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La Purísima Concepción de Puente Genil resplandecerá con 
luz propia 
 
Iluminaciones Ximénez, de la localidad, alumbrará el barrio de San Basilio en la Magna 

 
R. C. M. / CÓRDOBA Día 20/06/2015 - 10.35h 
 
La empresa Iluminación Ximénez instalará luminarias led 
en San Basilio durante la Magna 
Las calles por las que pasará Nuestra Señora de la 
Purísima Concepción brillarán, pero con luz de Puente 
Genil. Y es que con motivo de la Regina Mater, la 
empresa Iluminaciones Ximénez de la localidad 
cordobesa será la encargada de iluminar el barrio de San 
Basilio durante la Magna. 

 
La empresa explica que realizan esta acción porque siempre colaboran de forma desinteresada con todas 
aquellas asociaciones y cofradías que así lo solicitan, «siempre que esté a nuestro alcance, y en esta ocasión 
no podía ser de otra manera», apuntan. 
 
La devoción hacia la patrona de la localidad es otra de las razones que anota la empresa para estar presente 
en la Regina Mater. «Lo mejor que podemos ofrecerle es nuestro trabajo iluminando el barrio para que durante 
los días que este fuera de Puente Genil sienta el calor de su pueblo», señalan. 
 
La luz de su coronación 
 
La iluminación estará sustentada bajo unas luminarias clásicas, basada en motivos marianos diseñados para 
la ocasión. Una reproducción de los que esta misma empresa instalara en 1987 año de su coronación 
canónica en el barrio de las Cantarerías de Puente Genil. 
 
La empresa ubicará el alumbrado en la calle Martin de Roa, que anunciara la estancia de la Purísima 
Concepción en el barrio; la calle San Basilio tendrá arcos de entrada y será cubierta con un techo de luz por 
donde transcurrirá la patrona de Puente Genil; y la Plaza de San Basilio y fachada de la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Paz se teñirán de luz celeste. 
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El alcalde mantiene un sueldo de 45.000 euros brutos al 
año 
 
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 20.06.2015 - 05:01 
 
El alcalde de Puente Genil, el socialista Esteban Morales, mantendrá las retribuciones que percibía en el 
anterior mandato. Así lo ha adelantado el propio regidor, que ha informado de que percibirá un sueldo de unos 
45.000 euros brutos anuales divididos en 14 pagas. Verónica Morillo, única edil liberada a tiempo completo y 
que asumirá las delegaciones de Hacienda, Recursos Humanos, Patrimonio, Régimen Interior y Medio 
Ambiente y la presidencia de Egemasa, percibirá una remuneración de 35.000 euros brutos anuales.  
 
Habrá, además, cinco concejales liberados a tiempo parcial: Francisco Carrillo (Urbanismo, Obras, Transporte, 
Alumbrado, Agua y Cementerio), Pepa Ramos (Servicios Sociales), Julia Romero (Igualdad y Mercados), 
Dolores Franco (Aldeas y Consumo) y Jesús López (Juventud y Participación Ciudadana), que recibirán 
17.000 euros brutos anuales. El resto de concejales percibirá 250 euros por la asistencia a pleno y a la junta 
de gobierno local, y 60 euros por las comisiones de gobierno. 
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Rafa Baena se va a Alemania 
 
El pivote del Ángel Ximénez firma por el Rhein-Neckar Löwen tras el acuerdo alcanzado entre clubes 
 

JOSÉ M. CABEZAS PUENTE GENIL | 20.06.2015 - 05:02 
 
El Ángel Ximénez anunció ayer un acuerdo con el conjunto alemán del 
Rhein-Neckar Löwen para el traspaso del pivote Rafa Baena, que jugará en 
la Bundesliga el próximo curso. Como ya adelantó El Día hace un par de 
semanas, el conjunto alemán había realizado al pivote una gran oferta 
económica y deportiva. Ante este panorama, Baena, que tiene 32 años y al 
que aún le restaba uno de contrato con el Ángel Ximénez, comunicó su 
situación al club, que en los últimos días emplazó al conjunto alemán al 
pago de la claúsula de rescisión como paso previo a la culminación del 

fichaje.  
 
El jugador estepeño pasó hace unos días el reconocimiento médico con el subcampeón de la liga alemana y 
cerró el acuerdo con su nuevo club, a expensas de que a lo largo de la última semana se pudieran solucionar 
los flecos de su fichaje con el Ángel Ximénez, que actualmente tenía sus derechos.  
 
Tras su paso por equipos como Antequera, Ademar León o Creteil, Rafa Baena recaló en Puente Genil hace 
precisamente un año, con el objetivo de dar un salto de calidad al equipo. Su extraordinaria temporada, en la 



                                                                
2015-06-20 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales  
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 3 

que ha anotado 151 goles en 30 partidos, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores de la competición, 
no ha pasado inadvertida para algunos clubes importantes en el panorama continental, lo que le ha permitido 
revalorizarse en el mercado y regresar a la selección, cubriendo en los últimos compromisos de los Hispanos 
la baja de Julen Aguinagalde.  
 
Desde que saltara a la luz el interés del subcampeón alemán en contratar al pivote del Ángel Ximénez, ambos 
clubes estaban condenados a entenderse. El equipo de Puente Genil era consciente de que no podía retener 
a Baena después de la mareante oferta económica y deportiva que le había planteado el Rhein-Neckar Löwen, 
aunque sí que tenía muy claro que haría valer el año de contrato que le restaba por cumplir al pivote para 
sacar tajada económica de la operación. Los alemanes tuvieron que avenirse finalmente a un acuerdo con el 
conjunto pontano y éste será totalmente un hecho cuando el club teutón abone la cifra pactada, cuya cuantía 
no quiso desvelar la directiva del Ximénez. 
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Ana Carrillo será la portavoz del PSOE en la Diputación, el 
alcalde dice que es la apuesta en esta institución  
 

Viernes, 19 Junio 2015 09:47 •  Virginia Requena Cid 
 
La concejala en el Ayuntamiento de Puente Genil, Ana Carrillo, ejercerá 
como portavoz del grupo del PSOE en la Diputación, cargo en el que se 
estrenará el próximo 25 de junio, cuando se constituye formalmente la 
Corporación provincial. Así lo confirmaron fuentes socialistas, quienes  
aseguran que aún no se han abordado las delegaciones que podrían 
ocupar los diputados socialistas, toda vez que aún debe despejarse la 

duda de si habrá o no finalmente pacto con Izquierda Unida. 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha dicho de que “la voluntad de todos es que asuma un cargo de 
responsabilidad ya que es una política con experiencia en la diputación de Córdoba y  como concejala de 
urbanismo". HOY EN PUENTE GENIL TV- GRUPO COMUNICA (20:30 h). 
 
Al tiempo que añadió en unas declaraciones realizadas esta misma semana que  “es la apuesta de Puente 
Genil en la Diputación, ya que siempre hemos tenido una competencia en esta institución de cierto nivel y 
esperemos que sea vicepresidenta, estamos convencidos de que será capaz de desarrollarlo muy bien”. 
 
Ana Carrillo, diputada provincial desde el 2011, es concejala en Puente Genil desde el año 2007 y milita en el 
PSOE desde el 2004. Desde entonces ha ocupado diferentes cargos, entre los que destacan el de consejera 
delegada en la Asamblea General de Cajasur por la Junta (2005-2008) y la secretaría general de las JSA en 
su pueblo. 
 
En la anterior legislatura fue concejal de Obras y Urbanismo y en esta ostenta la delegación de Agricultura. 
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El parlamentario andaluz, David Moscoso, asistirá al primer 
encuentro de los círculos Podemos en la provincia  
 

Viernes, 19 Junio 2015 17:42 •  redacción 
 
Mañana sábado,20 de junio, entre las 10 y las 20.30h están convocadas 
todas las personas simpatizantes de los círculos de la provincia de 
Córdoba, con el objetivo primordial de estrechar lazos,en esta jornada de 
convivencia que reforzará la cohesión del colectivo. 
 
Tras una breve intervención de los Secretarios o Secretarias Generales y 

portavoces de cada Círculo, donde se podrá comprobar la evolución y perspectivas de futuro de los mismos, 
se irán encadenando una serie de foros y talleres a lo largo del día. Es destacable la presencia de Rafael 
Mayoral, Secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, quien tendrá dos 
intervenciones relacionadas con el Foro por el Cambio Social y con la problemática actual entorno a la 
vivienda. 
 
Se contará con la presencia de los diputados del Parlamento Andaluz, David Moscoso, María del Carmen 
García y Jesús Romero, además de la intervención del profesor Jaime Pastor en el taller titulado “Repaso 
histórico de la evolución de los movimientos sociales desde la Transición al momento político actual”. 
 
 Relación de Talleres y foros de debate político:  “Foro por el cambio social”, Rafa Mayoral y Ana Marcelo. 
“Participación, motivación y dinamización de círculos”, Enrique Carrasco. “Formación Política”, David Moscoso 
y Jesús Romero “Vivienda”, Rafa Mayoral “¿Lo personal es político?”, Carmen López y Juana Guerrero 
“Economía y Agricultura en Andalucía, perspectivas de futuro y opciones de cambio”, María del Carmen García 
y Jorge Hidalgo. “Repaso histórico de la evolución de los movimientos sociales desde la Transición al 
momento político actual”. Jaime Pastor. A las 12.30h , Rafa Mayoral, Secretario Estatal de Relaciones con la 
Sociedad Civil y los Movimientos Sociales de Podemos, hará  unas declaraciones en la Casa de la Cultura de 
Fernán Núñez 
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La actriz Leonor Lavado pregonerá las fiestas del barrio de 
la Isla 

 
 
Viernes, 19 Junio 2015 13:13 •  redacción 
 
Este año la principal novedad es la incorporación de un pregón  de apertura de las 
fiestas y el  hermano Mayor de San Juan, a Manuel Sebastianes. Tendrán lugar esta 
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noche a las 23:30 horas en el parque de la Galana. La pregonera será Leonor Lavado, vecina de la Isla, actriz 
y humorista que a finales del año pasado fue fichada por Atresmedia, como artista de cabecera tras el popular 
video que Lavado había promocionado consiguiendo récord de entradas. Una producción propia en la que 
imitaba a nueve personajes de actualidad, que clavó. 
 
De otro lado, será nombrado  de San Juan a Manuel Sebastianes, otro vecino amante de las tradiciones y 
costumbres de su pueblo y de forma especial el barrio de la Isla. Impulso de la Plataforma Pro Río Genil. Esta 
noche actuará a partir de las doce, el Trío Stylo. 
 
Mañana sábado 20 de junio, a las 09:30 horas, tendrán lugar diversos encuentros de Futbol Sala en categoría 
de Prebenjamines, Benjamines y Alevines.  
 
A las 11:00 horas, la ya tradicional Ghymkana infantil tendrá lugar en la plaza de Emilio Reina.  A las 14:00 
horas, Acto de Nombramiento de Isleño y Hermano Mayor San Juan 2014, en la Cafetería Burdeos.  A las 
23:00 horas, Acto de Entrega de los Premios Solo Puente Genil Musical y Baile amenizado por el Trío Stylo.  
El Domingo 21 de junio a las 23:00 horas, Gran Baile Amenizado por el Trío Stylo 
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El sevillano “Miki”, primer refuerzo del Salerm Puente Genil 
 

Viernes, 19 Junio 2015 10:27 Escrito por  Alberto Gómez 
 
José Manuel Roldán Cabello, o como se le conoce en el mundo del fútbol, 
“Miki”, ha sido presentado esta mañana en el Hotel el Carmen, como 
nuevo jugador del Salerm Puente Genil para la temporada 15/16. En el 
acto de presentación, ha estado acompañado por el presidente de la 
entidad, Francisco Cabeza, que habló de la importancia de esta primera 

incorporación, ya que Miki “es un mediocentro ofensivo y muy bueno a balón parado. Queríamos construir un 
proyecto en torno a él, porque los equipos de Juanmi Puentenueva, se caracterizan por tener el balón y Miki es 
el jugador ideal para ello”. 
 
Miki, tiene 27 años y ha militado en 3ª División varias temporadas, en equipos de la categoría del filial del 
Cádiz (07-08), Recreativo de Huelva (08-09), donde se destapó como futbolista, disputando en el grupo X de 
3ª División, un total de 31 partidos, para después enrolarse durante 6 meses en el equipo canario del Pájara 
Playas, del grupo I de la 2ª División B. Pero el fichaje de Miki, viene avalado por su entrenador, Puentenueva, 
que lo tuvo en sus filas en el Marinaleda, en la campaña 2010-2011, jugando 32 partidos, 27 de ellos como 
titular. Tras su paso por el conjunto sevillano, fichó por el Estepona, también de 3ª División y finalmente las 
últimas tres temporadas, ha jugado en el Herrera, de la 3ª Andaluza sevillana, donde ha cambiado su rol y ha 
pasado a ser un futbolista más ofensivo, consiguiendo esta pasada temporada, la nada desdeñable cifra de 14 
goles, convirtiéndose en el quinto máximo goleador de la categoría. 
 
En su presentación con su nueva camiseta, Miki se ha mostrado “muy contento de iniciar esta nueva etapa en 
su carrera deportiva” y reconoció que el entrenador, Juanmi Puentenueva, “ha sido la pieza clave para aceptar 
la oferta del club pontanés”. Además, se definió como “un jugador de toque en el centro del campo, similar al 
fútbol que practica Iniesta” 
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CONTINÚAN 14 JUGADORES 
 
Por otro lado, en la tarde noche de ayer y en el mismo lugar, Hotel el Carmen, se hizo oficial la continuidad de 
Manolo Cano como director deportivo de la cantera del club, desde el equipo juvenil a los prebenjamines y 
además, el presidente, Francisco Cabeza, dio a conocer la lista de los jugadores ya renovados, con respecto a 
la temporada pasada, que son los siguientes: Portería: Luis, Mario y Juanjo Defensas: Jesús Ángel, Nino, 
Manolo Cano, Pepe Rey y Pedraza Centrocampistas: Javi Barcos, Juanan, Edu Chía, Ágreda y Jorge 
Membiela (entrenó pero sin ficha la temporada pasada) Delantero: Bubu 
 
En total, 14 jugadores, a los que hay que añadir ya a Miki. De momento, el equipo se compone de 15 
jugadores. En el acto de ayer, Francis Cabeza, dijo que “la plantilla estará formada por 21 ó 22 jugadores”, es 
decir, a los 14 renovados, se le sumarán 4 ó 5 fichajes (Miki ha sido el primero) y la plantilla se completará con 
otros 3 ó 4 jugadores que saldrán de un grupo de futbolistas que comenzará la pretemporada a finales del mes 
de julio y que tratarán de convencer al técnico pozoalbense, para quedarse definitivamente en el equipo. Un 
grupo de “ocho o nueve jugadores, que en su mayoría, pertenecieron al club la pasada temporada”, como 
afirmó el presidente. El resto de incorporaciones, podrían ser anunciadas la semana que viene. 
 
 


