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Con manos primorosas 
 
La asociación María Górriz de Puente Genil volvió a organizar ayer, en colaboración con el Ayuntamiento, el 
decimosexto Encuentro Nacional de Encajeras Hubo participantes de toda España 

  
Pablo Mansilla 03/03/2019 
 
El Encuentro Nacional de Encajeras celebró ayer su decimosexta 
edición con la participación de 785 personas aficionadas al bolillo, 
procedentes de numerosas localidades de toda España. Una 
iniciativa organizada por la asociación de mujeres María Górriz 
en colaboración con el Ayuntamiento, que tuvo lugar en la 
avenida Manuel Reina (La Matallana). Esta fue una de las 
grandes novedades, después de las lluvias caídas en los últimos 
dos años. 
 

Según la presidenta del colectivo, Conchi García, el encuentro volvió a ser un éxito de participación y de 
organización. La gente, dijo, «responde en gran medida a la llamada de la asociación y disfruta con el 
acontecimiento al que cada año asisten aficionados y aficionadas procedentes de más poblaciones», 
destacando la colaboración municipal en un evento «totalmente consolidado». 
 
Por su parte, el alcalde, Esteban Morales, resaltó durante el encuentro el esfuerzo y el poder de convocatoria 
del colectivo de mujeres, recientemente distinguido con el reconocimiento institucional con motivo del Día de 
Andalucía. 
 
Morales felicitó a las mujeres de la asociación María Górriz por su trabajo para que el evento sea un éxito cada 
año, señalando que el colectivo «se ha empeñado en situar a nuestra localidad en el centro de atención de 
este tipo de acontecimientos, ocupando un lugar de privilegio en los encuentros nacionales, a la vez de 
promocionar las bondades culturales, patrimoniales y gastronómicas con que cuenta Puente Genil». 
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Arrancan nuevas lanzaderas de empleo 
 
40 personas, de Puente Genil y Priego, buscan una oportunidad 
  
R. COBO/ P. MANSILLA 02/03/2019 
 
Un total de 20 personas desempleadas han comenzado en Priego a entrenar una nueva búsqueda de trabajo 
en la segunda Lanzadera Empleo que se pone en marcha en este municipio, un programa innovador en la 
lucha contra el paro impulsado por Fundación Santa María la Real, Fundación Telefónica, Junta de Andalucía 
y el Consistorio prieguense, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. 
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Durante los cinco próximos meses se reunirán varios días a la semana, realizando con la orientación de un 
técnico especializado actividades para optimizar su búsqueda laboral y contar con nuevas posibilidades de 
inserción laboral. Esta segunda lanzadera de empleo de Priego está integrada por 16 mujeres y 4 hombres, 
con edades comprendidas entre los 20 y los 53 años, y perfiles formativos que van desde la ESO, Formación 
Profesional, Bachiller y estudios universitarios. 
 
Así, hay quien busca su primer trabajo y quien busca una nueva oportunidad laboral tras años de experiencia 
en diferentes sectores, como el sanitario, la administración o la ciencia y tecnología, entre otros. 
 
La tercera Lanzadera de Empleo de Puente Genil también ha dado comienzo esta semana con la intención de 
ayudar a 20 personas desempleadas a mejorar sus competencias profesionales y entrenar una nueva 
búsqueda de trabajo en equipo, acorde a las nuevas características del mercado laboral actual. Las 20 
personas seleccionadas se reunirán varios días a la semana en locales cedidos gratuitamente por el 
Ayuntamiento. Con la guía y orientación de un técnico especializado llevarán a cabo diversas actividades para 
optimizar su búsqueda de trabajo: desde talleres de autoconocimiento e inteligencia emocional a dinámicas de 
comunicación y marca personal. 
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Fructuoso Sánchez es elegido Manantero Ejemplar 
 
El autor del cartel es el joven pontanés José Alejandro de la Rosa 
  

Pablo Mansilla 03/03/2019 
 
La Agrupación de Cofradías, Hermandades y 
Corporaciones Bíblicas de Puente Genil celebró la noche 
del pasado viernes su asamblea extraordinaria previa al 
inicio de las tradicionales subidas del Imperio Romano a la 
Plaza del Calvario. 
 
En el transcurso de esta reunión, se descubrió el cartel que 
anunciará la Semana Santa de Puente Genil de este año. 
Se trata de una obra elaborada por el joven pontanés José 

Alejandro de la Rosa. 
 
Asimismo, se aprovechó el acto para proceder a la presentación tanto del pregonero de la Semana Mayor 
Pontana, responsabilidad que ha recaído en Agustín Moyano, como al Manantero Ejemplar, un reconocimiento 
que en esta ocasión ha correspondido, por acuerdo de las entidades participantes en la asamblea 
extraordinaria, en la persona de Fructuoso Sánchez. 
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El Puente Genil cae en Las Cabezas tras dos jornadas sin perder 
(3-1) 
 
El Salerm ve interrumpida su buena dinámica tras ser superado por el equipo sevillano, que cierra el choque 
en la segunda parte 
  
Redacción 03/03/2019 
 
El Cabecense se llevó tres puntos muy importantes para mantener su lucha por la permanencia en la 
categoría, algo que se presenta muy complicado, al imponerse al Salerm Cosmétics Puente Genil por 3-1. El 
equipo pontanés ve interrumpida su dinámica de dos partidos sin perder y, pese a la abultada derrota, se 
mantiene en la zona media de la tabla a una distancia muy prudente sobre el descenso. 
 
Comenzó el Cabecense muy metido en el partido, debido a las necesidades que apremian más todavía a 
estas alturas de la temporada y ello valió a los locales para ponerse por delante en el marcador a los seis 
minutos de partido. El encargado de desequilibrar el marcador inaugural fue Roberto, que levantó al público 
que prácticamente no había tenido tiempo para tomar asiento en el estadio de Las Cabezas de San Juan. 
 
Con el marcador en su contra, el Puente Genil no se vino abajo, aunque las sensaciones del equipo no 
estaban siendo las deseadas sobre el terreno de juego. Además del tanto en su contra, Jaime Puentenueva se 
vio forzado a realizar un cambio, Ordóñez por Isco, por la lesión. 
 
El panorama en su contra no fue suficiente para acabar con un Puente Genil que, a falta de buen fútbol, tiró de 
oficio para poner las tablas en el luminoso. Nacho estableció un empate que duró visto y no visto, porque 
Burra solo precisó tres minutos contados para que el Cabecense se volviera adelantar en el resultado. 
 
Pese a que el Cabecense gozó de mayor posesión de balón y tuvo más intención de cara al portal contrario, 
no fue capaz de volver a ver puerta y el partido se marchó al intermedio con el 2-1. 
Los visitantes salieron tras el descanso con la intención de buscar el empate y de esa manera intentar llevarse 
los tres puntos, pero el corazón se impuso a la cabeza y las definiciones en los últimos metros escasearon. 
Por su parte el Cabecense se mantuvo firme sobre el rectángulo y eso le llevó a no demorarse en demasía 
para hacer el tanto que sentenciaría el partido, por medio de Francis. 
 
A partir de ahí, los rojinegros jugaron a aguantar el resultado sin arriesgar más de la cuenta, sabiendo que los 
tres puntos que tenían en su mano valen su peso en oro por los objetivos que persiguen. El Salerm Cosmétics 
Puente Genil fue incapaz de ver puerta y acabó por sucumbir en un partido en el que nunca fueron capaces de 
ofrecer su mejor versión. 
 
La próxima jornada el Puente Genil recibe a un rival directo en la lucha liguera, la Lebrijana; mientras que el 
Cabecense se medirá a un rival mucho mejor clasificado y con otras metas en esta campaña, el Betis 
Deportivo Balompié. 
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Comienza el juicio con jurado por un asesinato por drogas en 
Puente Genil 
 
El fiscal ha solicitado una pena de 18 años de cárcel por el delito de asesinato con la agravante de alevosía y 
otros dos años más de prisión por el delito de tenencia ilícita de armas 
  
Agencias 03/03/2019 
 
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé celebrar desde este lunes un juicio con 
jurado a un hombre acusado de delitos de asesinato con alevosía y tenencia ilícita de armas, tras 
supuestamente asesinar a otro varón por una venta de drogas en un paraje de la localidad cordobesa de 
Puente Genil en septiembre de 2012. La Fiscalía ha pedido para él penas de 20 años de prisión. 
 
Según recoge la calificación del Ministerio Público, "como consecuencia de unas negociaciones anteriores, 
sobre una transacción de un kilo de cocaína, entre un vendedor de Córdoba y un comprador de Puente Genil, 
se acordó, tras una entrega fallida el 17 de septiembre de 2012 en Córdoba, que la entrega se hiciera el 18 de 
septiembre de 2012 en Puente Genil". 
 
De este modo, sobre las 14,40 horas del citado día el fallecido pidió a una persona que le acompañase a 
Puente Genil "para efectuar una entrega y así ganarse un dinero", de manera que se marcharon los dos en 
una furgoneta. Cuando llegaron, estuvieron esperando hasta que se personaran en el lugar las dos personas 
que el vendedor envió para hacer la transacción, para posteriormente dirigirse hacia al paraje Arroyo Blanco. 
 
Una vez allí, les estaba esperando el procesado y la víctima le entregó a una de las personas que 
acompañaban al acusado "un paquete envuelto en papel, que supuestamente era un bloque de cocaína que 
se iba a vender", si bien dicha persona le manifestó al vendedor que "dicha sustancia no era cocaína" y 
efectuó una prueba de pureza, comprobando que no lo era, pero la víctima mantenía que sí, por lo que "se 
inició un forcejeo entre ambos". 
 
Durante dicho forcejeo, el procesado "sacó de una bandolera una pistola semiautomática y por la espalda y 
con la intención de acabar con la vida" del vendedor, efectuó una serie de disparos, al menos cuatro, de los 
que dos de ellos impactaron en la espalda del fallecido, "cayendo al suelo y los cuales le causaron la muerte", 
según el fiscal. 
 
Tras ello, el acusado y sus dos acompañantes y el acompañante de la víctima se marcharon del lugar de los 
hechos. Como consecuencia de los disparos, la víctima sufrió "shock hemorrágico o hipovolémico por disparo 
con arma de fuego de proyectil único --pistola--", según el informe médico forense. 
 
Además, el Ministerio Público ha precisado que el procesado "carecía" de las preceptivas licencias para la 
posesión de arma. Mientras, el fallecido estaba casado con una mujer con la que tenía dos hijos en común 
menores de edad y convivían con ellos también dos hijos menores de edad de ella. 
 
En concreto, el fiscal ha solicitado una pena de 18 años de cárcel por el delito de asesinato con la agravante 
de alevosía y otros dos años más de prisión por el delito de tenencia ilícita de armas. 
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Puente Genil activa el plan de seguridad y limpieza de Semana 
Santa 
 
    Durante los sábados de Cuaresma está prevista la retirada de vehículos de la plaza del Calvario 
 

José Manuel Cabezas 04 Marzo, 2019 - 05:51h 
 
Las delegaciones de Tráfico, Seguridad Ciudadana 
y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puente 
Genil, en colaboración con la Policía Local, 
Protección Civil y la empresa municipal Egemasa, 
han activado el plan especial de seguridad y 
limpieza de cara a la Cuaresma y Semana Santa. 
 
Se trata de un documento que dota de los medios 
humanos, técnicos y mecánicos suficientes y 

necesarios para asegurar el normal desarrollo de estas celebraciones ante cualquier emergencia que pueda 
surgir durante el transcurso de las mismas. 
 
Tal y como han explicado los concejales Francisco Morales y Loli Franco, respectivamente, al igual que en 
pasadas ediciones el plan especial de seguridad establece las distintas actuaciones a realizar frente a las 
posibles situaciones de emergencia que pudieran tener lugar, así como la previsión de recursos, y la 
coordinación entre los distintos servicios implicados para lograr la máxima eficacia en la prevención y una 
óptima actuación en la intervención. 
 
En este sentido, destacan del plan los dispositivos especiales en los días centrales de la Semana Santa con el 
paso de los desfiles procesionales, especialmente cuando discurren por la calle Aguilar, o durante los Sábados 
de Romanos en la Plaza del Calvario, lugares donde la Policía Local contará con un desfibrilador externo 
semiautomático (DESA) debido a la alta concentración de ciudadanos. 
 
Durante los sábados de Cuaresma está prevista la retirada de vehículos de la plaza del Calvario y su posterior 
desalojo a partir de la una de la madrugada. 
 
También, y como consecuencia de las obras que se están realizando en el tramo central de la calle Aguilar, las 
primeras subidas al Calvario se llevarán a cabo provisional y parcialmente por la calle Santos hasta la calle 
Veracruz, doblando hasta la Ermita y recuperando allí el recorrido habitual. 
 
El plan también contempla la intervención de operarios de Egemasa, que procederán al aseo urbano, baldeo 
de las zonas por donde se discurren los Sábados de Romanos, y la recogida de residuos y envases de vidrio 
puerta a puerta en las Corporaciones. 
 
El punto limpio de la Cuesta del Molino estará abierto Lunes y Miércoles Santo de 09:00 a 14:00 y, las 
Cofradías y Corporaciones, volverán a contar con unas 5.500 tulipas para cirios y velas que les serán 
proporcionadas para la ocasión. 
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Puente Genil busca voluntarios para adecentar los márgenes del 
río 
 
    La actividad tendrá lugar el próximo sábado, 16 de marzo 
 

José Manuel Cabezas 01 Marzo, 2019 - 18:24h 
 
La concejala de Medio Ambiente de Puente Genil, 
Loli Franco (PSOE), ha invitado a participar en la 
actividad de voluntariado ambiental que el 
Ayuntamiento tiene previsto desarrollar el próximo 
sábado, 16 de marzo, y que consistirá en la 
limpieza de las márgenes del río Genil a su paso 
por el casco urbano, en el tramo comprendido 
entre la Galana y la zona del Señor del Río. 
Más información 

 
“Nuestra intención no es otra que la de echarle un pulso a la contaminación, concienciar a la población y 
proceder a la recogida selectiva de basura y de aquellos residuos que deterioran la imagen medio ambiental 
de la ciudad”, ha explicado la concejala, quien también ha adelantado que cuando se tenga esta zona limpia 
se procederá a la replantación de arbolado. “Es una actividad simpática que únicamente busca que los 
ciudadanos disfrutemos y vivamos la naturaleza”, ha animado. 
 
La concejala ha incidido en que este tipo de actividades intentan cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, 
“por lo que queremos dar continuidad a estas iniciativas ya que es muy importante que se tome conciencia y 
que se eduque en valores”. 
 
 El presidente del Grupo de Actividades en la Naturaleza (GAN), Juan Cano, ha destacado que ésta “es una 
magnífica iniciativa porque, a veces, Puente Genil vive de espaldas a su espacio natural, y también la limpieza, 
el mantenimiento y la conservación de los entornos naturales dejan mucho que desear”. 
 
Cano siempre se ha mostrado partidario de que los partidos políticos de Puente Genil se impliquen 
directamente con los problemas medio ambientales del municipio, motivo por el cual se ultima un dossier de 
problemas y necesidades detectados en parajes naturales de la ciudad que serán entregados a las diferentes 
formaciones que concurrirán a las elecciones municipales. Ejemplos de ese mal estado de conservación son 
las riberas del río Genil en la zona que va desde el Puente Hierro hasta el paraje de la Boca Salida, o incluso 
el entorno del Cordobilla. 
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Puente Genil se rinde al encaje de bolillos 
 
    Unas 800 personas participan en el encuentro nacional de esta técnica organizado por la Asociación de 
Mujeres María Górriz 
 

José Manuel Cabezas 03 Marzo, 2019 - 05:56h 
 
Más de un millar de personas han participado en el 
XVI Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillos, 
un evento organizado por la Asociación de Mujeres 
María Górriz en colaboración con el Ayuntamiento 
de Puente Genil, que ha ido consolidándose con el 
paso del tiempo y que ha convertido al municipio 
en punto de reunión nacional de todas las 
personas que destacan o muestran interés por 
esta afición. 

 
La cita, que ha tenido como escenario la Matallana, principal arteria comercial de la localidad, ha comenzado 
con la recepción de las participantes, la entrega de la documentación correspondiente, el ticket para el 
desayuno y la bolsa de picnic. Posteriormente se han presentado las labores, y ya al mediodía se ha llevado a 
cabo el tradicional encuentro institucional con los grupos participantes y la entrega de diplomas. Una vez 
clausurada la actividad, la organización dispuso un almuerzo para aquellos grupos de encajeras que lo 
solicitaron, así como una serie de actividades complementarias que incluyeron visitas a los principales lugares 
de interés turístico de Puente Genil. 
 
En el capítulo de valoraciones, la presidenta de la Asociación de Mujeres María Górriz, Concepción García, ha 
destacado la importancia de un evento que año tras año ha logrado congregar en la ciudad a varios 
centenares de participantes llegados de numerosas localidades repartidas por toda la geografía nacional. 
"Este año hemos vuelto a recibir muchísimos autocares, tanto de grupos de encajeras como de personas que 
han venido a estar presentes en el evento, de hecho, nos han visitado de más de medio centenar de 
municipios, una cifra muy importante que demuestra la gran acogida que tiene el encuentro", ha indicado. 
Concepción García también ha incidido en el grado de consolidación de esta cita, "ya que todos los años 
siempre es un orgullo para nosotras el tener esta capacidad de convocatoria" y ha hecho referencia a la 
treintena de expositores que acuden anualmente a Puente Genil para vender e intercambiar sus utensilios. 
 
Por su parte, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), también ha destacado el rotundo éxito del 
encuentro y ha felicitado a la Asociación María Górriz por el desarrollo de una actividad que ha alcanzado una 
importante dimensión. Morales ha recordado que este evento se ha consolidado plenamente y constituye una 
inmejorable oportunidad para potenciar el atractivo de Puente Genil, ya que no sólo reúne a aficionados a una 
tradición artesanal, a empresas, comerciantes y proveedores del sector, sino que también suele atraer a 
mucho público, algo que repercute tanto en el comercio como en la promoción turística de la localidad, y que 
puede tener su continuidad con posteriores visitas de estas personas a la población. 
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Velasco asegura que "hay que poner fin a la etapa" de Esteban 
Morales en Puente Genil 
 

José Manuel Cabezas02 Marzo, 2019 - 20:13h 
 
El cabeza de lista del PP en las elecciones 
municipales, Sergio Velasco, ha señalado que 
optar a la Alcaldía de Puente Genil es "un honor" 
para él y ha subrayado que "la ciudad siempre ha 
sido emprendedora, trabajadora, con iniciativa, y 
cuenta con hombres y mujeres con talento". 
Durante su presentación como candidato de los 
populares a la Alcaldía, Velasco ha defendido la 
necesidad de acometer un cambio en el 

Ayuntamiento "para poner fin a la etapa de Esteban Morales" y se ha mostrado convencido de que "es posible 
otra forma de gestionar, de una manera cercana y directa, escuchando y atendiendo los problemas de los 
pontanenses". 
 
También ha señalado que, a diferencia de Morales "yo no me voy a quedar en el despacho esperando a que 
lleguen proyectos de inversión privados o públicos a Puente Genil". En su presentación, Velasco ha contado 
con el respaldo del vicesecretario de Organización, Electoral y Formación del PP Andaluz, Toni Martín, quien 
ha criticado las medidas aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez justo antes de comenzar la campaña 
electoral y afirmó que las iniciativas populistas en campaña "están en el ADN del PSOE". Al acto han acudido 
también el presidente provincial del PP, Adolfo Molina, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y el 
delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo. 
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El Ángel Ximénez pierde su racha a domicilio en la pista del 
Anaitasuna (28-24) 
 
Efe Pamplona, 02 Marzo, 2019 - 22:26h 
 
El Ángel Ximénez-Avia rompió su buena dinámica fuera de su pista al ceder ante el Anaitasuna (28-24), en un 
choque en el que ambos equipos se mostraron muy imprecisos en ataque. El choque comenzó igualado y 
ambos equipos, que llegaban al duelo necesitados de puntos, se probaron en la pista sin arriesgar, por lo que, 
a los diez minutos, el marcador reflejaba un empate a cinco goles. Un empate que se trasladó en el dominio en 
el juego, ya que ningún conjunto lograba imponerse al otro, y que continuó en el primer periodo, en buena 
medida, por la eficaz actuación de los porteros de ambos conjuntos, Bols, por parte de los pamploneses; y De 
Hita, por los pontanenses. 
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Tras el juego poco vistoso y fluido de la primera parte, Helvetia Anaitasuna apostó por dos defensas, un 
planteamiento estratégico que tuvo premio ya que en el minuto 35 logró aventajar a su rival en dos tantos. Los 
de Iñaki Aniz mantuvieron el orden defensivo y así controlaron la ventaja adquirida mientras que el equipo de 
Puente Genil trató de contrarrestar y apostó, en el tramo final del duelo, por una defensa de medio campo. Una 
medida que no benefició a los visitantes, al dejar más huecos atrás y arriesgar más, y que los locales 
aprovecharon para continuar aumentando su dominio en el marcador y sentenciar el partido. 
 
Tras esta derrota, el Ángel Ximénez ve como los puestos de descenso siguen cerca y también como un rival 
que podía estar en la pelea como el Anaitasuna saca la cabeza del fondo de la tabla. Los de Julián Ruiz 
tendrán que empezar a mejorar en casa para evitar los problemas a final de temporada en su objetivo de 
lograr la permanencia. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

Derrota del Salerm Puente Genil y el Espeleño en Tercera 
División 
 
    Los pontanos caen en su visita a un Cabecense (3-1) que lucha por la permanencia.  El Espeleño planta 
cara al líder, un Utrera que aprovechó dos errores para vencer (2-0)  
 

L. R. D. 03 Marzo, 2019 - 19:02h 
 
No pudieron conseguir nada positivo ni el Salerm 
Puente Genil ni el Espeleño en la jornada 32 del 
Grupo X de Tercera División. Los pontanos 
cayeron (3-1) en su visita a un Cabecense que 
lucha por salir de los puestos de descenso, 
mientras que el Espeleño perdió (2-0) en su visita 
al líder de la competición, un Utrera al que los de 
José Ángel Garrido plantaron cara.  
Derrota que hace mirar de reojo el peligro 

 
No cosechó nada positivo el Salerm Puente Genil en su visita al Cabecense, donde cayó 3-1 y le obliga a mirar 
de reojo hacia la zona de peligro, aunque aún mantiene ocho puntos de colchón. 
 
La cita comenzó con los locales muy metidos, conscientes de lo que se están jugando (están a 12 de la 
permanencia), y Roberto no tardó mucho en hacer el 1-0. La reacción del cuadro pontano no se hizo esperar y 
Ordóñez pudo marcar de inmediato. 
 
Tras tropezar con la madera el cuadro local, Nacho igualó, pero poco duró la alegría. A la salida de una falta 
lateral, Salas desvió el lanzamiento de Burrita y batió de nuevo a Vela. En el segundo acto, y, a pesar de que 
los pontanos reclamaron un penalti, Francis aprovechó un envío de Burrita para firmar la sentencia. 
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El yacimiento de Fuente-Álamo ampliará su zona visitable 
 
Se pondrán en valor los tesoros que encierra el subsuelo del área ubicada al otro lado del arroyo que da 
nombre al gran enclave arqueológico de Puente Genil 
 
José Manuel Cabezas Puente Genil Publicado: 01/03/2019 · 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha presentado el proyecto de acondicionamiento de la zona Sur del 
yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo, una intervención que cuenta con un presupuesto de unos 755.000 
euros, y que responde al deseo del Consistorio de poner en valor los hallazgos encontrados en el subsuelo de 
la villa, al otro lado del arroyo que la atraviesa, tesoros de gran riqueza patrimonial que complementarán a los 
ya visibles en la zona Norte del enclave.  
 
Para ello, y tal y como indicó el portavoz del equipo de Gobierno, José Antonio Gómez, en primer lugar, se 
procederá al soterramiento de la línea aérea de alta tensión que divide el enclave, la sustitución de los postes 
y la construcción de un centro de transformación de media tensión, “obras que consideramos prioritarias y que 
ya se encuentran en periodo de licitación, por un importe de 88.000 euros, con la idea de que arranquen a 
primeros de marzo”.  
 
Por su parte, el concejal de Turismo, Pepe Espejo, calificó el proyecto de “ilusionante” y precisó que con el 
inicio de los trabajos se duplicará el área de visitantes con el que actualmente cuenta el recinto, todo ello en 
beneficio del propio yacimiento.  El edil avanzó que los trabajos previstos “incluirán excavaciones en la zona 
trasera y Oeste de la villa romana, en la que probablemente aparecerán dos mosaicos y dos habitaciones, 
también se va a hacer un cerramiento perimetral, una limpieza superficial y, tras el desmantelamiento de la 
cubierta actual, se procederá a la construcción de una nueva cubierta inclinada de Norte a Sur, hasta llegar al 
arroyo, todo ello complementado con la instalación de nuevas pasarelas que unan ambos espacios, la 
consolidación de los muros, y las propias actividades de restauración y conservación de lo ya excavado y 
actualmente tapado”.  
 
Espejo añadió que las nuevas excavaciones previstas afectarán a una superficie de unos mil metros 
cuadrados, semejante a la zona actualmente visitable, y adelantó de cara al inicio de las obras, que podrían 
arrancar el próximo verano, el Ayuntamiento está trabajando en el diseño de un Plan de visitas específico para 
la zona Sur, de tal manera que los horarios de apertura no variarán en la zona Norte, con el yacimiento 
abriendo sus puertas como hasta ahora, pero se establecerán visitas especiales para que aquellas personas o 
grupos que así lo deseen puedan, en determinados días y horas, visitar los trabajos que se estén llevando a 
cabo, lo que sin duda puede ser todo un aliciente para la comunidad educativa y científica. 
 
La aportación económica con la que se financiarán las obras corresponderá al Ministerio de Fomento, con 
cargo al 1,5% cultural (485.000 euros) y al Ayuntamiento de Puente Genil, que consignará unos 270.000 
euros. “Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de unos catorce meses a partir del momento en el que se 
realice el replanteo, con lo que esperamos que puedan estar finalizadas para el otoño de 2020”, dijo el 
concejal, quien mostró su confianza en que la intervención suponga un nuevo incentivo para visitar una villa 
que constituye la gran joya patrimonial del municipio, y cuyo atractivo se verá reforzado próximamente una vez 
culminen los trámites para la devolución del conocido mosaico nilótico. 
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La calle Santos, vía alternativa en los Sábados de Romanos hasta 
que finalicen las obras en calle Aguilar 
 

Rocío Díaz 
 
La calle Santos será la vía alternativa, a partir de mañana, en los 
Sábados de Romanos hasta que finalicen las obras en calle 
Aguilar. Así lo ha explicado el concejal de Seguridad y Tráfico del 
Ayuntamiento de Puente Genil, Francisco Morales, quien ha 
pedido comprensión a la ciudadanía, argumentando que 
“muchas veces las obras se complican y no se pueden ofrecer 
plazos concretos en cuanto a su ejecución, máxime cuando no 
dependen del propio Ayuntamiento”. No obstante, el edil ha 
expuesto que se prevé que dichas obras puedan finalizar para el 

segundo Sábado de Romanos. 
 
Estas declaraciones las ha realizado Morales, en la presentación del dispositivo de Seguridad y Movilidad y 
Tráfico durante la Cuaresma y Semana Santa. Un plan elaborado junto con la Policía Local de la localidad, en 
colaboración con la Agrupación de Cofradías y que se basa en dos líneas.  Por un lado, la Movilidad y Tráfico 
durante la Cuaresma, consistente en la regulación y ordenación del tráfico durante los desfiles procesionales 
de los Sábados de Romanos hasta la subida a la Plaza del Calvario. 
 
Por el otro, un dispositivo de Seguridad durante la Semana Santa, consistente en prever posibles zonas de 
evacuación concretas en calles adyacentes a las salidas de pasos procesionales o encierros, por ejemplo. 
 
Asimismo, se aumentará la presencia policial durante los itinerarios de la Semana Santa, especialmente, el 
jueves y el Viernes Santo, con un incremento de plantilla de 9 agentes. También, según añadió el concejal, 
está previsto que se desarrollen más de 210 servicios durante la Semana Santa 
 
Además, a partir del 8 de abril, Morales ha anunciado que se iniciará una campaña informativa en cuanto a los 
recorridos procesionales, así como días y horarios de prohibición del estacionamiento en las calles afectadas. 
 
Por todo ello, desde el Ayuntamiento trasladan a la ciudadanía entre otros, un uso racional del vehículo 
durante los próximos días. 
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Fructuoso Sánchez, un Manantero Ejemplar “equilibrio por igual 
como hombre de cofradía y corporación” 
 

Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La Agrupación de Cofradías, Corporaciones Bíblicas y 
Hermandades celebró anoche en las Bodegas Delgado la asamblea 
extraordinaria en la que se nombró oficialmente al Manantero 
Ejemplar en el hermano, Fructuoso Sánchez Torres y al pregonero 
de la Semana Santa 2019 a Agustín Moyano Carmona. La mesa 
presidencial la conformaron el Arcipreste de la Villa, don Juan 
Ropero; el consiliario de la Agrupación, don José Manuel Gordillo; el 

presidente convocante, Juan Miguel Granados; el alcalde, Esteban Morales; la vicepresidenta segunda de la 
Diputación, Ana Carillo. Así como el autor del cartel, José Alejandro de la Rosa y el secretario de la 
Agrupación, Mario Reina. El acto estuvo conducido por Federico Abaurre. 
 
El Manantero fue presentado por su hermano de corporación “El Degüello”, Juan Ortega Chacón quien dijo de 
él ser” por igual un hombre de cofradía y corporación, ese es su equilibrio”. Fundador de la Cofradía de la 
Santa Cena, piedra angular de El Degüello desde 1981. Mayordomo de la cofradía del señor de la Humildad, 
donde ha sido pieza fundamental entre otras cuestiones en la reforma del paso. Hermano muy vinculado a las 
cofradías de Nuestra Señora de los Dolores y de Jesús Nazareno. Directivo de la Agrupación de Cofradías 
bajo los mandatos de Juan Fernando García y Juan Miguel Granados. Asumió la responsabilidad del montaje 
del Museo de la Semana Santa, destacó Ortega. Y como metalista profesional ha realizado la construcción o 
adaptación de muchos pasos tales como el de la Guía, Buena Muerte, las Penas, Amargura, Humildad y para 
este 250ª de la Cofradía de la virgen de los Dolores, también ha contribuido en la construcción de un paso 
para ser portada a hombres. El distinguido dio que” gran parte de lo que soy es por el Degüello donde están 
mis mejores años mananteros”. Recibió un fuerte y extenso aplauso por parte de la asamblea.  
 
Al pregonero lo presentó el capitán del Imperio Romano, Manuel Reina Gómez, ya que el pregón se lo ha 
otorgado la Agrupación al Imperio Romano por el 150ª de La Diana y este designó al que será el disertador el 
próximo Domingo Ramos. De él destacó su sangre, ya que es hijo del manantero ejemplar, pregonero y 
Medalla de Oro del Imperio, Francisco Moyano. En su haber manantero es hermano de las cofradías de Jesús 
Nazareno, el señor de la Humildad, la hermandad de las Angustias y de Nuestra Señora de la Soledad. Viste 
el traje azul bordado de su padre y es hermano de la misma desde hace 45 años. Agustín Moyano ya pregonó 
en 2015 en la asociación manantera de Puente Genil en Madrid. Moyano Carmona acudió a citas bíblicas para 
describir sus sentimientos “compadécete de mi, Señor” y Señor, no soy digno”.  
 
Granados informó que este año se reforzará la seguridad durante la semana santa y se despidió de la 
asamblea tras dos mandatos al frente “mi más sincero agradecimiento “a todos los directivos que han estado 
con él. Por su parte, Ropero pidió que “la semana santa sirva para disfrutar y aumentar nuestra fe”. En el 
transcurso de la asamblea se hizo entrega de un cuadro conmemorativo a la corporación que pregonó ayee 
jueves lardero, El Reinado de Esther y de la Revista 2019 y las Bodegas han entregado, las primeras de la 
Cuaresma, por parte de Bosco Delgado. 
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El bolillo “toma la Matallana” con más de 700 encajeras 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Esta mañana ha tenido lugar en la Matallana el XVI 
Encuentro de Bolillo de Puente Genil, organizado por la 
asociación María Gorriz y la colaboración del Ayuntamiento 
de la localidad. Este año han participado más de 700 
artesanas procedentes de distintas ciudades de la geografía 
española, Valencia, Barcelona, y de municipios y capitales 
de provincia de toda Andalucía. Este año han instalado un 
total de 33 puestos de venta de materiales para realizar la 
artesanía. 
 
El alcalde, Esteban Morales, la concejala de Igualdad, Julia Romero y la presidenta del colectivo, Concepción 
García han hecho entrega de unos diplomas acreditativos de la participación. Podrán ver un amplio reportaje 
en Grupo COMUNICA. 
 
 
 www.ondaceropuentegenil.es 
 

Manuel Baena regresa a la política activa encabezando la lista de 
IU al Senado por Córdoba 
 

  3 Marzo, 2019 Escrito por Juan Carlos Campaña 
 
El ex alcalde de Puente Genil y ex parlamentario andaluz 
Manuel Baena Cobos vuelve a la primera fila de la política. 
La Coordinadora provincial en Córdoba de Izquierda Unida 
ha propuesto a sus candidatos tanto al Congreso de los 
Diputados como al Senado de cara a la convocatoria de 
elecciones generales del próximo 28 de abril. En ambos 
casos IU concurrirá en confluencia con Podemos, y Baena 
encabezará la lista al Senado de esta coalición por la 
provincia de Córdoba. Manuel Baena, médico de profesión, 

fue alcalde de Puente Genil entre los años 1999 y 2011, y también fue elegido parlamentario andaluz en la 
legislatura 2012-2015. 
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En tierra de nadie (28-24) 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil pierde en la pista del Helvetia Anaitasuna y ve cómo se aleja el pelotón 
de equipos situados en la zona media baja 
 
2 de marzo de 2019 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil cae derrotado en la pista del Helvetia Anaitasuna (28-24) tras un partido 
en el que, tras la equilibrada primera mitad, los visitantes no pudieron con un conjunto navarro que expuso una 
mayor regularidad durante los sesenta minutos de partido. En la segunda mitad, el cuadro de Julián Ruiz vio 
cómo su rival se escapó en el luminoso sin encontrar el camino para aguantar el pulso hasta el final. 
 
El equilibrio hizo acto de presencia desde el comienzo del encuentro. El conjunto local llevaba la batuta del 
tanteo ante un Ángel Ximénez AVIA respondón en ataque y que en el 8’ logró su primera ventaja (4-5). Mínima 
renta que igualó con rapidez el cuadro navarro y que reflejaba la igualdad propia de los primeros instantes de 
juego. Los de Iñaki Aniz manejaron en casi todo momento rentas mínimas a su favor, pero enfrente los 
pontanos supieron jugar concentrados y sin complejos para alcanzar la máxima del partido (8-10, min. 20). 
 
Una situación en la que el técnico de Anaitasuna decidió detener el encuentro para hacer uso de un primer 
tiempo muerto. Sus hombres oyeron bien las indicaciones del técnico para igualar el marcador (10-10, min. 
25). Pero la efectividad y el mando del tanteo pasó a ser del equipo andaluz, que recuperó su renta positiva de 
dos tantos. La dinámica de partido era tan lineal que respondió el cuadro pamplonica para volver a situar las 
tablas. Julián Ruiz también quiso parar el choque y dar indicaciones a los suyos para mantener el marcador a 
raya y marcharse al descanso con un empate a 13 de reflejo en el luminoso. 
 
Los locales saltaron al 40x20 muy enchufados tras el descanso. Lograron una nueva ventaja favorable de dos 
goles que trató de neutralizar el equipo de Puente Genil para conservar la emoción del encuentro. Sin 
embargo, el Anaitasuna se situó nuevamente con otra ventaja a su favor (20-18, min. 45). 
 
Era claramente el mejor momento de los navarros sobre la pista. Pasado el 50’ logró ampliar la máxima 
diferencia a favor a los cuatro tantos y Julián Ruiz tuvo que pedir tiempo muerto para evitar la escapada 
definitiva del rival. No obstante, el Anaitasuna se mostraría intratable y logró dos puntos que le permiten abrir 
distancias con un Ángel Ximénez AVIA que ve cómo se aleja el pelotón de equipos que tienen la salvación 
holgada como objetivo inminente. La buena noticia, al menos, es que mantiene los cuatro puntos de margen 
con el descenso. 
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Un traspiés doloroso (3-1) 
 
El Salerm Puente Genil pierde en el campo de un Cabecense que llevaba cuatro derrotas consecutivas y 
catorce goles encajados. Octava derrota de los cordobeses en liga 
 
3 de marzo de 2019 | 3ª División | Pablo Mansilla 
 
 
El Salerm Cosmetics de Puente Genil se vio sorprendido por el Cabecense y perdió por tres goles a uno en un 
choque vital para el equipo local dada su crítica situación clasificatoria. El cuadro de Puentenueva cometió 
errores defensivos y acabó cediendo en el Municipal Carlos Marchena en la que ha sido la octava derrota de la 
temporada. 
 
Se adelantaron de forma rápida los locales con un gol de Roberto a la salida de un córner en el 6’, pero el 
empate estuvo en las botas de Ordóñez poco después. El onubense, que tuvo que salir del campo lesionado 
por Isco en el minuto 20, dejó sin ese punto de velocidad en ataque a los de Puente Genil, que se salvaron del 
2-0 gracias a una intervención de Álvaro Vela para desviar un lanzamiento de los locales que acabó dando en 
el poste. Nacho puso el empate en el 28’ con un gran gol – segunda jornada consecutiva que marca el 
futbolista de Écija – pero apenas tres minutos después, el Cabecense anotó el 2-1 por medio de Burrita. 
 
Con la mínima ventaja local el partido llegó al descanso, y en la segunda mitad iba a sentenciar el equipo 
sevillano. Francis, que había entrado al terreno de juego en el 61’, marcó minutos después el definitivo 3-1 
para darle a los suyos tres puntos después de cuatro derrotas consecutivas. El Salerm Cosmetics Puente 
Genil, en cambio, se queda con cuatro puntos de los nueve que han estado en juego a lo largo de la última 
semana y permanece en la zona media de la clasificación. No obstante, la distancia con la zona de descenso 
se reduce a ocho puntos. 
 
CABECENSE 3-1 SALERM COSMETICS PUENTE GENIL 
 
CABECENSE: José Miguel, Salas, Galán, Bucarat, Selu, Iliass (Moha, 77’) , Schuster, Morad (Francis, 61’), 
Juanan, Roberto (Pepelu, 64’), Burrita 
 
SALERM COSMETICS PUENTE GENIL: Álvaro Vela, Carraña (Maero, 46’), Alejo, Álvaro Pérez, Joseca, Adri, 
Pato (Salva Vegas, 67’), Ismael, Nacho, Ordóñez (Isco, 20’), Luque 
 
GOLES: 1-0, min. 6: Roberto. 1-1, min. 28: Nacho. 2-1, min. 31: Burrita. 3-1, min. 68: Francis. 
 
ÁRBITRO: Hernández Maestre, de Cádiz. Amonestó a Galán por los locales y a Carraña por los visitantes. 
 
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada número 32 en el grupo X de Tercera División, disputado 
en el Estadio Municipal Carlos Marchena. 
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El Ángel Ximénez no pudo llegar al final (28-24) 
 
Los pontanos llegaron al descanso metidos en el partido con un 13-13 que reflejaba la igualdad del primer 
periodo 
 

CD.com 02/03/19 20:33 
 
Faltó gasolina. El Ángel Ximénez-Avia volvió a caer por 
enésima vez en sus visitas a Navarra, donde tras una 
igualada primera parte (13-13), en la que logró adelantarse a 
diez del final  con dos goles arriba, 8-10, vio como mediada la 
segunda el Helvetia Anaitasuna pisó el acelerador para tomar 
una renta de dos goles (20-18) que llegó a aumentar hasta los 
cingo goles y administrarla luego a la perfección hasta el final. 
 
El choque comenzó igualado y ambos equipos, que llegaban 

al duelo necesitados de puntos, se probaron en la pista sin arriesgar, por lo que, a los diez minutos, el 
marcador reflejaba un empate a cinco goles. Una igualdad que se trasladó en el dominio en el juego, ya que 
ningún conjunto lograba imponerse al otro, y que continuó en el primer periodo en buena medida por la eficaz 
actuación de los porteros de ambos conjuntos, Bols, por parte de los pamploneses y De Hita por el Ximénez. 
 
Tras el juego poco vistoso y fluido de la primera parte, Helvetia Anaitasuna apostó por dos defensas, un 
planteamiento estratégico que tuvo premio ya que en el minuto 35 logró aventajar a su rival en dos tantos. Los 
de Iñaki Aniz mantuvieron el orden defensivo y así controlaron la ventaja adquirida, mientras que Puente Genil 
trató de contrarrestar y apostó, en el tramo final del duelo, por una defensa en mediocampo. 
 
Una medida que no benefició a los visitantes, al dejar más huecos. Los riesgos dieron a los locales la opción 
de acrecentar su dominio en el marcador y sentenciar el partido. Helvetia Anaitasuna suma así su segundo 
triunfo consecutivo, tras haber ganado al Teucro el pasado fin de semana, mientras que Ángel Ximénez-Avia 
Puente Genil se mantiene cerca de la quema. 
 
 


