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Los edificios patrimoniales tendrán iluminación artística 
 

Pablo Mansilla 27/02/2019 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil acogió en la noche del 
pasado lunes el pleno ordinario de febrero. Un pleno largo 
en el que se debatieron varias mociones, entre las que 
destacó la propuesta del PP para la iluminación artística de 
edificios patrimoniales de la ciudad, que fue aprobada por 
unanimidad. PSOE e IU rechazaron, sin embargo, la otra 
sugerencia popular relativa a manifestar el apoyo del 
Consistorio pontano a la ley contra la ocupación ilegal de 
viviendas. 

 
El grupo municipal socialista apoyó la moción de Izquierda Unida correspondiente al apoyo a la huelga 
feminista del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El Partido Popular, por su parte, votó a favor 
de la propuesta pero no de todos los puntos de acuerdo. Además, los populares apoyaron la propuesta del 
equipo de gobierno socialista en apoyo a la caza y el silvestrismo. Por otra parte, se aprobó la retirada de la 
moción socialista relativa a los planes de empleo. 
 
El momento más emotivo tuvo lugar tras la votación de la moción conjunta de apoyo a las familias de niños 
robados. En el salón de plenos estuvieron presentes Francisco Castro y Rafaela Heredia, una familia de 
Puente Genil que desde hace años viene denunciando un caso particular de niños robados. El respaldo fue 
total, hasta el punto de que los padres no pudieron evitar las lágrimas. Antes de ello, se aprobó el 
reconocimiento del interés público local a Aliento de Vida, asociación benéfica para la inclusión social. 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

El Ayuntamiento entrega los galardones por el Día de Andalucía 
  
Pablo Mansilla 28/02/2019 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil entregó en la tarde de 
ayer los reconocimientos institucionales en base a los 
méritos justificados por las solicitudes presentadas de cara 
a los Premios Día de Andalucía, en un acto que tuvo lugar 
en el Teatro Circo. 
 
La lista de galardonados estuvo compuesta por colectivos y 
personas como Ángel Rey (a título póstumo) en la 
categoría Toda una vida; Juan Ortega Chacón por su 

defensa y difusión de las Artes y el Patrimonio; la asociación de empresarios Asojem por la modalidad de 
trabajo y empresa con motivo de su 20 aniversario; o la Corporación Bíblica Imperio Romano por Tradiciones y 



                                                                
resumen de prensa 01-03-2019 

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 2 

Costumbres en el modo de vida de Puente Genil, como ocurre con la popular Diana, que cumple su 150 
aniversario. 
 
Además, Francisco Baena Diéguez Frasquito recibió el premio por la promoción de la música flamenca; las 
cuatro Cáritas Interparroquiales de Puente Genil fueron distinguidas por la promoción de la solidaridad; el 
Centro de Educación Infantil Ángel de la Guarda por su labor educativa con los más pequeños desde hace 
treinta años; el presidente de la Asociación Deportiva Cultural San Juan Evangelista, José Luis Vela Adán, por 
su trabajo en el ámbito deportivo; la Asociación de Mujeres María Górriz por la promoción del municipio y la 
difusión cultural de sus tradiciones como la Cata del Membrillo o el Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillo; 
y la asociación Aliento de Vida por la promoción de la salud mediante la inclusión social, rehabilitación y 
reinserción de toxicómanos. 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

El Salerm Puente Genil se desahoga ante el Arcos 
 
El equipo rojinegro se impuso por la mínima gracias a un buen gol de Nacho pasada la media hora de 
encuentro / Los cordobeses ganan su primer partido del año 2019 en casa 
  

Pablo Mansilla 28/02/2019 
 
El Salerm Cosmetics de Puente Genil logró después de dos 
meses y medio ganar en su estadio. Le bastó un buen gol 
de Nacho en el 34’ para darle a su equipo tres importantes 
puntos de cara a lograr la permanencia virtual y afrontar la 
recta final de la temporada con la máxima tranquilidad. 
 
En la primera parte no hubo un dominador claro de la 
posesión del esférico, aunque los locales fueron los 
encargados de poner las ocasiones. Pese a la prematura 

lesión de Alberto Castro, delantero rojinegro, Ismael o Salva Vegas llevaron el peligro un par de veces al portal 
de Isi. El Arcos, a base de orden, cierre de espacios, y buenas acciones al contraataque, expuso su peligro. 
Todo ello se mantuvo hasta que en el 34’, un disparo lejano de Nacho entró en el fondo de la red para 
inaugurar el marcador a favor de los de Puentenueva. 
 
Al inicio de la segunda parte pudo llegar el segundo para los del Polinario pero el intento de Ismael se estrelló 
en el poste. Una ocasión que evidenció la superioridad del Salerm Puente Genil sobre un Arcos que no tuvo 
acierto de cara a gol. Cristian desvió un buen disparo de Caballero. El cuadro visitante agotó sus tres cambios 
en apenas diez minutos buscando una mejora física, pero los locales igualaron las fuerzas con la entrada de 
Pato y Adri de cara a los últimos minutos. El extremo aguilarense pudo hacer el 2-0 pero Isi detuvo un libre 
directo perfectamente ejecutado. El marcador no se movió y los locales encararon el túnel de vestuarios con 
una alegría enorme. 
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Puente Genil quiere ser la «ciudad de la luz» todo el año 
 

V. Requena Puente Genil Actualizado: 28/02/2019 
09:18h 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado, por 
unanimidad de todos los grupos, el inicio de los 
trámites para la iluminación artística del patrimonio 
emblemático de la localidad, ya sea con fondos 
propios o en colaboración con empresas o 
fundaciones. La idea, impulsada por el PP, es que 
Puente Genil sea conocida como la «ciudad de la 
luz» durante todo el año y no sólo en Navidad, 

según el edil Sergio Velasco. 
 
De esta manera quieren dar respuesta a una petición que le han transmitido tanto los vecinos de Miragenil 
como los artistas de la localidad, que les han transferido la «necesidad de iluminar el puente y otros edificios 
singulares». Planteó, a modo de ejemplo, la iluminación de la Alianza, la «chimenea» o el Liceo Mercantil. 
 
Por otro lado, el alcalde, Esteban Morales, ha indicado que las obras de calle Nueva están al 85 por ciento y el 
vial de salida al 20 por ciento debido a circunstancias sobrevenidas durante la obra. El cruce de una línea de 
baja tensión, el hallazago de un antiguo depósito de gasolina lleno y enterrado o la cimentación de la 
chimenea, que «nos ha puesto en alerta sobre su estabilidad», han retrasado la ejecución. La dirección 
facultativa está estudiando todos los imponderables, que supondrán la modificación del contrato e implicará 
una alteración sobre el 30 por ciento. Se espera que terminen en mayo. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

Un intenso día en blanco y verde en la provincia 
 
    Puente Genil entrega el galardón a toda una vida dedicada a los demás a Ángel Rey, de Diabéticos del Sur 
 
Corresponsales 28 Febrero, 2019 - 19:40h 
 
Desayunos molineros, entregas de condecoraciones, actos solemnes, jornadas de convivencia... La provincia 
se ha volcado en la celebración del Día de Andalucía con innumerables actividades de Sierra Morena a la 
Subbética, de la Vega al Alto Guadalquivir, de manera que no ha faltado municipio, por muy pequeño que 
fuera, donde no sonó el himno de Andalucía mientras la bandera blanca y verde ondeaba bajo un sol 
primaveral. 
 
Uno de los municipios más madrugadores fue Puente Genil, que ya en la noche del miércoles abarrotó el 
Teatro Circo para la entrega de las habituales condecoraciones. El premio a toda una vida dedicada a los 
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demás, uno de los más entrañables, recayó a título póstumo en la figura de Ángel Rey García, que durante 
muchos años presidió la Asociación de Diabéticos del Sur de Córdoba, mientras que el galardón a la defensa 
de la cultura y el patrimonio local premió la trayectoria de Juan Ortega Chacón, maestro de maestros. 
Francisco Baena Frasquito, José Luis Vela, la Corporación del Imperio Romano, el Centro de Educación 
Infantil Ángel de la Guarda o la Asociación Aliento de Vida también recibieron reconocimientos. 
 
En Palma del Río, el teatro Coliseo ha albergado el acto de entrega de reconocimientos institucionales con 
motivo del Día de Andalucía. Este año, la corporación quiso distinguir a tres personas con el título de hijo 
predilecto: el karateka César Martínez; la ex presidenta del Consejo de Hermandades, Belén González y 
Antonio Díaz, encargado de las Escuelas Taller de la localidad. En cuanto a las medallas de la ciudad, dos 
colectivos recogieron el distintivo:la Asociación Cultural Premios Al-Ándalus y la Fundación Hospital de San 
Sebastián. 
 
En Priego de Córdoba también ha habido reconocimientos. La ciudad nombró hijo predilecto a Balbino 
Povedano y otorgó su medalla de plata a la peña flamenca Fuente del Rey y a la empresa Patatas Fritas San 
Nicasio. Los reconocimientos como hijos predilectos a título póstumo fueron para Antonio Orgaz Martos y 
Andrés Ortiz Linares, entre otros. 
 
En Baena, más de 600 personas participaron este año en los actos lúdicos y deportivos. A lo largo de la 
semana y desde primera hora de hoy, el polideportivo acogía actividades de fútbol sala, fútbol 7, tenis, ajedrez, 
una marcha cicloturista, baloncesto, bádminton, natación y petanca. De igual forma, la Caseta Municipal 
contaba con castillos hinchables, pintacaras y actividades infantiles, así como con una exhibición de gimnasia 
rítmica del Club Olympic Baena, una sesión de Jumple, una clase de baile impartida por María del Carmen 
Pérez y un espectáculo flamenco de la Escuela de Baile de María del Mar Luna. La jornada concluía con el 
tradicional acto institucional, seguido de la entrega de medallas y trofeos de todas las competiciones. 
 
En Cañete de las Torres, el acto institucional ha incluido la entrega de los sextos galardones al Patrimonio 
Humano, con total matiz cultural: la profesora María Teresa Crespo Martínez y la banda Tubamirum. Como 
colofón, una actuación de cante flamenco por parte de Antonio Haya El Jaro, Bernardo Haya El Bronce y la 
guitarra del Antonio Migueles El Califa, que pusieron en pie a los asistentes. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Las obras de calle Nueva están al 85% y al 20% el vial de salida 
por circunstancias sobrevenidas 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
En el turno de ruegos y preguntas de la sesión plenaria celebrada el pasado lunes, el alcalde, Esteban 
Morales, dio respuesta por escrito a una petición del PP para conocer el estado de ejecución de las obras en 
Miragenil. Al respecto informó dando lectura a un informe técnico que la actuación en la calle Nueva se 
encuentra al 85% y resta la zona de aparcamientos en el tramo de sentido único y la colocación de bancos y 
fuentes, así como la terminación de acerados en tramos puntales. El final de esta obra está supeditada- 
especificó el regidor- a la puesta en marcha del vial de salida. Un vial que corresponde al PERI 3 y que se 
encuentra al 20% de su ejecución, según el informe técnico de la empresa Locson a la que se adjudicó  la obra 
por una cuantía de  329.000 euros. 
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El problema es que durante el transcurso de la intervención  se han producido una serie de incidencias 
sobrevenidas y no previstas tales como el cruce de una línea de baja tensión, para cuyo  soterramiento tiene 
que contar con la autorización de la empresa suministradora, que ya está en trámites. Por otro lado, la 
constructora se ha encontrado con un antiguo depósito de gasolina lleno y enterrado, para lo que hace falta “la 
participación de empresas que puedan manipularlo”, especificó el alcalde en atención al informe técnico. 
 
Otro escollo está siendo la cimentación dela chimenea que “nos ha puesto en alerta sobre su estabilidad 
agravado con el paso de un colector de humo por lo que hay que analizar la situación y darle una solución que 
la salvaguarde “. La preocupación estiba en el hecho de que la maquina pueda tramitar vibraciones” por lo que 
“ la solución será un encamisado de bolos”. Todas estas circunstancias imprevistas. Una información de 
GRUPO COMUNICA-NOTICIAS (hoy 7 DIAS, a partir de las 20:30 horas), El estudio geotécnico realizado 
revela “que los suelos son inadecuados o marginales,por lo que  se requiere mayor espesor”. Por todo esto, la 
dirección facultativa está estudiando todos los imponderables, que supondrán una” la modificación del contrato 
e implicará una alteración sobre el 30%”, precisó Morales. Si bien los plazos de ejecución las obras de 
urbanización “deben estar en el mes de mayo”. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Egemasa incrementa en ocho operarios el Plan Especial de 
Cuaresma y Semana Santa 
 

Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puente 
Genil, y presidenta de Egemasa, Loli Franco, ha dado a 
conocer el Plan Especial de Limpieza para la Cuaresma y  
Semana Santa 2019.  El principal objetivo del Plan es 
“garantizar la higiene en las calle y plazas “, ha dicho la edil, 
para lo que contratarán a 8 operarios que prestarán sus 
servicios junto s los 15 empleados municipales. El área 
actuará en varios ámbitos como en el adecentamiento de 
jardines, aseo urbano, recogida de residuos y servicio de 

retirada de vehículos. 
 
Durante la Cuaresma, Egemasa limpiará los domingos en sitios puntuales tales como  plaza Calvario, Santos, 
Veracruz , Don Gonzalo, si bien se va a aumentar el número de calles . Durante el desarrollo del Plan se 
prestará serviciopuerta a puerta a las corporaciones tanto con la retirada de fracción orgánica (  10 a 12 
h)como de envases de vidrio ( 12:30 a 14 h) durante los domingos de cuaresma y también durante la semana 
santa. En aseo urbano, los distritos no afectados por la celebración de la Semana Santa seguirán siendo 
atendidos de forma rutinaria con tres personas realizando barrido manual, y  dotados de barredora de gran 
capacidad. Los servicio extraordinarios que se pondrán en marcha atenderán a los distritos afectados por la 
semana santa , en este caso y durante los sería los domingos de cuaresma se dispondrá de un dispositivo 
compuesto con barredora y conductora, servicio de contenedores para baldeo. Entre el sábado de ramos 
hasta el domingo de resurrección durante las mañanas tres operarios prestarán sus servicios dotados de 
carro, una barredora de gran capacidad , equipo de baldeo y fregado. UNA INFORMACIÓN DE GRUPO 
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COMUNICA- NOTICIAS (Infórmate de nuestros servicios INTERNET-TV-TELEFONIA). Y por  la tarde , se 
llevará a cabo una limpieza específica previa a las salidas de las procesiones, con el trabajo de dos personas 
a carro, baldeo y  un barredora de gran capacidad. Y por último entre la madrugada del viernes santo al 
domingo de resurrección se dispondrá de  un equipo de baldeo y barredoras de gran capacidad En cuanto a 
los puntos limpios, sólo permanecerá abierto el de la Cuesta del Molino (de 9 a 14 horas,  de lunes a miércoles 
santo).Por otro lado Egemasa entregará 5.500 tulipas y prestará servicio de grúa  24 horas durante la semana 
santa. En última instancia, la edil solicitó que “se haga uso de las normas, del depósito y uso de los residuos”. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Aplaudidas distinciones a particulares y colectivos con 
motivo del Día de Andalucía 
 

Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El Teatro Circo se ha vestido hoy de gala para recibir a un 
nutrido grupo de hijos de Puente Genil que han sido 
reconocidos por sus trayectorias profesionales, en algunos 
casos y en la mayor parte de ellos por su dedicación 
altruista, solidaria y entregada a muchos aspectos de la 
sociedad pontana. 
 
El acto ha estado presidido por el alcalde, Esteban Morales 
y junto a él los portavoces de los tres grupos políticos, José 

Antonio Gómez, Antonio Pineda y Jesús David Sánchez, y en nombre de la Diputación de Córdoba, Ana María 
Carrillo. El acto ha estado elegantemente conducido por Francisco Díaz, responsable del gabinete de prensa 
del Ayuntamiento. Al otro lado del escenario los distinguidos con motivo de la festividad del Día de Andalucía 
(28 F). 
 
Con todos ellos  se viene a “reconocer la labor de los colectivos y personas individuales de distintos ámbitos, a 
veces, trabajan de manera encubierta “. El alcalde, ha clausurado el acto haciendo alusión a los 40 años de los 
ayuntamientos democráticos y poniendo en valor a cada uno de los galardonados. PODRAN VER LA GALA 
INTEGRA Y ENTREVISTAS A LOS DISTINGUIDOS EN GRUPO COMUNICA. 
 
Por categorías han sido distinguidos: 
1. Toda una vida, a título póstumo se le entregará a Angel Rey, el que fuera presidente de Adisurc 
2. Artes y Patrimonio, en la persona de Juan Ortega Chacón 
3. Trabajo y empresa, a la asociación ASOJEM, con motivo del XXª 
4. Tradiciones y costumbres, a la corporación del Imperio Romano (150ª de la Diana) 
5. Música y Flamenco, a Francisco Baena Diéguez”Frasquito”. 
6. Solidaridad a las cinco Cáritas parroquial 
7. Educación, al Centro de Educación Infantil Angel de la Guarda 
8. Deportes, a José Luis Vela Adán, por la Asociación Deportiva –Cultural “San Juan” 
9. Salud, a la asociación “Aliento de Vida” 
10.-Promoción de la ciudad, a la asociación de mujeres “María Gorriz”. 
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El Reinado pregona el lardero con un “corazón humilde y 
manantero” 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Francisco Jesús Guerrero, hermano de la Corporación el 
Reinado  de Esther, maestro de profesión y concejal de 
Aldeas en el Ayuntamiento de Puente Genil, ha pregonado 
el Jueves Lardero un acto organizado por la Agrupación de 
Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas, con el 
que se da entrada, cada año, a la particular cuaresma de 
Puente Genil que se adelanta una semana al calendario 
litúrgico. Y que este año se le otorgó al Reinado con motivo 
de su 50 aniversario. 
 
Guerrero ha estado precedido en la palabra por el presidente Jesús Morón. En su disertación ha tenido 
palabras para los treinta y tres hermanos que la forman, de forma especial para los fundadores. Ha arrancado 
la disertación afirmando que “llevamos nuestra semana santa por bandera, sin estatus ni colores”. Siendo “la 
principal característica que entre todos formamos un solo corazón humilde, sencillo, corazón manantero”. 
 
La disertación ha estado centrada en las vivencias comunes a la mayoría de cuarteles durante la Cuaresma 
pero narradas desde las peculiaridades de la corporación el Reinado de Esther, la única situada al otro lado 
del puente sobre el río Genil. 
 
Una fuente de “hermandad”. Entre verso y verso, ha puesto el énfasis en el afecto y con vocablos sencillos ha 
descrito las subidas al Calvario de Jesús, la riqueza intergeneracional del cuartel del Reinado, ha recitado una 
poesía de Miguel Romero y ha finalizado con un ¡viva por la Mananta!. Hoy jueves, a partir de las 22:30 
PREGON DEL JUEVES LARDER(reposiciones, viernes y domingo) con GRUPO COMUNICA. 
 
Tras el pregón del Jueves Lardero, ha tenido lugar  el tradicional recorrido del Imperio a ritmo de pasodobles, 
precedido por la campanita de la cofradía de Jesús Nazareno hasta el patio de Los Frailes, cabe destacar que 
este año, probablemente al coincidir con un día festivo, se ha multiplicado el número de asistentes a la primera 
uvita que dispensa la Agrupación de Cofradías desde su sede en Los Frailes. 
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El Viacrucis Cofrade abrirá en Puente Genil el tiempo litúrgico de 
la Cuaresma 
 
Tras la imposición de la Ceniza, el cortejo saldrá del Santuario de Jesús Nazareno y concluirá en la Iglesia de 
los Frailes. 
 

Virginia Requena Redactora Jefe 
 
 
Aunque en Puente Genil desde el punto de vista popular se da por hecho que el 
Jueves Lardero es el día que sirve como pistoletazo de salida de la Cuaresma, en 
realidad desde el litúrgico ésta no comenzará oficialmente hasta el próximo Miércoles 
de Ceniza, 6 de marzo. Con tal motivo la Hermandad de la Santa Cruz, la Agrupación 
de Cofradías y la Parroquia de Jesús Nazareno se han vuelto a poner de acuerdo por 
tercer año consecutivo para organizar un acto de culto solemne que dé paso al inicio 
de este tiempo de preparación espiritual para la Semana Santa y la Pascua. Se trata 
del VIACRUCIS COFRADE, que recorrerá las calles de la ciudad en la noche del 

Miércoles de Ceniza presidido por el Santísimo Cristo de “La Victoria” (antiguamente Misericordia y también 
llamado Cristo de Doña Celia) que se venera en la Iglesia del exconvento de los Frailes. 
 
 
Previamente al Vía Crucis, a las 19,00 horas, tendrá lugar en el Santuario de Jesús Nazareno una Misa 
Solemne oficiada por el Arcipreste de la Villa, Don Juan Ropero, en la que se repetirá, como manda la 
tradición, el rito de la imposición de la Ceniza. 
 
A las 20,30 horas saldrá la comitiva en oración, acompañando al Cristo los fieles así como las cofradías y 
corporaciones de Puente Genil, que se repartirán de manera ordenada las lecturas de las diferentes 
estaciones y los turnos para portar a la Imagen durante el recorrido, que tendrá el siguiente itinerario: 
Santuario de Jesús, Plaza del Calvario, Amargura, Aguilar, Veracruz, Santos, Cosano, Aguilar, Baena, 
Borrego, Don Gonzalo, hasta llegar a la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria (Los Frailes) donde concluirá 
el acto. 
 
Durante los dos años anteriores se ha venido celebrando con gran éxito este viacrucis, organizado en 
colaboración por las tres entidades religiosas, si bien la Hermandad de la Santa Cruz, ya venía celebrándolo 
desde el año 1987 por las calles del casco antiguo. En el año 2017 se acordó que el acto se abriera a la 
feligresía de Puente Genil y al resto de cofradías y corporaciones bíblicas, con lo que se incorporaron a la 
organización la Parroquia de Jesús Nazareno y la Agrupación de Cofradías. 
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 www.ondaceropuentegenil.es 
 

El Ayuntamiento de Puente Genil hace entrega de los 
reconocimientos por el Día de Andalucía 
 
27 Febrero, 2019 Escrito por  Pablo Mansilla 
     
El Ayuntamiento de Puente Genil ha concedido este miércoles en el Teatro Circo una serie de reconocimientos 
institucionales a personas, colectivos y asociaciones con motivo del Día de Andalucía, poniendo así en valor la 
trayectoria de los premiados por haber destacado en la promoción de los valores vinculados al municipio, sus 

tradiciones y costumbres, trabajo en patrimonio, su 
dedicación a la música y al flamenco, solidaridad, o la 
defensa de los intereses generales de la localidad. 
 
En su segunda edición, los premios han sido concedidos a 
personas como Ángel Rey (a título póstumo) por toda una 
vida; a Juan Ortega – colaborador de Onda Cero Puente 
Genil – por su defensa y difusión de las Artes y Patrimonio; 
a la Corporación Bíblica “Imperio Romano” por la 
recuperación de las costumbres, tradiciones y modo de 
vida de Puente Genil en el año del 150 aniversario de La 

Diana; o la Asociación “Aliento de Vida” por la promoción de la salud en su labor de concienciación sobre los 
efectos de las drogas y el alcohol. Asimismo, la Asociación de Empresarios “Asojem” recibió su galardón por la 
modalidad trabajo y empresa en el 20 aniversario de su nacimiento; Francisco Baena Diéguez “Frasquito” por 
la promoción de la música flamenca; las cuatro Cáritas Interparroquiales por la promoción de la solidaridad; o 
el Centro de Educación Infantil “Ángel de la Guarda” por su labor educativa con los más pequeños desde hace 
más de treinta años en Puente Genil. El trabajo para la promoción del deporte por parte de José Luis Vela 
Adán (presidente de la Asociación Deportivo Cultural San Juan Evangelista), así como la promoción de Puente 
Genil y la difusión cultural de sus tradiciones y costumbres por parte de la Asociación de Mujeres María Górriz 
también han sido reconocidas por la institución local. 
 
 
 www.minuto90.com 
 

Nacho rompe el maleficio (1-0) 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil consigue frente al Arcos un triunfo en casa que se le resistía desde hace 
dos meses y medio. Los de Puentenueva aguantan en zona media 
 

28 de febrero de 2019 | 3ª División | Pablo Mansilla 
 
Un gol del astigitano Nacho en el minuto 34 le sirvió al 
Salerm Cosmetics Puente Genil para celebrar la primera 
victoria del año 2019 en casa frente a un Arcos educado y 
bien plantado pero falto de gol. Los del Polinario, con este 
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triunfo crucial, ven reforzada su moral para seguir luchando con garantías por el objetivo de la permanencia en 
la categoría. De hecho, los tres puntos saben a gloria después de que los pontanos llevaran desde el 16 de 
diciembre sin saborear las mieles de la victoria ante su gente. 
 
El equipo de Puentenueva, con alguna que otra cara novedosa en la alineación (Edu Chía y Álvaro Pérez en el 
centro de la zaga, Yona como acompañante de Isco en la medular, Nacho en la mediapunta y Alberto Castro 
como punta de lanza), estuvo obligado a una rápida adaptación. El costado derecho, con Sergio Jiménez 
como estilete del peligro, expuso sus credenciales con un primer aviso a la meta de Cristian al que le faltó la 
finalización de un punta ausente. Al igual que hace casi un mes contra el Gerena, el Salerm se vio en la 
obligación de movilizar su banquillo de forma prematura. Alberto Castro se lesionó en el 6’ y precipitó la 
entrada de Maero al terreno de juego en el 9’. No hubo que perder la vista al área arcense, en la que Ismael 
soltó un buen golpeo con la derecha directo a puerta. La parábola, efectuada desde el borde del área, la 
desvió Isi con una buena mano. Los visitantes, dispuestos a no cometer errores no forzados sobre el verde, se 
desenvolvieron con un estilo correcto en lo táctico. 
 
Las llegadas a la meta contraria eran una cuestión en la que los locales, aunque con dificultad, tenían razón de 
ser. Una buena jugada que inició Cristian desde su portería acabó con Salva Vegas poniendo un centro 
horizontal dentro de la zona de castigo. Maero rozó el cuero con el flequillo y no conectó un cabezazo 
peligroso. En pleno ecuador de la primera mitad merecía el gol el cuadro rojinegro, pero el sol primaveral que 
iluminaba el Polinario bajaba su intensidad conforme el balón besaba el césped, aunque cada ocasión de gol 
local contenía un peligro horripilante. 
 
Ese hambre lo personalizaba Nacho. En una temporada de pocos minutos para el astigitano, derrochó 
confianza de sobra para disparar desde lejos y perforar la portería del Arcos para marcar el 1-0 pasada la 
media hora de juego. Un tanto tranquilizador para el equipo pontano y para una afición que exigía un punto 
más de intensidad. En un intento por marcar el segundo, Joseca disparó con su pierna derecha sin fortuna al 
filo del descanso. Y en otro por el empate de los visitantes, Caballero estuvo cerca de igualar mediante un libre 
directo. El poste la vio pasar muy de cerca. 
 
El segundo acto dio comienzo con una clara ocasión de Ismael para situar el 2-0. El de Las Cabezas de San 
Juan disparó casi sin ángulo y estrelló el balón en el poste. Pasaban los minutos y el Salerm Puente Genil 
plasmó sobre el campo un aumento de su confianza. Sacando el balón con maestría se desenvolvió un Álvaro 
Pérez en pleno crecimiento en una clara señal de la ambición por dominar sobre su oponente. Sin embargo, el 
Arcos tuvo una llegada clara para empatar pero el disparo de Caballero fue desviado por Cristian. 
 
El Arcos agotó sus tres balas en forma de cambios en apenas diez minutos con tal de imponerse desde el lado 
físico a un Salerm que podía sufrir con vistas al final del choque. Tuvo más empuje el equipo visitante pero la 
entrada al campo de Pato y Adri valió para igualar las fuerzas. De hecho, el extremo de Aguilar de la Frontera 
pudo marcar el 2-0 por medio de una falta directa lanzada a la perfección y en la que Isi respondió en dos 
tiempos en una clara exhibición de reflejos. El juego, a partir de entonces, entró en una fase de nervios 
compartidos en la que los de Puentenueva salieron airosos. Que pase el siguiente. La Liga no se detiene. 
 
SALERM COSMETICS PUENTE GENIL 1–0 ARCOS CF 
 
SALERM COSMETICS PUENTE GENIL: Cristian, Carraña, Joseca, Edu Chía, Álvaro Pérez, Yona Ruiz, 
Ismael, Salva Vegas, Alberto Castro (Maero, 9’), Isco (Adri, 81’), Nacho (Pato, 73’). 
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ARCOS CF: Isi, Javi Rodríguez, Chato, Nico, Pablo Molina, Alberto Durán, Sergio Jiménez (José Carmona, 
71’), Maki, Borja (Román, 61’), Rafita (Álvaro Macías, 66’), Caballero. 
 
GOLES: 1-0, min. 34: Nacho. 
 
ÁRBITRO: Alcaraz Yáñez, de Ceuta. Amonestó a Yona Ruiz, Álvaro Pérez, y Maero por los locales y a Sergio 
Jiménez, José Carmona, Álvaro Macías y Pablo Molina por los visitantes. 
 
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada número 31 en el grupo X de Tercera División, disputado 
en el Estadio Manuel Polinario “Poli” ante unos 600 espectadores. Antes del partido los dos equipos hicieron el 
pasillo de honor al equipo femenino por ser subcampeón de liga, al prebenjamín por proclamarse campeón de 
su categoría y a Celia Carmona, jugadora de la selección cordobesa alevín, por conquistar el campeonato de 
Andalucía. Además, se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de las abuelas de Cristian y Alejo. 
 
 


