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El Consistorio licita tres obras por unos 500.000 euros 
  
PABLO MANSILLA PUENTE GENIL 26/07/2018 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil abrió ayer el proceso para licitar las obras de reurbanización de la calle 
Madre de Dios, el proyecto para la instalación de saneamiento y acerado en la aldea de La Mina, y el de 
sustitución del césped artificial en el campo de hockey municipal. El montante total de las intervenciones está 
valorado en 462.000 euros y la idea es que todas estén concluidas este mismo año. El portavoz del Gobierno 
municipal, José Antonio Gómez, fue el encargado de presentarlo y de informar acerca de los detalles 
correspondientes a la participación de las empresas para que presenten sus ofertas y la documentación de 
aquí al 20 de agosto, día en el que concluye el plazo. Además, el edil socialista señaló que «el equipo de 
Gobierno sigue trabajando por hacer más fácil la vida de nuestros vecinos y vecinas, buscando un pueblo que 
mire más hacia el peatón, en el que los barrios y aldeas sean más accesibles y más cómodos para el paseo, y 
un pueblo que considera la inversión en deporte como algo transversal y beneficioso para toda la ciudadanía». 
Las obras beneficiarán a los vecinos del casco histórico, de la aldea de La Mina. 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

El Ximénez prepara el Villa de Puente Genil 
  
26/07/2018 
 
El Ángel Ximénez Avia presentó una nueva edición del Trofeo Villa de Puente Genil que en esta ocasión se 
jugará el 15 de agosto con el Alarcos Ciudad Real como rival. El encuentro estará integrado en la 
pretemporada de este club pontanés que milita en Asobal. El Ángel Ximénez iniciará el 1 de agosto la 
pretemporada con ganas de mejorar en la liga los resultados de la campaña anterior. Igualmente buscará 
repetir la gesta de llegar a las semifinales de la Copa del Rey. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

El final del verano ya se ve 
 

José M. Cabezas Puente Genil, 26 Julio, 2018 - 02:31h 
 
Tocan a su fin las vacaciones para la plantilla del Ángel 
Ximénez-Avia, que el próximo martes está citada por el 
entrenador, Julián Ruiz, en el Pabellón Alcalde Miguel Salas 
para dar comienzo al trabajo de pretemporada. El reto que 
tendrá por delante el técnico cántabro será importante, ya que 
tendrá que acoplar lo más pronto posible a un plantel con seis 
jugadores nuevos de cuatro nacionalidades distintas, como es 
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el caso del portero argelino Ghedbane, el pivote uruguayo Chaparro, el extremo portugués Barros y el lateral 
brasileño Amorim, que se sumarán al central Juan Castro y al extremo Xavi Túa. 
 
Mientras llega ese momento, el club presentó ayer el cartel oficial de la cuarta edición del Trofeo Villa de 
Puente Genil, un torneo que se disputará el próximo 15 de agosto, y que medirá al Ángel Ximénez-Avia con el 
Vestas Alarcos de Ciudad Real, equipo de la División de Honor Plata. El choque hará las veces de 
presentación del equipo ante su afición, sirviendo de primera toma de contacto de la pretemporada, ya que 
unos días después la plantilla se desplazará a Santander para disputar un triangular con el DS Blendio y el 
Bada Huesca, y más tarde jugará otro amistoso en Valladolid, para cerrar la preparación con la disputa de la 
Copa de Andalucía a finales de agosto. 
 
Por lo pronto, el presidente del club, Mariano Jiménez, es optimista, señalando que el objetivo para este año 
será volver a competir con ilusión y ambición para tratar de asaltar la octava plaza, un desafío difícil habida 
cuenta de que el nivel de la Liga Asobal "va creciendo año tras año". "Nuestra idea ha sido rejuvenecer un 
poco el equipo, ya que nuestra media de edad superaba los 30 años, y la propuesta pasará por hacer un 
balonmano más veloz y dinámico, y un poco diferente a lo que hemos visto en los últimos años", explicó el 
mandatario, quien indicó que por el momento está satisfecho con la plantilla que se ha confeccionado, "con 
dos jugadores por puesto y una buena combinación de veteranía y juventud para afrontar una liga que será 
exigente". 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

La Diputación aprueba 2,5 millones de euros para el plan de 
mejora de caminos rurales 
 
    Ganemos pide explicaciones al PSOE por el concurso de belleza "financiado" con fondos públicos en 
Puente Genil 
 
L. Chaparro 25 Julio, 2018 - 13:27h 
 
El Pleno de la Diputación ha aprobado una cuantía de 2,5 millones de euros al plan de mejora de caminos 
rurales en municipios y entidades locales menores.  En la misma sesión, el plenario ha dado luz verde también 
al plan de cooperación para la recogida de perros vagabundos, valorado en casi 300.000 euros y que se 
extenderá hasta 2018. 
 
En el Pleno, además, Ganemos ha pedido explicaciones al PSOE por el concurso de belleza organizado en 
Puente Genil, con motivo de la celebración del primer Festival de Comercio, que se celebró el fin de semana 
del 13 y 14 de julio.  La diputada de Ganemos María de los Ángeles Aguilera ha preguntado "cómo es posible 
que se sufrague con fondos públicos de la Diputación estas actividades que a todas luces incumplen las 
múltiples declaraciones y políticas de igualdad promovidas desde la institución".  La encargada de dar la 
respuesta ha sido la presidenta de Iprodeco, Ana Carrillo, quien ha explicado que este órgano de la institución 
provincial lo que hizo fue "apoyar al sector del comercio, no a la gala ni al desfile".  En la sesión, la última de la 
temporada política ante de las vacaciones de verano, también ha habido tiempo para el debate entre 
populares y socialistas acerca de los niveles de ejecución de obras y financiación en cada uno de sus 
mandatos. 
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Hoy se abre el plazo de licitación por 500.000 euros para actuar 
en Madre de Dios, La Mina y el césped del Hockey 
 

puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El portavoz municipal en el Ayuntamiento de Puente Genil, 
José Antonio Gómez, ha anunciado hoy la publicación del 
pliego de licitación de tres obras importantes para la 
localidad, que “van a redundar en la calidad de vida de los 
vecinos” y por un montante total de 462 mil euros. Se trata 
de la actuación en la calle Madre Dios, en la carretera A-
379, en el tramo que transcurre por la aldea de la Mina y la 
sustitución del césped del campo de hockey. HOY EN 
GRUPO COMUNICA- NOTICIAS (20:30, a partir de las 23 

h). 
 
La intervención en el campo de Hockey “se hace imprescindible porque el campo en un estado impracticable 
debido a las arrugas, desgarros y múltiples descosidos del césped. La “sustitución era más razonable que la 
reparación y, tras ello, hemos elegido un nuevo césped de 10 mm de altura instalado sobre una base elástica 
de 25 mm proyectado sobre el asfalto actual. Con un presupuesto base de 230 mil euros la intervención total 
debe realizarse en un plazo máximo de 2 meses. La actuación incluye la reparación del vallado y va a suponer 
un importante ahorro de agua. El plazo máximo de ejecución será de 2 meses y la inversión corre a cargo del 
Presupuesto municipal. 
 
Otro de los proyectos consiste en la conexión de viviendas diseminadas en la aldea de La Mina a la red 
general de saneamiento y a la red colectores de la aldea, al mismo tiempo que tampoco disponen de un 
recorrido peatonal seguro para acceder al núcleo principal de la aldea. También va a dar mayor seguridad a 
dichos vecinos y al tráfico rodado al crear un carril de 2.20 metros de ancho y unos 500 metros de largo, 
paralelo a la calzada y en distinta altura. El plazo de ejecución máximo será de dos meses. Se financiará con 
cargo al Plan de Aldeas de la Diputación de Córdoba (2017-18), con un coste de 62.200 euros. 
 
Otra de las actuaciones se hará en la calle Madre de Dios, en la que “el Equipo de Gobierno Socialista hemos 
apostado por esta intervención en aras de continuar lo ya iniciado en el entorno de la Concepción y calle 
Aguilar”.  Esta intervención, que llegará hasta el final de calle Cosano (esquina con Santa Catalina) y el cruce 
con plazuela Lara, se realiza con cargo a Planes provinciales financieramente sostenible 2017-2018 de la 
Diputación de Córdoba, con un presupuesto base total de 170 .000 mil euros y un periodo de ejecución de 4 
meses. Y consistirá en la mejora del pavimento y la accesibilidad para convertirla en plataforma única, con 
acerados en las zonas más estrechas (con aparcamiento) cercanos al metro de ancho y en las zonas sin 
aparcamiento con entre 1,2 y 1,5 metros de amplitud. Lo que pretenden- dijo Gómez- “es revitalizar y 
embellecer toda esta zona tan importante de nuestro casco histórico y nuestro municipio, en aras de evitar la 
despoblación de la misma, tal y como recoge nuestra Estrategia de Ciudad”. El plazo para presentar las 
ofertas concluye el 20 de agosto y tendrá hasta una valoración de 10 puntos tanto la rebaja en la oferta 
económica como en el tiempo de ejecución. Los pliegos estarán colgados en la web municipal. 
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En esta semana se hacen públicas las bases para las 180 plazas 
de formación dirigidas a jóvenes desempleados 
 

puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Los concejales de Desarrollo Económico, Verónica Morillo y 
de Juventud, Jesús López del Ayuntamiento de Puente 
Genil informaron ayer que en el transcurso de esta semana 
se harán públicas las bases para concurrir al Programa 
Emple@ Joven que, con un presupuesto de 1.074.000 
euros, (91% del Fondo Social Europeo y el restante al 
Ayuntamiento), se podrán beneficiar 180 jóvenes 
desempleados de Puente Genil con edades comprendidos 
entre los 16 y 30 años. De estos el 60% serán mujeres. El 

30% de los inscritos accederán al mercado laboral. Una información de GRUPO COMUNICA- NOTICIAS (hoy, 
20:30 y 23 h). 
 
Un proyecto que prevé la puesta en marcha de nueve itinerarios formativos de inserción laboral, con 15 
alumnos cada uno, en aquellos sectores que tienen mayor demanda de empleo como es la atención 
sociosanitaria, soldadura instalación y mantenimiento de jardines, servicios de bar, restaurante y operaciones 
básicas en cocina, catering y restaurante. Estos itinerarios se han visto modificados para atender a la 
demanda que se puede cursar desde las academias de enseñanzas de la localidad. También se dispondrán 
de becas, para cuyo acceso aún no han hecho públicos los requisitos. 
 
Los interesados en optar a una de las plazas deben reunir los siguientes requisitos, estar inscritos en el 
sistema de Garantía Juvenil, donde en la actualidad están 1.660 jóvenes inscritos.  Deben contar con el título 
de graduado en primaria o secundaria. Morillo apuntó que “la mayoría de jóvenes con este perfil están en las 
zonas de transformación social”. Se tratará – dijo López- de “una formación dual parte teórica en Sodepo la 
práctica en las empresas”. 
 
Las solicitudes deberán cursarse a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento de Puente Genil en el 
plazo de 7 días. Para tramitar documentación o recabar información en el Centro de Información Juvenil o en 
Sodepo. 
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Francisco Javier Flores, autor del cartel de Cortogenial’18 que 
contará con un presupuesto de 11.600 euros 
 

puentegenilnoticias.com Rocío Díaz 
 
El salón de plenos del Ayuntamiento de Puente Genil ha acogido 
esta tarde la presentación del cartel anunciador del noveno 
Festival de Cine y Cortometrajes de Puente Genil, Cortogenial 
2018, a desarrollarse del 10 al 17 de noviembre en el Teatro 
Circo. Un evento “muy consolidado en la localidad”, según ha 
expresado el concejal de Cultura, Pablo Alfaro, quien ha 
agradecido a la Diputación de Córdoba su implicación 
económica. Y es que, el presupuesto de este Festival contará 
con 8.000 euros de subvención por parte del Consistorio pontano 

y 3.600 euros por parte de la institución provincial. Sobre el cartel anunciador, el edil de Cultura también ha 
querido poner en valor el trabajo realizado, exponiendo que es “una obra de categoría, con arte y de gran 
expresión”. UNA INFORMACION DE GRUPO COMUNICA- NOTICIAS. 
 
Moisés Bedmar, como director de Cortogenial, ha manifestado que desde la organización esperan una buena 
respuesta de recepción de cortos, informando que ya el pasado año recibieron un total de 1.200 cortometrajes. 
Sobre el cartel anunciador, detalló que es un fotograma extraído de la Performance “Persistencia retiniana” 
que plasma un instante único vivido durante la edición anterior de Cortogenial. Realizada por el artista visual 
Francisco Javier Flores Castillero, asimismo Bedmar ha expuesto que dicho cartel ha sido una “construcción 
colectiva”, ya que “han intervenido el él varios profesionales”, entre los que cabe destacar a la diseñadora de 
Cortogenial, Ana Isabel Pozo, en la composición final. Por su parte, Flores ha revelado la técnica empleada 
para la elaboración de la performance sobre la que se ha extraído el cartel anunciador “volátil – dijo- de 
impresión de sombras sobre paneles fotoluminiscentes”. “Gustoso” de haber podido participar en el proyecto, 
ha invitado a la ciudadanía a visionar el vídeo del que se ha extraído el fotograma. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Abierto el plazo hasta el 25 de octubre para el concurso de 
fotografías de Cortogenial 
 

puentegenilnoticias.com Rocío Díaz 
 
La organización del noveno Festival de Cine y Cortometrajes 
de Puente Genil, Cortogenial, ha abierto el plazo desde hoy y 
hasta el próximo 25 de octubre, para poder participar en el 
concurso de fotografías de dicho evento. Un concurso “en el 
que los participantes se convertirán en los protagonistas de su 
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propia película” y para lo cual, “deben de recrear una escena de película o serie representándola en Puente 
Genil”. Se valorará para ello “la calidad de la fotografía, el encuadre, la localización elegida, la caracterización 
de los personajes y la originalidad”. Con un total de 900 euros en premios, Jesús Domínguez desde 
Cortogenial, ha informado esta tarde que “como novedad se incluye un premio especial a la mejor 
caracterización”. El primer premio consta de 300 euros y el resto de 200 euros. El envío de las obras se 
realizará al correo electrónico foto@cortogenial.org incluyendo además de la fotografía, el fotograma de la 
película escenificada y la fecha de inscripción señalando el título, localización de la obra, nombre del autor, 
fotocopia del DNI y teléfono de contacto. Las fotografías finalistas se incluirán en una exposición que tendrá 
lugar durante la IX edición de Cortogenial. Además, los ganadores se conocerán durante la Gala de Clausura 
de este festival, el sábado 17 de noviembre en el Teatro Circo de Puente Genil. 
 
 
 www.ondaceropuentegenil.es 
 

El Plan de Empleo para jóvenes se pondrá en marcha con nuevos 
itinerarios de formación 
 

25 Julio, 2018 Escrito por Pablo Mansilla 
 
Los concejales de Recursos Humanos y Juventud en el 
Ayuntamiento de Puente Genil, Verónica Morillo y Jesús López 
respectivamente, han anunciado la puesta en marcha del 
programa de empleo para jóvenes de entre 16 y 30 años, 
financiado por la Unión Europea a través del Fondo Social 
Europeo con 1,2 millones de euros a los que ha accedido la 
institución local. 
 

Uno de los aspectos más importantes de este plan es que fundamentalmente va dirigido a jóvenes cuya 
formación académica es básica y que alcanza como máximo el graduado en ESO. De hecho, la edil de 
Recursos Humanos explicó la petición de modificar los itinerarios concedidos tras aprobarse el proyecto a 
principios de año porque “considerábamos importante que los itinerarios estuvieran ubicados en Puente Genil 
y facilitar a los centros de formación del municipio que puedan impartirlos”, dijo Morillo asegurando que se 
facilitará el proceso de este programa. 
 
En cuanto al impacto en la población juvenil desempleada de la localidad, redundará en 180 jóvenes 
residentes en cualquier barrio de Puente Genil. Sin embargo, y dado que el perfil está disperso en toda la 
ciudad, Verónica Morillo apuntó que “cualquier joven que cumpla los requisitos puede solicitar la participación 
en este plan”, aunque en barrios como Santo Domingo, La Pitilla, Lope de Vega, La Estación o Miragenil está 
localizada la mayoría de población a la que podría interesarle el proyecto. 
 
Por su parte, el concejal de Juventud en el Ayuntamiento pontanense, Jesús López, explicó que la formación 
será dual, con sesiones teóricas a desarrollar en Sodepo y prácticas en varias empresas de la localidad. 
Asimismo, el proyecto cuenta con una tasa de inserción del 30%, con el compromiso de que el 60% de las 
beneficiarias serán mujeres. Los jóvenes que quieran optar a ser beneficiarios de este programa tienen que 
ser mayores de 16 años, deben estar inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, y cumplir requisitos como no 
estar trabajando ni cursando estudios. Con estas premisas, deben presentar la documentación en registro de 
entrada o sede electrónica en un plazo de siete días hábiles hasta el inicio del curso. 
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El Ayuntamiento licita las obras en Madre de Dios, La Mina y el 
campo de hockey 
 

25 Julio, 2018   Escrito por Pablo Mansilla 
     
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha abierto este miércoles 
el proceso para la licitación de tres obras que suman un 
montante total de 462.000 euros y que, sobre todo, 
redundarán en una mejora de la calidad de vida de los 
vecinos del casco histórico, de la aldea de La Mina y de 
los practicantes del deporte y del hockey hierba. 
 
Después de la reurbanización que se ha hecho en el 

entorno de la ermita de la Concepción o en dos tramos de la calle Aguilar, la calle Madre de Dios será la 
siguiente dadas las carencias que presenta en el acerado, en accesibilidad, en las instalaciones de 
abastecimiento de agua y en la red de saneamiento. Para subsanar esos problemas, el portavoz del Gobierno 
municipal en el Consistorio, José Antonio Gómez, ha subrayado el interés en “hacer atractiva esa zona 
mejorando su estética, visibilidad y accesibilidad, además de hacerla más cómoda y transitable para el 
peatón”. Por este motivo, se mejorará su pavimento y accesibilidad para convertirla en plataforma única 
además de distinguirse dos zonas más: una con acerados en las zonas más estrechas (con aparcamiento) 
cercanos al metro de ancho y en las zonas sin aparcamiento con entre 1,2 y 1,5 metros de amplitud. 
 
Esta intervención se ejecutará hasta el final de calle Cosano – esquina con Santa Catalina - y el cruce con la 
plazuela Lara y se realizará con cargo a los Planes Provinciales Financieramente Sostenibles 2017/2018 de la 
Diputación con un presupuesto de 170.000 euros, contemplándose un periodo de ejecución de los trabajos en 
cuatro meses. No obstante, el pliego de condiciones tiene en cuenta a la hora de puntuar las ofertas 
presentadas tanto la oferta económica como la reducción de los plazos.  
 
Proyecto de sustitución del césped artificial en el campo de hockey municipal 
 
La intervención en el campo de hockey, según ha manifestado el concejal de Deportes, “es imprescindible 
porque está en un estado impracticable debido a las arrugas, desgarros, y múltiples descosidos del césped”, lo 
cual ha obligado al club Estudiantes 87 a disputar todas sus competiciones fuera de casa y a utilizar sólo la 
mitad del campo para los entrenamientos. 
 
En el desarrollo de este proyecto, el equipo de Gobierno socialista y el club de hockey han sopesado varias 
alternativas hasta tomarse la decisión de sustituir el antiguo césped por uno nuevo de 10 mm de altura 
instalado sobre una base elástica de 25 mm que iría colocada sobre el asfalto actual. Además de la instalación 
del nuevo tapete, el proyecto también contempla la reparación del vallado perimetral de dicho campo por el 
deterioro de los postes. 
 
En cuanto al presupuesto, que se extraerá de las arcas municipales, está cifrado en 230.000 euros; 
contemplándose un plazo máximo de dos meses para su ejecución. Aunque al igual que ocurre con el 
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proyecto de reurbanización de Madre de Dios, el pliego de condiciones recoge una valoración en positivo de la 
oferta económica y de la reducción del tiempo de ejecución. 
 
Saneamiento y acerado en la aldea de La Mina 
 
La actuación en el núcleo rural de La Mina se hará efectiva dada la existencia de viviendas diseminadas que 
están aún sin conectar a la red general de saneamiento y a la red de colectores de la aldea, al mismo tiempo 
que tampoco disponen de una zona peatonal segura para acceder al núcleo principal de la aldea. 
 
El proyecto consiste en la creación de un carril peatonal de 2,20 metros de ancho en un tramo de 500 metros 
de largo paralelo a la calzada y en distinta altura para que se distinga de la vía de tránsito para vehículos. 
Dicha plataforma estará separada un metro de la calzada. 
 
Para su ejecución, fijada en una duración máxima de dos meses, el presupuesto es de 62.200 euros con cargo 
al Plan de Aldeas de la Diputación de Córdoba de 2017. 
Las empresas podrán presentar toda la documentación y sus respectivas ofertas hasta el próximo 20 de 
agosto, cuyos pliegos se encuentran detallados en la plataforma de contratación del Ministerio de Hacienda. 
 
José Antonio Gómez quiso subrayar que “el equipo de Gobierno socialista sigue trabajando por hacer más fácil 
la vida de nuestros vecinos y vecinas, buscando un pueblo que mire más hacia el peatón, en el que los barrios 
y aldeas sean más accesibles y más cómodos para el paseo y que considera la inversión en deporte como 
algo transversal y beneficioso para toda la ciudadanía a corto, medio y largo plazo. 
 
 
 www.minuto90.com 
 

"Queremos superar los 600 abonados" 
 
El presidente del Ángel Ximénez AVIA Puente Genil ha destacado la "velocidad" como una futura seña de 
identidad del equipo 
 

25 de julio de 2018 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
El presidente del Ángel Ximénez AVIA Puente Genil, 
Mariano Jiménez, ha hecho una valoración positiva del 
transcurso de la campaña de abonos para la temporada 
2018/2019. “Vamos casi igual que el año pasado a estas 
alturas, por lo que no va ni bien ni mal, aunque el deseo es 
intentar subir de los 600 abonados”. En este sentido, cabe 
resaltar la novedad de la habilitación de una nueva oficina 
del club en una calle céntrica de la localidad y que el plazo 
para la renovación de abonados conservando su asiento 

finaliza el próximo martes. 
 
El equipo de Julián Ruiz iniciará la pretemporada el próximo miércoles 1 de agosto, del que Mariano Jiménez 
ha indicado que se ha rejuvenecido "porque el técnico quería apostar por eso", ya que "pese a estar jugando 
bien todos nuestros rivales sabían cómo jugábamos". Por ello, la idea es que la velocidad sea una de las 
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nuevas señas de identidad del único equipo andaluz que milita en la máxima categoría del balonmano 
español. Además, se refirió a la próxima temporada, cuyo sorteo del calendario tendrá lugar este jueves en 
Madrid, diciendo que "el nivel sube con los ascensos de Alcobendas y Sinfín", por lo que "todos tendremos 
que dar guerra". 
 
Por otra parte, manifestó su "alegría" por la colaboración de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento para la 
financiación de la construcción del nuevo pabellón de deportes de Puente Genil. "Estamos contentísimos con 
este acuerdo porque el pabellón será fundamental para el futuro de la ciudad", dijo el máximo mandatario de la 
entidad. El presidente del club hizo estas declaraciones durante la presentación del cartel de la cuarta edición 
del Trofeo de Feria "Villa de Puente Genil", que enfrentará al Ángel Ximénez AVIA Puente Genil y al 
Balonmano Alarcos de Ciudad Real en el Miguel Salas, el próximo 15 de agosto a las 20:30 horas. 
 
 
 www.minuto90.com 
 

Toni García y Adri, presentados como nuevos jugadores del 
Salerm 
 
El equipo de Puente Genil cayó derrotado este miércoles por 1-2 frente a su filial en el segundo test de 
pretemporada. Luque hizo el gol del equipo de Puentenueva 
 

25 de julio de 2018 | 3ª División | Pablo Mansilla 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil ha generado bastante 
actividad en la jornada de este miércoles. A las seis de la tarde 
presentaba en las instalaciones del Club de Pádel “El Silo” a 
Toni García y Adri, sus dos últimas incorporaciones. El primero 
es un interior izquierdo procedente del Europa FC de Gibraltar, 
conjunto que recientemente ha jugado previa de la Europa 
League; mientras que el segundo es un pivote defensivo que 
llega del Martos. 
 

El atacante, natural de Écija, expresó su felicidad por sumarse al proyecto de Puente Genil, el cual “crece 
diariamente porque cuida muchos los detalles, es ilusionante y compuesto por gente humilde”. Toni García 
aseguró que aportará “mucha ilusión, experiencia y trabajo”, aunque “haciendo las cosas bien cada uno de 
nosotros será el equipo el que saldrá beneficiado”. El jugador, que cuenta con experiencia en ligas extranjeras, 
dio por hecho que el grupo X de Tercera División “tendrá mucha competitividad”; llegando incluso a catalogar 
la categoría como “una mini Segunda B que nos deparará un año bonito, porque me motiva considerar todos 
los partidos como una final”. Toni García coincidirá con varios paisanos en el Polinario, a los que preguntó por 
su nuevo club para sopesar su decisión y los cuales “me hablaron maravillas”. 
 
Por su parte, el pivote defensivo jienense declaró que el empeño del entrenador y el presidente le hicieron 
decantarse por el Salerm Cosmetics Puente Genil, equipo al que ve “siendo protagonista en los partidos 
porque tenemos futbolistas para serlo y para que el trato de balón sea bueno”. En el lado personal, subrayó 
que aportará trabajo, humildad e ilusión ya que “soy un futbolista joven que quiere llegar a algo en esto del 
fútbol”. Además, subrayó su deseo de ayudar al equipo en las 42 jornadas de liga porque “habrá 
competitividad y exigencia, la misma que viví el año pasado en el Martos”. 


