores de la cantera podrán adquirirlo por 40 euros. La subida generalizada 
lleva consigo una significativa novedad ya que los interesados podrán reservar su localidad y tener así un 
asiento para disfrutar de todos los partidos del conjunto rojinegro en cualquiera de sus categorías en el Estadio 
Manuel Polinario “Poli”. Un recinto deportivo municipal en el que durante los próximos días comenzarán las 
labores de sustitución del césped artificial, así como las obras de ampliación de gradas y reforma de 
vestuarios, lo que darán un resultado final de un estadio totalmente remodelado diez años después de su 
inauguración. 
 
Los abonos podrán adquirirse por el momento en AMB Asesores Asyser, en calle Manuel de Falla, a muy 
pocos metros de la Matallana, arteria comercial de Puente Genil. 
 
Fran Pedraza dejará el Salerm Cosmetics Puente Genil 
 
En el capítulo deportivo, el club aún no ha anunciado ningún fichaje ni las renovaciones de los jugadores que 
van a continuar la próxima temporada. Lo que sí se conoce es que Fran Pedraza regresará al equipo de su 
pueblo natal, el Montilla Club de Fútbol, que el pasado sábado consiguió el ascenso a División de Honor 
Andaluza gracias al Écija Balompié, que vuelve a Segunda B y cuyo hueco en Tercera División lo ocupa el 
Ciudad de Lucena, a la vez que la vacante del cuadro lucentino en División de Honor Andaluza lo ocupa el 
conjunto vitivinícola. Así lo ha confirmado el presidente del Montilla en SER Lucena, por lo que el lateral 
izquierdo abandona el conjunto pontanés tras tres temporadas en las que ha vivido los tres ascensos 
consecutivos del primer equipo y en los que ha gozado de protagonismo en todos y cada uno de ellos por su 
rendimiento y compromiso.      
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Alberto Castro cambia el Ángel Ximénez por Los Dólmenes 
 
El campeón de Europa de balonmano playa ha dicho en Onda Cero Puente Genil que jugará la próxima 
temporada en DHP con el equipo antequerano 
 
26 de junio de 2017 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
Alberto Castro jugará la próxima temporada en el Balonmano Los Dólmenes. Según ha explicado en Onda 
Cero Puente Genil, el recientemente proclamado campeón de Europa con la selección española de balonmano 
playa ha decidido regresar a Antequera para competir en División de Honor Plata. Sin embargo, no dejará de 
estar ligado al Ángel Ximénez AVIA Puente Genil, su club hasta la fecha dado que la entidad cordobesa, 
aunque no ha emitido ningún tipo de comunicado oficial, se quiere reservar una opción de recuperar al 
malagueño en el futuro con prioridades. 
 
Con esta baja, ya son cinco los jugadores que no vestirán la camiseta del conjunto pontanés la próxima 
temporada (Melgar, Josic, Mekaru, Manu Díaz y Alberto Castro) aunque la dirección deportiva del club está 
centrando sus esfuerzos en la contratación de un extremo derecho versátil y joven para cubrir una posición en 
la que ya está José Cuenca. Por tanto, de momento el club cuenta con un total de catorce jugadores que 
volverán al tajo a principios de agosto: José Cuenca, Chispi, Leo Almeida, Tomás Moreira, Álvaro de Hita, 
Jorge Oliva, Mario Porras, Nacho Moya, Rudovic, Curro Muñoz, Fran Bujalance, Mikhail Revin, David Jiménez 
y Juanlu Moyano, estos dos últimos como refuerzos para la próxima campaña. 
 
 


