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El PSOE cierra un acuerdo con IU para "un gobierno
estable, cercano y eficaz" en la Diputación
EUROPA PRESS 23/06/2015
5IU apuesta por "transformar la realidad" desde la Diputación
El PSOE ha cerrado con IU un acuerdo para dotar a la
Diputación de Córdoba de "un gobierno estable, cercano, eficaz
y transparente", que se dedique a atender "a los pueblos" de la
provincia y cuya acción política "tenga como referencia a las
personas, especialmente a las que peor lo están pasando",
corrigiendo así el rumbo "equivocado y erróneo" que, en su
opinión, le ha dado el PP a la institución provincial los últimos
cuatro años.
Así lo ha destacado este martes en rueda de prensa el coordinador de Política Municipal del PSOE de
Córdoba, Francisco Zurera, quien ha detallado que los representantes de ambas formaciones han alcanzado
un "acuerdo programático" para "gobernar la Diputación", en "beneficio de los cordobeses", ya que "la
provincia necesita un impulso hacia adelante", que llegará ahora de la mano del PSOE, en un gobierno de
coalición con IU.
Ello ocurrirá, según ha subrayado Zurera, tras "cuatro años de gobierno del PP" caracterizados por el
"abandono de nuestros pueblos", los cuales ahora "serán los protagonistas" de las "medidas realizables" que
pondrá en marcha el nuevo gobierno provincial, siendo "el desarrollo económico, el empleo y los servicios
sociales los pilares de su acción política", y teniendo claro que "la prioridad será el empleo", lo que implicará la
puesta en marcha de "un Plan Provincial de Empleo, con dotación presupuestaria anual, que gestionarán los
ayuntamientos directamente".
Zurera, quien ha estado acompañado por el coordinador de Economía y Empleo del PSOE de Córdoba,
Manuel Aguilar, ha señalado que, además, el acuerdo con IU, que es "bueno para Córdoba y para la
estabilidad del gobierno" en la institución provincial, también conlleva que los consistorios de la provincia
podrán contar con "la asistencia y cooperación técnica, económica y jurídica" de la Diputación.
El protagonismo de la provincia, de sus municipios y alcaldes también se evidenciará en la recuperación del
Consejo de Alcaldes, órgano que "tendrá una participación activa en la elaboración de los presupuestos" de la
Diputación y para los programas que ponga en marcha la institución provincial, que en este nuevo mandato
hará realidad también "un Plan Estratégico para el Desarrollo de la Provincia".
El acuerdo con IU, según ha señalado el responsable socialista, conlleva igualmente la "apuesta por los
servicios públicos" y la aplicación de la Ley de la Dependencia, junto a "un impulso a la transversalidad de las
políticas de igualdad en todas las áreas de la Diputación", que comienza así "un nuevo camino, en el que las
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 1

24-06-2015

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

personas serán las protagonistas" y a través del cual "nuestros pueblos tendrán la mejora que precisan", algo
para lo que en el PSOE tienen "la ilusión y la fuerza para hacerlo".
DELEGACIONES
En cuanto al reparto de delegaciones, Zurera ha detallado que los tres diputados provinciales de IU tendrán la
responsabilidad sobre tres delegaciones, la de Igualdad, la de Cultura y Cooperación al Desarrollo y la de
Agricultura y Caminos Rurales, además de la Vicepresidencia tercera de la Diputación.
La Presidencia y el resto de vicepresidencias de la institución provincial, que pueden ser hasta tres más,
corresponderán a los 12 diputados provinciales del PSOE, si bien todavía no se ha establecido la estructura de
las delegaciones que serán responsabilidad de los socialistas en la Diputación.
Ello queda a expensas de lo que determine el nuevo presidente de la institución provincial, el alcalde de Rute y
secretario de Organización del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, a partir del Pleno de constitución de la nueva
Corporación provincial, que tendrá lugar este próximo jueves, aunque ya se establecido que la portavoz del
PSOE para el próximo mandato será la actual viceportavoz, Ana María Carrillo.
www.diariocordoba.com

Ángel Paraja ficha por el Ángel Ximénez
REDACCIÓN / Córdoba 23/06/2015
El pivote gijonés llega procedente del Juanfersa Gijón, equipo
con el que jugó en Asobal la pasada temporada. Paraja está
considerado como uno de los mejores jugadores en su
demarcación. La pasada temporada conseguía un total de 121
goles, siendo el máximo realizador de su equipo, tiene 24
años, mide 192 cm y pesa 88 kilos y ha sido internacional en
las categorías juvenil y júnior.
El técnico catalán del equipo pontanés, Fernando Barbeito, conoce muy bien las características y cualidades
de este jugador cuando era seleccionador nacional juvenil en el 2008, ya que contó con él para el combinado
nacional. También tiene numerosas internacionalidades en el combinado júnior.
Con la incorporación del pivote gijonés, el club pontanés da por cerrada esta demarcación para la próxima
temporada.
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El PSOE libera a seis concejales, cinco de ellos con
dedicación a tiempo parcial
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 24.06.2015 - 05:01
El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil aprobó ayer la configuración definitiva del organigrama de
gobierno, así como las retribuciones económicas de los cargos de dedicación exclusiva y del personal
eventual. En cuanto a los sueldos, el alcalde, Esteban Morales (PSOE), mantendrá la asignación del pasado
mandato, 45.000 euros, distribuida en 14 mensualidades.
Con respecto a los partidos políticos, el PSOE tendrá seis concejales liberados, una edil con dedicación
exclusiva (Verónica Morillo), que percibirá una retribución bruta anual de 35.000 euros, y cinco con dedicación
parcial, que percibirán 17.000 euros. El Pleno también aprobó un componente fijo de 360 euros para cada
grupo al mes y uno variable de 100 euros.
www.eldiadecordoba.es

PSOE e IU alcanzan un acuerdo para un gobierno "estable,
cercano y eficaz"
Los tres diputados de la coalición de izquierdas asumirán otras tantas áreas de gestión: Cultura, Igualdad y
Agricultura Las asambleas de IU se posicionarán hoy sobre el pacto
ÁNGEL ROBLES, DIPUTACIÓN | 24.06.2015 - 05:01
Ya hay acuerdo de gobierno para la Diputación de Córdoba. El PSOE e IU cerraron a última hora del lunes el
pacto para formar equipo en el palacio de la Merced, según el cual los tres diputados que la coalición de
izquierdas tendrán responsabilidades de gestión. IU ostentará, además, la tercera de las cuatro
vicepresidencias de la nueva corporación provincial, que estará presidida por el socialista Antonio Ruiz, alcalde
de Rute.
El coordinador de Política Municipal del PSOE de Córdoba, Francisco Zurera, detalló que los tres diputados de
IU se encargarán de las áreas de Igualdad; Cultura y Cooperación al Desarrollo, y Agricultura y Caminos
Rurales. El objetivo es dotar a la Diputación de "un gobierno estable, cercano, eficaz y transparente", que se
dedique a atender a los municipios de la provincia y cuya acción política "tenga como referencia a las
personas, especialmente a las que peor lo están pasando". El nuevo equipo quiere así rectificar el rumbo
"equivocado y erróneo" que le ha dado el PP a la institución provincial los últimos cuatro años.
Tras las últimas elecciones municipales, el PSOE e IU abrieron una negociación para formar gobierno en la
casa palacio, toda vez que los 12 diputados obtenidos por los socialistas no les daban la mayoría absoluta. Por
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parte del PSOE, las negociaciones han estado en manos del propio Zurera; del portavoz del PSOE en la
Diputación y concejal de Palma del Río, Salvador Blanco, y del coordinador de Economía y Empleo del partido
en Córdoba, Manuel Aguilar. Por parte de IU, han intervenido el secretario de Organización, Sebastián Pérez;
la parlamentaria Elena Cortés y Francisco Arriaza, que en los últimos cuatro años ha sido coordinador de
grupo en la Diputación.
Los representantes de ambas formaciones han alcanzado un "acuerdo programático" para "gobernar la
Diputación", en "beneficio de los cordobeses", ya que "la provincia necesita un impulso hacia adelante",
defendió Zurera. Este acuerdo "tendrá como referencia a las personas y a quienes peor lo están pasando". De
ahí que el cogobierno dará "prioridad" al empleo, con la puesta en marcha de un plan provincial que
gestionarán los propios ayuntamientos, avanzó Zurera.
PSOE e IU también reactivarán el llamado Consejo de Alcaldes, con el que quieren "consensuar
presupuestos" y programas. El acuerdo programático también incluye un plan estratégico para la provincia,
otro de desarrollo rural, la puesta en marcha de políticas que promocionen los servicios públicos, la
introducción de más bonificaciones en las ordenanzas fiscales o la aplicación de la Ley de Dependencia. "Las
personas van a ser las protagonistas. Es hora de una nueva política de cercanía", abundó Zurera, quien
insistió en que el acuerdo político "dará estabilidad" al gobierno provincial.
El cogobierno, liderado por Antonio Ruiz, tendrá por tanto 14 diputados con área de gestión aparte del
presidente. La portavoz del PSOE será la actual viceportavoz, la edil pontanesa Ana Carrillo. Y todo apunta a
que Salvador Blanco será otro hombre fuerte en la corporación. Por parte del PSOE, serán diputados el
alcalde de Aguilar, Francisco Juan Martín; el de La Granjuela; Maximiano Izquierdo; la primera edil de Luque,
Felisa Cañete; el concejal de Córdoba Antonio Rojas Hidalgo; la concejala montoreña María Dolores Amo; la
edil de Castro del Río Carmen María Gómez; el concejal de Cañete de las Torres Martín Torralbo; la concejala
de Montilla Aurora María Barbero, y la edil pozoalbense Auxiliadora Pozuelo. Por parte de IU, serán diputados
provinciales el exalcalde de El Carpio, Francisco Ángel Sánchez, y las ediles de Castro del Río y Montemayor,
Marisa Ruz y Ana María Guijarro, respectivamente.
IU destacó ayer que en la formación están "satisfechos" con el "acuerdo programático" y "de gobierno". El
secretario de Organización de la coalición, Sebastián Pérez, insistió en que el acuerdo "está basado en las
necesidades de las personas" y de los municipios de la provincia. Dijo, no obstante, que se trata de "un
principio de acuerdo" que hoy será sometido a la opinión de las distintas asambleas.
Las claves del pacto son "garantizar los servicios públicos, el fortalecimiento de las empresas públicas de la
Diputación y el incremento de las inversiones públicas en la provincia", a la vez que se trabajará en "la defensa
de las competencias de los ayuntamientos". Así, se quiere luchar contra la "reforma de la Ley de
Administración Local del PP, que ha buscado quitar competencias a los ayuntamientos para dárselas a
grandes empresas y corporaciones".
A partir del jueves, el cogobierno intentará "poner la Diputación al servicio de los intereses de la ciudadanía",
para que sea "una administración que solucione los problemas de los ayuntamientos de manera rápida, eficaz
y transparente". El cogobierno también se esforzará en eliminar la "imagen negativa" de la institución provincial
de que es "partidista" para ponerla "al servicio real de los intereses de las personas".
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Paraja es el pivote que le faltaba al Ximénez
El cuadro pontano encuentra sustituto a Rafa Baena en el jugador asturiano que procede del Juanfersa Gijón
RAFAEL CANO CÓRDOBA | 24.06.2015 - 05:02
El Ángel Ximénez ya tiene sustituto para Rafa Baena. Se trata de Ángel Paraja, pivote que llega procedente
del Juanfersa Gijón, con el que este año no ha podido evitar el descenso a la División de Honor Plata. Pese a
ello, el joven jugador asturiano ha sido uno de los hombres más destacados de la escuadra gijonesa, en la que
se ha erigido como máximo goleador demostrando su buen hacer en el juego de ataque, especialidad de un
Rafa Baena que hace escasos días confirmó su marcha al Rhein-Neckar Löwen alemán.
El conjunto de Puente Genil se ha movido rápido para atar a uno de los jugadores jóvenes y nacionales más
prometedores en el puesto de pivote. De hecho, Paraja ha sido internacional con la selección española juvenil
y la júnior.
El nuevo jugador del Ángel Ximénez, que firma por una temporada, tiene 24 años y mide 192 centímetros.
Gracias a su envergadura y su buena colocación, el pivote asturiano ha liderado al Juanfersa Gijón en la
parcela anotadora, con un total de 121 goles materializados la pasada campaña. Ahora, Paraja tendrá la
complicada misión de hacer olvidar al sevillano Rafa Baena, una de las principales armas ofensivas del
Ximénez durante el último curso en la máxima categoría.
El asturiano compartirá la posición de pivote con el también recién fichado Sebastián Kramarz y con Olea, por
lo que Fernando Barbeito dispondrá de tres hombres complementarios para una posición determinante en
cualquier equipo. En la contratación de Paraja ha jugado un papel importante la figura del técnico catalán, que
ya tuvo a sus órdenes al jugador asturiano en 2008, cuando era el seleccionador español juvenil.
Con el fichaje de Paraja, el Ángel Ximénez suma ya cinco incorporaciones. Antes llegaron el guardameta
Jorge Oliva, el lateral derecho Nikola Potic, el extremo izquierdo Alexis Rodríguez y el pivote Sebastián
Kramarz. El conjunto de Puente Genil está pendiente ahora de firmar a un extremo derecho y, en última
instancia, algún jugador más que pueda actuar en el lateral. Tampoco es descartable alguna sorpresa en
forma de baja, extremo que el club todavía no ha confirmado a la espera de concretar las necesidades del
equipo en el mercado de fichajes.
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Los concejales, cargos públicos y las asignaciones por
plenos y comisiones supondrá al ayuntamiento unos
329.000 euros al año
Martes, 23 Junio 2015 16:43 • Virginia Requena Cid
La corporación municipal de Puente Genil ha celebrado hoy el primer
pleno con carácter extraordinario en el Ayuntamiento en el que el alcalde,
Esteban Morales, ha dado a conocer las designaciones de cargos
políticos, y las retribuciones de los distintos órganos de Gobierno. Todas
las propuestas han salido adelante con los votos del PSOE y PP, la
abstención de IU en la retribución a concejales y los tres votos en contra
de este grupo en las asignaciones a Grupos Políticos. También se ha incorporado a su acta como concejal,
Pedro Cabello (PP) quien ha jurado el cargo y felicitado al resto de la Corporación por sus nombramientos.
TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV- GRUPO COMUNICA (20:30 h).
El alcalde, asumirá las delegaciones de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protección Civil (45.000 euros brutos
al año); Verónica Morillo (Servicios Básicos y Hacienda) quien percibirá una retribución al año de 35.000
euros. Francisco Santiago Cabello (Desarrollo Económico, Innovación y Vivienda); José Espejo Urbano
(Turismo); Pablo Alfaro (Cultura, Salud y Mayores); José Antonio Gómez (Deportes y Educación) y Portavoz
del PSOE. María Dolores González (Festejos); Dolores Gálvez (Promoción del Flamenco y Cooperación al
Desarrollo) Todos estos ediles son miembros de la Junta de Gobierno Local y se nombran Tenientes de
Alcalde a los concejales designados como miembros de la Junta de Gobierno Local. Estos ediles percibirán
como retribución por asistencia a plenos y Junta Local de Gobierno.
Forma parte del gobierno en el área de Agricultura Ana María Carrillo, quien será también portavoz del PSOE
en la Diputación Provincial. Y cinco cargos con dedicación parcial y retribución anual de 17.000 euros serán
los ediles Jesús López (Participación Ciudadana y Juventud); Josefa Ramos (Servicios Sociales); Julia
Romero (Igualdad y Mercados); Francisco Carrillo (Infraestructuras y Urbanismo) y Dolores Francos (Aldeas y
Consumo).
Los miembros de la Junta de Gobierno Local, (Esteban Morales Sánchez, Verónica Morillo Baena, José
Antonio Gómez Morillo, Francisco Santiago Morales Cabello, María Dolores González Martos, Pablo Ángel
Alfaro Rodríguez, José Espejo Urbano y Dolores Socorro Gálvez Morillo), estos mismos se nombran Tenientes
de Alcalde a los concejales designados como miembros de la Junta de Gobierno Local. Estos ediles percibirán
como retribución por asistencia a plenos y Junta Local de Gobierno.
También se ha acordado la dedicación parcial de un concejal de IU-LV-CA, (17.000 euros). Este punto del
orden del día se ha aprobado con los votos del PSOE y PP, los ediles de IU se abstuvieron. Como personal
eventual se ha aprobado, el Jefe de Gabinete con retribución anual bruta de 30.000 euros. Un Secretario
administrativo del PSOE (26.320 euros) con dedicación exclusiva y otro del PP (26.320 euros).
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En la sesión plenaria también se ha acordado que las Comisiones Informativas como las de Obras y
Urbanismo, Informativa de Desarrollo y Gobierno Interior y la de Especial de Cuentas, quedarán constituidas
por 7 miembros (5 del PSOE, 1 del PP y 1 de IU). Consensuan como asignación a grupos políticos con
representación municipal, una cuantía fija de 360 euros y 100 euros por cada concejal. En este punto del
orden del día el grupo de IU votó en contra de las citadas retribuciones a grupos. Por asistencia a plenos
ordinarios los ediles percibirán 250 euros y por los extraordinarios urgentes 100 euros. La asistencia a la Junta
de Gobierno Local conllevará una contraprestación de 250 euros y a las Juntas Urgentes, 100 euros, cuando
sean de carácter informativo se percibirá 60 euros.
El pleno ha acordado el nombramiento de otros cargos, así se designa al Consejo Escolar Municipal, José
Antonio Gómez Morillo. Al Centro de Día de la Tercera Edad, Pablo Ángel Alfaro Rodríguez. Al Patronato de
la Zonas Húmedas del Sur de Córdoba, Verónica Morillo.
Representante en la Asamblea General de la Asociación para la promoción del turismo del vino (AVINTUR):,
Esteban Morales Sánchez - Representante en la Asociación para el desarrollo turístico de la ruta “Caminos de
Pasión”, Esteban Morales; Representante en el Comité Local de Cruz Roja, Dolores Franco; Representante en
la Asociación Grupo de Desarrollo Sostenible de Campiña Sur Cordobesa (Grupo Campiña Sur), Esteban
Morales; Representante en el Consejo Asesor del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba, Ana Mª.
Carrillo; Representante en el Consejo de Administración de la Sociedad para el Desarrollo de la Ruta Bética
Romana, S.L., Esteban Morales.
Representante en el Consejo Rector del Consorcio Turístico para el desarrollo del Plan de Dinamización “Ruta
del Vino Montilla", Esteban Morales Sánchez.
www.puentegenilnoticias.com

La recaudación del concierto Música de Cine se destinará a
ampliar las instalaciones de Afasur que atenderán el
diagnóstico precoz
Martes, 23 Junio 2015 12:54 • redacción
El Auditorio Parque de Los Pinos acogerá el jueves 25 de junio, a partir de las diez de
la noche, el concierto Córdoba es de cine, evento musical que llega a Puente Genil de
la mano de la Diputación provincial, en colaboración con el Ayuntamiento de Puente
Genil, cuya recaudación se destinará a la Asociación Afasur Genil. Dirigida por Juan
Manuel Parra, la Orquesta de Córdoba interpretará para los amantes de la música las
bandas sonoras de películas que tienen a Córdoba como protagonista.
La asociación Afasur Genil, beneficiaria del evento, destinará los fondos que se
recauden a la ampliación de las estancias en el propio centro, para destinarlas a los diagnósticos precoces de
alzhéimer. En concreto habilitarán la planta baja del edificio situado en la calle Modesto Carmona, parte del
cual ya ocupa este colectivo. Donativo: 5 euros. Puntos de venta: Asociación Afasur, Casa Ciudadana,
Asociación Comercio, Amigos de la Música, Droguería Ana María (Miragenil) y Bar Playa,
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El programa incluye las siguientes piezas:
1. Lawrence de Arabia ( Maurice Jarre, 1962) Suite (8:00) (Main Title/The Rescue of Gasim/First Entrance Into
the Desert/Horse Stampede)
2. Callas Forever ( Alessio Vlad, 2002) Theme (4:00)
3. Entrelobos (Klaus Badelt, 2010) Suite (7:00) (Learning/Doe Chase/Epilogue)
4. Hable con ella (Alberto Iglesias, 2002) Theme (5:30)
5. La Mula ( Oscar Navarro, 2013) Suite (15:00) (Huida de Valentina/Castro y Conchi/Viva
Castro!/Amistad/Gran Finale/ Historia de amor)
6. El Reino de los cielos (Harry GregsonWilliams, 2005) Suite (12:00) (Caravan
Raid/Swordplay/Coronation/Everyting Chorale)
7. Lawrence de Arabia (Maurice Jarre, 1962) Overture (4:00) Bis:Game of Thrones (Ramin Djawadi, 2011 )
Theme (3:00)
Productor musical, Mikael Carlsson/SOUNDTRACKS LIVE!
www.puentegenilnoticias.com

La cofradía de la Patrona organiza actos litúrgicos y de
convivencia en el barrio de San Basilio antes de la Regina
Máter
Martes, 23 Junio 2015 08:31 • Virginia Requena Cid
La Cofradía de la Patrona de Puente Genil, la Purísima Concepción habilita
un patio cordobés en pleno barrio de San Basilio para compartir unas
viandas el próximo 27 de junio, con motivo de la celebración de la Magna
“Regina Máter” en la que participará la imagen junto a otras 24 vírgenes
coronadas de la provincia de Córdoba.
El viernes día 26, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz (Barrio de San Basilio) de Córdoba se realizará
un Besamanos extraordinario de 17 a 22 h y una Solemne Función a las 21 h. Estará presidida por don Jesús
Poyato Varo, Vicario de la Ciudad. Intervendrá la Coral “Miguel Gant”. Ya el sábado día 27, desde las 10 de la
mañana hasta las 14 h, la Virgen estará expuesta en su paso en el Altar Mayor, para la veneración de los
fieles. A mediodía a partir de las 14 horas en el patio adjunto a la Torre de Belén, la AA .VV de San Basilio ha
cedido las instalaciones, al tiempo que darán un servicio de hostelería para quienes se desplacen a Córdoba a
ver la procesión. Por la tarde, a las 19:25 h será la Procesión a la Santa Iglesia Catedral, el tramo no oficial
que realizará la propia Cofradía. Que deberá estar en la Catedral a las 21:25 horas. Tras realizar el recorrido
oficial, la Purísima saldrá de la Catedral a las oo: 45 horas para llegar, de nuevo, a San Basilio.
El Cofrade Mayor, Gonzalo Reina y uno de los miembros de la Comisión Organizadora, Jorge Reina,
explicarán en PUENTE GENIL TV (hoy, martes 20:30 h), LA ULTIMA HORA. Quienes han agradecido a los
vecinos de esta barriada cordobesa, así como a la empresa Iluminaciones Ximénez, al Ayuntamiento de
Puente Genil y al Grupo Joven de la Cofradía, la colaboración prestada para que la aportación pontana a este
magno evento sea lo mejor y más lucida posible.
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El Salerm Puente Genil presenta a tres refuerzos de una
tacada
Martes, 23 Junio 2015 13:09 Escrito por Alberto Gómez
El Salerm Puente Genil de Fútbol presentó en la tarde de ayer en el Club
de Padel El Silo, a tres caras nuevas para el proyecto en 1ª Andaluza de
la temporada 2015-2016. Se trata de los sevillanos, Manuel Dueñas
"Moyita" y Javier Borrego "Maero" más el pontanés, Raúl Santaella, que
vuelve a casa tras su paso por el Ciudad Jardín.
El presidente del club, Francisco Cabeza, presentó a los tres jugadores y confirmó que estos fichajes "son una
apuesta segura de Juanmi Puentenueva y el club, por su calidad y experiencia en la categoría". De "Moyita",
dijo que "viene de la mano del entrenador, que lo tuvo en su etapa en el Marinaleda". Por su parte, "Maero",
recala en el club pontanés, "tras un primer intento fallido la pasada temporada, ya que el Salerm Puente Genil
se interesó por su fichaje”, y además se mostró muy contento con el fichaje de este jugador “que completará,
junto con Bubu, una de las mejores delanteras de la categoría”. El tercer fichaje, es la vuelta a casa de Raúl
Santaella, un pontanés que llega procedente del Ciudad Jardín cordobés y que confirma la apuesta clara del
cuerpo técnico de “fichar a gente con desborde y muy rápida”, algo fundamental en la categoría.
Posteriormente, hablaron los protagonistas. “Maero”, es un delantero centro de Estepa que tiene 26 años. El
futbolista, llega al Salerm Puente Genil, procedente del Antequera, del grupo IX de la 3ª División, equipo donde
militó desde el mes de enero, tras comenzar la temporada 14-15 en el Pedrera de la 1ª Andaluza.
Precisamente, con el equipo sevillano, obtuvo el ascenso de Preferente a 1ª Andaluza, un año antes, siendo
una de las piezas claves, ya que anotó 23 goles. Antes de estos equipos, “Maero” se formó en las categorías
inferiores del Betis hasta que en senior, pasó por equipos como Estepa, Montilla o Marinaleda.
En sus primeras palabras como jugador pontanés, “Maero”, habló de la competencia que tendrá esta
temporada con Bubu, aunque afirmó “que pueden ser complementarios en el terreno de juego, ya que yo
puedo realizar otro trabajo diferente”. Además, dijo que tiene “muy buena amistad con el de Marinaleda” y
aunque “nunca he estado en un equipo de Juanmi Puentenueva, vine porque me han dicho que es un
entrenador muy serio”.
El otro jugador sevillano que llega al Salerm Puente Genil, en este caso desde Osuna, es “Moyita”, un
habilidoso extremo, que puede actuar en ambas bandas o incluso detrás del punta referencia. El jugador, que
cumplirá en julio 25 años, llega procedente del Osuna de la 2ª Andaluza, donde la pasada temporada marcó
11 goles en 27 partidos. Pero su virtud principal es el desborde por las bandas. Con esa cualidad y con tan
sólo 19 años, deslumbró en la temporada 2009-2010, el año del “casi ascenso” del Marinaleda a 2ªB. Ese año,
disputó 32 partidos, siendo titular además, en el partido de ida de los playoffs de ascenso ante el filial de Las
Palmas. Por ese motivo, “Moyita”, es un fichaje petición expresa del entrenador. Tras su paso por Marinaleda,
también jugó en equipos como Córdoba B, Alcalá o Mairena, todos ellos de 3ª División, hasta volver a casa, a
las filas del Osuna.
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El jugador, reconoció que “Juanmi Puentenueva me llamó para venir y no me lo pensé dos veces. Es un
entrenador muy exigente y que controla todo hasta el más mínimo detalle”.
El tercer jugador presentado fue Raúl Santaella, jugador de la casa y que a sus 22 años, regresa a Puente
Genil tras haber jugado las dos últimas temporadas en el Ciudad Jardín cordobés, de 1ª Andaluza. Un
futbolista, que dio sus primeros toques al balón en el Jesús Nazareno. Ya ahí, Santaella, comenzó a despuntar
y por eso, el Betis lo fichó para las categorías inferiores, donde permaneció hasta su etapa en cadetes. En
juveniles, firmó por el Séneca cordobés, para acabar en el Salerm Puente Genil, con el que estuvo a punto de
ascender la segunda temporada de Nicolás Sánchez.
Ahora, como bien dice el propio jugador, regresa a Puente Genil “tras haber ganado experiencia estas dos
últimas temporadas”. En su presentación, también reconoció “estar muy orgulloso de volver a casa, a un club
que ha cambiado mucho y para bien en estos últimos años”. Por último, también se refirió a la categoría, en la
que no cree que “exista tanta diferencia entre los equipos de Sevilla y de Córdoba. Se le puede ganar a
cualquiera, dentro y fuera, jugando con mucha intensidad, algo clave en 1ª Andaluza”.
Tras Miki, Moyita, Maero y Raúl Santaella, queda por concretar un quinto fichaje. De hecho, el presidente del
club, lo confirmó ayer; “el quinto fichaje es una realidad pero aún no podemos avanzar su nombre”, aunque si
dio una pista al afirmar que “la posición del mediocentro defensivo, tenemos que cubrirla, aunque estamos
también a la espera de la decisión final de Tirado”. Se refirió también a la campaña de abonados, que ha
iniciado el club estos días, al manifestar que “vamos a tener precios populares para los abonos, que van desde
los 50 euros para el General hasta los 20 del Jubilado, pasando por los 30 euros del Estudiante de 14 a 18
años”. La adquisición del abono, incluye el regalo de una bufanda para todos los aficionados, salvo “aquel
abono que proceda de un jugador del fútbol base”. “Necesitamos que la gente se abone, porque además, el
ahorro con respecto a ver partidos sueltos, va a ser importante”.
www.marca.com
PROCEDENTE DEL JUANFERSA GIJÓN

El Puente Genil ficha al pivote Ángel Paraja
El club cordobés anunció el fichaje del joven jugador asturiano, que acabó como máximo goleador de su
equipo en la que fue su segunda temporada en la Asobal.
En el conjunto pontense coincidirá de nuevo con el que fue su técnico en la selección juvenil y júnior, Fernando
Barbeito, y compartirá puesto con Sebastián Kramarz.
EFE 23/06/15 - 20:41.
El Ángel Ximénez de Puente Genil ha cerrado este martes la
contratación del pivote Ángel Paraja, del Juanfersa Gijón, por lo que se
convierte en su cuarto fichaje para la próxima temporada y el segundo
que llega procedente del club asturiano, recién descendido a la División
de Honor Plata.
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El primer jugador fichado del Juanfersa Gijón fue el serbio Nicola Potic, quien ahora seguirá teniendo como
compañero en el conjunto pontanense a Paraja, que la pasada temporada fue el máximo goleador de su
equipo con 121 tantos, según informó en un comunicado el club andaluz.
Paraja, que tiene 24 años, mide 1,92 metros y pesa 88 kilos, ha sido internacional en las categorías juvenil y
júnior, por lo que ya haya estado bajo la dirección del que será su entrenador en el Ángel Ximénez, el catalán
Fernando Barbeito, ya que era un habitual de sus convocatorias con la selección juvenil en 2008.
Por ello, Barbeito conoce muy bien las características y cualidades de Paraja, que, por su juventud, es uno de
los pivotes nacionales con más proyección tras haber debutado en la Asobal hace dos temporadas con el
equipo de su tierra, del que sale por primera vez.
Con la incorporación del pivote gijonés, el club cordobés da por cerrada esta demarcación para la próxima
temporada, para la que hace dos semanas fichó al argentino nacionalizado español Sebastián Kramarz
(Alcobendas), y de esta forma, suple las bajas del brasileño Johnny Medina y del internacional Rafael Baena.
www.andaluciacentro.com

Las visitas teatralizadas de Fuente Álamo volverán a contar
con "Pontanas"
Tras el éxito del año pasado, el Ayuntamiento ha renovado su compromiso con la Asociación de Teatro
Martes, 23 Junio 2015 08:29

Redaccion Andalucía Centro

El Ayuntamiento de Puente Genil y la Asociación de Teatro
Pontanas han renovado el convenio de colaboración suscrito
el pasado año para que el colectivo lleve a cabo las visitas
teatralizadas en el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo,
actividad enmarcada en el programa nocturno Noches en la
Villa.
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales y la presidenta de la asociación, Ana Márquez, rubricaron el
acuerdo en la mañana de hoy, un concierto que cuenta con una aportación económica de 6.000 euros con los
que se pretende cubrir los gastos que tiene el colectivo en cuanto a dirección o vestuarios.
El alcalde recordó el éxito de esta actividad el pasado verano, “dando –dijo- un valor añadido a las visitas
turísticas”, agradeciendo el esfuerzo que realiza la asociación y su pasión por el teatro “para que Fuente
Álamo se enriquezca con sus aportaciones”, apuntando que se estudia que este tipo de visitas teatralizadas
puedan realizarse a lo largo del año.
Por su parte, la presidenta de Pontanas mostró su agradecimiento por la renovación del convenio que
permitirá volver a poner en escena un proyecto “del que estamos muy orgullosos”, señalando que “Fuente
Álamo tiene algo especial”, a la vez que animaba a la ciudadanía a que disfrutasen de las visitas, estando
previsto realizar un total de 15 representaciones a lo largo de los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
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