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El Consistorio organiza un acto institucional con motivo del 28-F
Pablo Mansilla 02/02/2019
El Ayuntamiento de Puente Genil organiza para el próximo 27 de febrero una gala con el objetivo de realizar
un reconocimiento institucional a personas o colectivos que han destacado por la promoción de valores
vinculado a sus tradiciones y costumbres, a su patrimonio, a la música y al flamenco, a la solidaridad, al
trabajo, y a la defensa de los intereses de la ciudad. El portavoz del grupo municipal socialista en el
Consistorio, José Antonio Gómez, ha invitado a la ciudadanía a que se acerque al Teatro Circo a conocer a las
personas y colectivos que desarrollan una labor importante «para promocionar la imagen de nuestro municipio
cada día y que pueden ser desconocidos». Las candidaturas pueden ser presentadas en el Registro del
Ayuntamiento hasta el 8 de febrero por personas a título individual o colectivo, por asociaciones o a propuesta
del Ayuntamiento.
www.diariocordoba.com

El PP local remite sus reivindicaciones a la Junta
Pablo Mansilla 02/02/2019
La directiva del Partido Popular de Puente Genil y la parlamentaria andaluza Beatriz Jurado han mantenido
esta semana una reunión de trabajo en la sede de los populares en la que Sergio Velasco, como líder local de
la formación de centro-derecha, transmitió varias peticiones para remitirlas al nuevo Gobierno de la Junta de
Andalucía. Entre ellas se encuentran la falta de calefacción en el CEIP Castillo Anzur y el IES Fuente Álamo; la
reforma del IES Manuel Reina para su modernización; la construcción del nuevo pabellón multiusos; el
segundo puente sobre el río Genil, o la Autovía del Olivar. Además, en materia sanitaria, Velasco insistió en la
necesidad de encontrar una solución a la falta de pediatras en los centros de salud, y en la recuperación de
una base del 061.
www.diariocordoba.com

Bouchaib Nasr y Janine Lima ganan en la media pontanesa
418 atletas terminan una carrera que es seguida por miles de aficionados al deporte
Redacción 03/02/2019
El marroquí Bouchaib Nasr y la malagueña Janine Lima lograron las victorias absolutas en la Media de Puente
Genil, una prueba perteneciente cada año al circuito cordobés de carreras populares. Un total de 418 atletas
(372 hombres y 46 mujeres) acabaron la carrera en esta edición. La cuarta media maratón de la provincia, por
el número de atletas que reúne, no defraudó a los aficionados a este tipo de eventos.
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Nasr, que el año pasado sumó victorias en la provincia en pruebas tan exigentes como la Subida al Santuario
Virgen de la Sierra de Córdoba o la Media del Guadajoz, ganó en la meta con una marca de 1.07.48. El podio
masculino lo completaron Mauri Castillo (1.08.10) y el cordobés del Trotasierra Miguel Espinosa (1.08.24),
ganador este último en la edición del 2014. Otro cordobés clásico en este tipo de pruebas, Laureano García,
concluyó en la cuarta posición con un crono de 1.08.38. Nasr terminó llevándose la victoria con cierta facilidad
ante sus rivales directos.
La malagueña Janine Lima impuso mientras su clase en la prueba pontanesa. La vencedora de la dura Subida
de Cabra del 2018 dominó a placer la prueba para imponerse con una buena marca de 1.21.31. Sigrid
Averland (Los Chakales, 1.23.24) y María Belmonte (Runners Pura Cepa, 1.26.55) completaron las tres
primeras posiciones en la carrera. En Puente Genil se repitió por ello, curiosamente, el mismo dúo vencedor
de la Subida Pedestre de Cabra del pasado mes de noviembre. Miles de aficionados al deporte siguieron este
evento pontanés a lo largo de los 21,097 kilómetros de recorrido. La organización fue todo un éxito.
www.diariocordoba.com

El Ángel Ximénez Avia empata con polémica
Agencias 02/02/2019
Balonmano Benidorm y Ángel Ximénez abrieron la segunda vuelta de la competición con un empate (28-28)
tras un encuentro muy equilibrado y polémico cuyo resultado no dejó contento a ningún equipo. En el último
minuto, el Ángel Ximénez tuvo la opción de la victoria con un lanzamiento de David Jiménez, pero también el
Benidorm, acto seguido, por medio de Pabán. En la última acción del partido, el conjunto andaluz reclamó una
falta sobre uno de sus jugadores, lo que habría significado penalti, pero los colegiados no apreciaron la
infracción.
El encuentro estuvo repleto de alternativas y de fases de buen juego y errores por parte de ambos equipos. En
los primeros minutos, el Benidorm pareció salir decidido a sentenciar por la vía rápida el encuentro con un
Cabanas pletórico, autor de los cuatro primeros goles de su equipo, tras al contragolpe. Ángel Ximénez nunca
le perdió la cara al partido y tuvo en Juan Castro a su jugador más inspirado. Ambos equipos disfrutaron de
ventajas de dos goles, pero inmediatamente un parcial del rival establecía la igualada. Pabán, en una de sus
mejores actuaciones individuales del curso, mantenía al Benidorm enganchado a su rival, que se retiró al
descanso con una mínima ventaja en el marcador (16-17).
El conjunto local volvió a tomar el mando del juego y del resultado en los primeros minutos del segundo
periodo, en el que las defensas se impusieron. Ángel Ximénez, muy acertado en defensa, no se descompuso y
volvió a tomar la delantera a pesar de sufrir la expulsión de Domenech por un golpe sobre Grau. El conjunto
cordobés dio nuevo tirón en el marcador para situarse con dos goles de renta (23-25) a diez minutos del final.
Zupo Equisoain, técnico del Benidorm, pidió un tiempo muerto y logró reconducir la situación a favor de su
equipo, que logró un parcial de 3-0 a su favor.
La experiencia de Chispi, autor de dos goles en momentos claves, y la fortaleza defensiva le dieron a los
cordobeses la opción de ganar el partido en el último minuto, pero fallaron y el Benidorm, en la siguiente
acción, tampoco tuvo acierto para asegurar la victoria.
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El Salerm sigue en estado de depresión (2-2)
Los de Puente Genil, que ganaban al descanso 2-0, encajaron en apenas cinco minutos los tantos para el
empate final
Pablo Mansilla 03/02/2019
El Salerm Cosmetics de Puente Genil sigue inmerso en su
peor momento de la temporada al encadenar su séptima
jornada consecutiva sin ganar. Los de Puentenueva,
después de ir ganando 2-0 al Gerena al término de la
primera parte, dejaron escapar el triunfo al encajar sendos
tantos de Jesús Vega y Alberto Gázquez que situaron el
empate definitivo.
El equipo local saltó al terreno de juego con varias
novedades en su once inicial, que se alteró antes del 15’ por problemas físicos de Alberto Castro y Yona Ruiz.
Maero y Adri entraron en lugar de los dos ecijanos y minutos después llegó el gol de Ordóñez para situar el gol
inaugural. El onubense aprovechó el rechace de un remate previo de Maero, que transformó el 2-0 al filo del
descanso.
Parecía bien encarrilado el choque a favor de los pontanenses por la imagen mostrada en la primera parte.
Pero la realidad es que no gestionaron nada bien la importante ventaja. Tras perdonar varias veces el tercer
tanto, el equipo sevillano encontró una situación idónea para recortar distancias con un gol de Jesús Vega en
el 74’. El tanto elevó la confianza de los visitantes y hundió al Salerm, que encajó en el 79’ el gol que situaba
las tablas en el luminoso y el silencio absoluto entre los poco más de 400 aficionados que fueron testigos de
una nueva decepción en el Estadio Manuel Polinario “Poli”.
www.abc.es

El Ángel Ximénez Avia Puente Genil empata (28-28) en Benidorm
El conjunto pontano reclama un siete metros en la última acción que puedo darle el triunfo
EFE @abccordoba Córdoba Actualizado: 03/02/2019 00:56h
El Ángel Ximénez sacó un punto de su visita a Benidorm, algo que se puede dar por bueno, en el primer
partido de la segunda vuelta de la Liga Asobal. Sin embargo, quedó el lamento de que el botín pudo ser
mayor, puesto que su expedición reclamó un siete metros en la última jugada del partido que no fue
concedido. El encuentro estuvo repleto de alternativas y de fases de buen juego y errores por parte de ambos
equipos. En los primeros minutos, el Benidorm pareció salir decidido a sentenciar por la vía rápida el encuentro
con un Cabanas pletórico, autor de los cuatro primeros goles de su equipo, tras al contragolpe. Pero el
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Ximénez nunca le perdió la cara al partido y tuvo en Juan Castro a su jugador más inspirado. Ambos equipos
disfrutaron de ventajas de dos goles, pero inmediatamente un parcial del rival establecía la igualada.
Pabán, en una de sus mejores actuaciones individuales del curso, mantenía al Benidorm enganchado a su
rival, que se retiró al descanso con una mínima ventaja en el marcador (16-17).
El conjunto local volvió a tomar el mando del juego y del resultado en los primeros minutos del segundo
periodo, en el que las defensas se impusieron. Ángel Ximénez, muy acertado en defensa, no se descompuso y
volvió a tomar la delantera a pesar de sufrir la expulsión de Domenech por un golpe sobre Grau. El conjunto
pontanés dio nuevo tirón en el marcador para situarse con dos goles de renta (23-25) a diez minutos del final.
Zupo Equisoain, técnico del Benidorm, pidió un tiempo muerto y logró reconducir la situación a favor de su
equipo, que logró un parcial de 3-0 a su favor.
La experiencia de Chispi, autor de dos goles en momentos claves, y la fortaleza defensiva le dieron a los
cordobeses la opción de ganar el partido en el último minuto, pero fallaron o los árbitros no quisieron pitar.
www.eldiadecordoba.es

La borrasca 'Helena' deja su rastro a su paso por Puente Genil
El temporal de viento y lluvia arranca un tejado en el polígono industrial El Silo
José Manuel Cabezas 01 Febrero, 2019 - 17:50h
El temporal de viento y lluvia que ha azotado esta
semana la Península Ibérica, la borrasca Helena,
también se ha dejado sentir en Puente Genil,
especialmente durante la madrugada del jueves al
viernes, donde se registraron algunas incidencias
que provocaron daños materiales.

del polígono industrial El Silo.

Una de las imágenes más espectaculares ha sido
la de un tejado, que saltó por los aires en la zona

No en vano, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado para esta jornada la alerta amarilla, ya que se
prevén que se registren rachas de viento de setenta kilómetros por hora.
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El Ángel Ximénez-Avia araña un punto de su visita al Benidorm
(28-28)
Los pontaneses tuvieron la opción de llevarse el triunfo en el último suspiro
EFE Benidorm, 02 Febrero, 2019 - 22:37h
El Ángel Ximénez-Avia arrancó la segunda vuelta con un empate (28-28) en la pista del Balonmano Benidorm.
Ambos conjuntos propiciaron un partido muy igualado, con varias polémicas y que terminó dejando
descontentos tanto a los locales como a los visitantes, pues por un lado y por otro fueron acreedores al triunfo.
En el último minuto, el Ángel Ximénez tuvo la opción de la victoria con un lanzamiento de David Jiménez, pero
también el Benidorm, acto seguido, por medio de Pabán de ahí que el reparto de puntos pueda resultar lo más
justo viendo los méritos acumulados por cada equipo.
En la última acción del partido, el conjunto pontanense reclamó una falta sobre uno de sus jugadores, lo que
habría significado penalti, pero los colegiados no apreciaron la infracción y esa opción se esfumó.
El encuentro estuvo repleto de alternativas y de fases de buen juego y errores por parte de ambos equipos. En
los primeros minutos, el Benidorm pareció salir decidido a sentenciar por la vía rápida el encuentro con un
Cabanas pletórico, autor de los cuatro primeros goles de su equipo, tras al contragolpe.
El Ángel Ximénez nunca le perdió la cara al partido y tuvo en Juan Castro a su jugador más inspirado. Ambos
equipos disfrutaron de ventajas de dos goles, pero inmediatamente un parcial del rival establecía la igualada.
Pabán, en una de sus mejores actuaciones individuales del curso, mantenía al Benidorm enganchado a su
rival, que se retiró al descanso con una mínima ventaja en el marcador (16-17).
Mínima desventaja al descanso
El conjunto local volvió a tomar el mando del juego y del resultado en los primeros minutos del segundo
periodo, en el que las defensas se impusieron. El cuadro d Puente Genil, muy acertado en defensa, no se
descompuso y volvió a tomar la delantera a pesar de la expulsión de Domenech por un golpe sobre Grau.
El Ximénez dio nuevo tirón en el marcador para situarse con dos goles de renta (23-25) a diez minutos del
final. Zupo Equisoain, técnico del Benidorm, pidió un tiempo muerto y logró reconducir la situación a favor de
su equipo, que logró un parcial de 3-0 a su favor.
La experiencia de Chispi, autor de dos goles en momentos claves, y la fortaleza defensiva le dieron a los
pontanenses la opción de ganar el partido en el último minuto, pero fallaron y el Benidorm, en la siguiente
acción, tampoco tuvo acierto para asegurar la victoria.
Ficha técnica
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El Salerm Puente Genil se deja igualar por el Gerena dos goles
en el tramo final del partido (2-2)
José. M. Cabezas 03 Febrero, 2019 - 22:33h
No se pueden calificar como buenos los resultados
cosechados por el Ciudad de Lucena, el Espeleño
y el Salerm Puente Genil en esta jornada 27 del
Grupo X de Tercera División. El cuadro lucentino
dispuso de ocasiones como para haber logrado
algo más del empate ante el segundo en la tabla,
el Utrera (0-0), ante el que incluso falló una pena
máxima. El conjunto pontano, por su parte, se dejó
igualar dos goles ante el Gerena en el tramo final
del partido para terminar cediendo un nuevo empate (2-2), mientras que los del Guadiato caían ante el líder de
la categoría, un Cádiz B que aprovechó un error local y otro del árbitro para llevarse el partido (0-2).
Decepción en el Polinario
Nueva decepción en el Polinario, que vio como el Salerm desperdiciaba un 2-0 favorable en los últimos
minutos, dejando escapar ante el Gerena dos puntos importantes de cara al objetivo de lograr la permanencia
por la vía rápida. Porque los rojinegros, tras firmar una más que aceptable primera mitad, acabaron pagando el
desgaste físico del partido del miércoles en Écija y concedieron dos errores en su área en el tramo final que
les costaron muy caro.
El duelo arrancó con problemas para los de Puentenueva, ya que a las primeras de cambio Yona y Alberto
Castro tuvieron que pedir el cambio por sendas lesiones. Pese a ello, el equipo se repuso con una buena
actitud, hambre y ambición, y anotó su primer gol pasado el cuarto de hora en una acción de ataque culminada
por Ordóñez. Los visitantes acusaron el golpe, y el Puente Genil ganó en confianza, dominando el juego y
gozando de varias ocasiones, que cristalizaron al filo del descanso con un tanto de Maero, que superó a
Marcos.
Tras la reanudación, y con el partido controlado, el equipo pontanés quiso administrar la ventaja y dispuso de
dos claras ocasiones para sentenciar por medio de Salva Vegas y Maero, que no acertaron. En esas, el
técnico visitante movió su banquillo y, a falta de un cuarto de hora, el Gerena acortó distancias con un centro
chut envenenado de Jesús Vega. El fantasma del empate sobrevoló por el Polinario, y en el minuto 79, Alberto
Gázquez recogió un balón suelto en el área, tras un libre directo desde la frontal, para batir por bajo a Cristian
y colocar una igualada que ya no se movió. Al final, 2-2, y enfado del público, que despidió a su equipo con
algunos pitos.
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Los pensionistas reclaman una subida sustancial y una mayor
movilización de la sociedad pontana
Virginia Requena Redactora Jefe
A primera hora de la tarde la Plataforma Ciudadana de Puente
Genil en Defensa de las Pensiones Públicas volvía a
concentrarse en el paseo del Romeral, lo hacen por sexta vez
en el último año. Tanto con el Gobierno Central dirigido por el
PP y ahora bajo el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez
“gobiernen quien gobierne, las pensiones se defienden”.
Se han revalorizado la pensiones para este año, pero requieren
una subida más sustancial y garantía de cobro , recogida en el
Presupuesto General del Estado. Rechazan las Reformas Laborales de 2011 y 2013, requieren una pensión
mínima de 1.084 euros así como la revalorización automática en relación al IPC. De otro lado, reivindican la
recuperación del subsidio para mayores de 52 años. Entre otros puntos persiguen “restablecer la Jubilación
Ordinaria a los 65 años en el contexto de la ley presentada por 71 diputados en el Congreso”. Y en líneas
generales, “Derechos Humanos efectivos, derecho a la vida, a una muerte digna, a la libertad, al trabajo, a la
sanidad, vivienda, refugiados, extranjería…” GRUPO COMUNICA, ha dado cobertura a la reivindicación y ha
recogido una queja común, que ni los jóvenes ni la mayoría de la sociedad de Puente Genil se está sumando a
estas concentraciones. Podrán escucharlos en NOTICIAS (lunes, 20:30,; martes, 14:30 horas).
www.puentegenilnoticias.com

El temporal de viento y lluvia arrasa esta mañana con el tejado de
chapa del almacén del antiguo Día
Rocio Díaz
El temporal de viento y lluvia en Puente Genil ha provocado esta
mañana que se desprendiese un tejado de chapa de la zona ampliada
como almacén del antiguo Día, ubicado en la calle Montalbán. Y es
que, según fuentes consultadas, el aviso de este suceso lo daba un
vecino de la localidad que alertó, a las 8.30 horas, a la Policía Local.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron, cerca de las 9.00 horas,
dos vehículos de Emergencia de Bomberos y dos patrullas de la
Policía Local. El temporal de agua y viento, que registraba a las 8.00
horas rachas de 41,8 km/h, no ha ocasionado más desperfectos destacables en la localidad, tan sólo en
algunas zonas como en C/ Industria (cerca de la rotonda de entrada al municipio por Calle La Rambla) se ha
levantado el asfalto. (EN PUENTE GENIL NOTICIAS- TV- 20.30 HORAS)
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Más de 4.500 personas son beneficiarias de los programas y
ayudas sociales en Puente Genil
Por Elena Páez - 1 febrero 2019
Elena Páez. Más de 4.500 personas han sido beneficiadas a lo
largo del pasado año de los programas y ayudas que el
Ayuntamiento de Puente Genil ha ofrecido a través de los
Servicios Sociales Comunitarios, datos que eran facilitados por la
concejala de Servicios Sociales, Pepa Ramos, en el balance
realizado en la mañana de hoy, y en el que dio a conocer los
distintos programas que el área social ha desarrollado a lo largo
del pasado ejercicio. La concejala dijo que todos estos proyectos
y actuaciones venían acompañados de un seguimiento por parte de las trabajadoras y educadoras sociales,
programas englobados en las ayudas de emergencias, ayudas familiares, ayudas municipales y el Programa
de Ayudas a Familias en Crisis, “y cuyos perfiles de los usuarios –dijo Ramos- han cambiado a medida que la
crisis económica ha ido menguando”.
La concejala señaló que se venía atendiendo a cuatro tipologías diferentes de usuarios: los que demandan la
dependencia, y que requerían recursos importantes tanto económico como de personal; las personas de entre
45 y 55 años que salieron del mercado laboral y ahora les resulta muy complicado acceder al mismo; los
usuarios crónicos, que reciben una atención especializada y personalizada, y las mujeres que ayudan a
familiares dependientes. Pepa Ramos dijo que el Programa de Apoyo a Familias en situación de crisis (PAF)
había ayudado a 98 familias, el de ayudas económicas para paliar imprevistos había realizado 1.070
intervenciones; las ayudas municipales dirigidas a familias fueron 443; para paliar los suministros mínimos
vitales alcanzaron los 70 y se auxiliaron a 281 familias con menores.
A raíz del trabajo realizado por los Servicios Sociales, el alcalde, Esteban Morales, ha recordado el
reconocimiento de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales al Ayuntamiento de Puente
Genil “como uno de los 31 consistorios mayores de 20.000 habitantes que había alcanzado la excelencia en
inversión en Servicios Sociales, al destinar 144,27 euros por habitante en gasto social, lo que suponía el 16,9
% del presupuesto municipal”, apuntando que se trataba de “un reconocimiento del que nos sentimos
orgullosos”, resaltando la necesidad de designar una parte importante de los impuestos a atender a la gente
que más lo necesita”.
El alcalde señaló que los Servicios Sociales también trabajaban, más allá de intervenir en las barriadas con
necesidades de transformación social, con aquellas personas castigadas por la situación económica que
habían tenido un trabajo estable y una vivienda digna y que ahora también necesitaban atención, apuntando
que “difícilmente podemos ir a una inauguración del corte de la luz por falta de pago, el alimento a una familia
que los está pasando mal o aquellos mayores de 55 años que no tienen ninguna posibilidad de encontrar
empleo y que necesitan días de trabajo para mantener una prestación”, añadiendo que, “esto no es construir
un pabellón, pero en ayuda domiciliaria el Ayuntamiento está invirtiendo más de 450.000 euros anuales de
presupuesto propio para aquellas personas que no tienen aún reconocida la dependencia”, indicando que
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“más de allá de invertir en pabellones o puentes, que también llegarán, hay que ocuparse de las necesidades
de la gente y cubrir sus necesidades básicas”.
www.minuto90.com

Tablas entre Ángel Ximénez AVIA Puente Genil y Benidorm (2828)
2 de febrero de 2019 | Balonmano | Pablo Mansilla
Los de Julián Ruiz arrancan con buen pie la segunda vuelta de la Liga ASOBAL tras un choque entretenido e
intenso
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil inicia la segunda vuelta de la Liga ASOBAL tal y como empezó la
primera: sumando un punto contra el Balonmano Benidorm (28-28) tras un choque marcado tanto por la
efectividad ofensiva de los dos equipos en la primera mitad como por la supremacía defensiva de alicantinos y
cordobeses durante la segunda.
El cuadro local comenzó el encuentro adueñándose del tanteo aunque sin hacerlo de forma holgada, lo cual
permitió a los de Puente Genil competir con sus armas pese a que los colegiados se mostraron muy sensibles
a la hora de excluir jugadores. Pese a ello, el Ángel Ximénez AVIA pudo hacerse con una ventaja mínima (8-9,
min. 15) que neutralizó pronto el equipo de Zupo Equisoain. Con todo, el marcador al descanso se amplío
hasta el 16-17 favorable a los visitantes y que denotaba el predominio de los ataques sobre las defensas.
Tras el paso por vestuarios, los dos equipos contemporizaron esfuerzos y se redujeron los aciertos en una y
otra portería. La defensa tomó el protagonismo que no tuvo en el primer acto y, en ese aspecto, el conjunto del
Miguel Salas se quedó sin Gabi Chaparro y Leo Almeida. Los dos pivotes sudamericanos vieron la roja para
dejar un importante hueco en el centro de la defensa. No obstante, la igualdad nunca dejó de estar presente y
pese a que los alicantinos vencían 26-25 los pontanos tuvieron la efectividad suficiente como para cerrar el
encuentro en tablas y empezar, por tanto, con buen pie en la jornada de reanudación de la máxima categoría
del balonmano español.
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El Salerm sigue en depresión (2-2)
El conjunto de Puente Genil desperdicia un 2-0 a favor y cede ante un Gerena que igualó el encuentro en
cinco minutos. Séptimo partido seguido sin ganar para los rojinegros
3 de febrero de 2019 | 3ª División | Pablo Mansilla
Un auténtico mazazo. Un golpe duro sobre una moral ya
tocada. El Salerm Cosmetics Puente Genil consuma otro
empate que sabe a decepción frente al Gerena. Los locales,
pese a las revoluciones en la alineación o sustituciones
precipitadas por culpa de las lesiones, se marcharon a
vestuarios venciendo por dos goles a cero con tantos de
Ordóñez y Maero. Sin embargo, en la segunda parte
perdonaron ante la portería rival y en el tramo final, el
conjunto sevillano fue capaz de empatar el encuentro que
deja a los de Puentenueva sin ganar por séptima jornada consecutiva.
La mala resaca que dejó el choque del pasado miércoles para el Salerm Puente Genil y la dinámica negativa
de las últimas semanas provocó diversos cambios en el once inicial. Hombres como Joseca, Álvaro Pérez,
Nacho, Ordóñez, Isco o Salva Vegas protagonizaron la revolución de Puentenueva que, sin embargo, contó
con imprevistos de última hora. En el minuto siete, Alberto Castro empezó a notar molestias musculares que le
obligaron a pedir el cambio de forma prematura por Maero. De igual modo, un balonazo directo a la cara de
Yona Ruiz dejó noqueado al centrocampista astigitano que dejó su sitio a Adri. Doble cambio en el banquillo
cuando aún no se había llegado al 15’ y, en términos goleadores, Ordóñez puso el 1-0 al aprovechar el
rechace de un remate previo de Maero.
El cuadro local se adelantó en el marcador pero bien pudo empatar el Gerena. En el 30’, los sevillanos
reclamaron un gol olímpico pese a la gran intervención de Cristian. Fue el acercamiento más peligroso de los
de Cachana porque Nacho, que volvía a la titularidad, puso a prueba a Marcos del mismo modo que Isco o
Maero, viendo portería éste último para marcar el 2-0.
Un marcador favorable, que, sin embargo, los de Puente Genil no gestionaron nada bien. Salva Vegas
perdonó el 3-0 al igual que Maero. El autor del segundo para los locales falló para asombro de los poco más
de 400 espectadores un mano a mano frente al cancerbero visitante. El que perdona la paga y eso le ocurrió al
Salerm. Después de alguna que otra ocasión, el Gerena recortó diferencias por medio de Jesús Vega en el
74’. El gol dio alas a los de Cachola y enterró la confianza de su rival, porque los cordobeses encajaron el gol
del empate a dos por medio de Alberto Gázquez. De esta manera, en apenas unos minutos, el equipo de
Puentenueva deja escapar un triunfo que tenía en su mano. Se ratifica la depresión rojinegra.
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Bouchaib Nasr y Janine Lima mandaron en Puente Genil
El magrebí, que corrió a título independiente, y la atleta del CA Málaga se proclamaron vencedores de la XXIX
edición de la Media Maratón de Puente Genil
R. Fernández 03/02/19 17:42
A pesar de no estar anunciado aún ni tener ni siquiera su web actualizada
siguen disputándose pruebas correspondientes al Circuito Provincial de
Carreras Populares, o que al menos lo han sido en los últimos años. Es el
caso de la XXIX edición de la Media Maratón Villa de Puente Genil,
celebrada este domingo con triunfo de Bouchaib Nasr en categoría
masculina y Janine Lima en la femenina.
Nasr, que al menos en la información facilitada por el control cronométrico
de la prueba aparece como atleta independiente, completó los 21.097
metros del recorrido en un tiempo de 1h:07:48, cerca del medio minuto por delante de Mauri Castillo, emblema
de su propio club, que hizo 1h:08:10. Miguel Espinosa, del Trotasierra, se subió al tercer cajón del podio con
1h:08:24.
Hubo en total 372 participantes masculinos y 46 féminas, al menos ésos fueron los que acabaron, y entre
estas últimas Janine Lima (CA Málaga) fue la más fuerte al llegar a meta con un tiempo de 1h:21:31. Sigrid
Averland, de Los Chakales, fue segunda con 1h:23:24, mientras María Belmonte, del Runners de Pura Cepa,
fue tercera con 1h:26:55.
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