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El traslado del mosaico nilótico a Puente Genil, pendiente de la 
decisión de la Junta 
 
El anterior ejecutivo andaluz se comprometió a que la pieza volvería al municipio pero carencias en el lugar de 
destino han retrasado la mudanza 
 

Redacción 06/10/2019 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha informado 
de que está pendiente de si la Junta de Andalucía se 
ratifica o no en la decisión del anterior ejecutivo andaluz de 
traer el mosacio nilótico de vuelta al muncipio, al hilo de 
una visita del delegado del Gobierno andaluz, Antonio 
Repullo. Esta pieza, que se encontró en el yacimiento de 
Fuente Álamo, situado a tres kilómetros del casco urbano, 
se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico de 
Córdoba.  

 
El parlamentario socialista por Córdoba Jesús María Ruiz anunció hace tres años el compromiso de la 
Consejería de Cultura de la Junta de que el mosaico nilótico volvería a Puente Genil. No obstante, algunas 
posibles carencias del centro en el que iba a instalarse esta extraordinaria pieza han ido retrasando el traslado.   
 
Si la Junta mantiene la decisión de trasladar el mosaico, el Ayuntamiento tendría que ampliar un espacio en el 
museo arqueológico ubicado en el complejo de los Frailes, ya que en el Centro de Visitantes de la villa romana 
de Fuente Alamo no tendría cabida. 
 
La villa romana de Fuente Álamo empezó a tomar relevancia en 1982 a raíz de las excavaciones realizadas, 
que entre otros elementos descubrieron el ya célebre mosaico nilótico. Actualmente existe una réplica en el 
mismo lugar de origen de donde se extrajo. Ahora cuenta con medidas de seguridad y un centro de 
interpretación en un espacio que reúne elementos muy valiosos sobre la vida en la época. 
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Xavi Túa salva al Ángel Ximénez Avia 
 
Los pontaneses logran los primeros puntos de la liga en un duelo que domina en la primera parte pero se 
complica en la segunda 
 

Agencias 05/10/2019 
 
El Ángel Ximénez-Avia logró su primer triunfo del curso 
sobre un Bada Huesca (25-24) al que doblaba al descanso 
(16-8), pero que fue capaz de igualar a un minuto del final 
e incluso disponer de un balón para ganar, pero una 
parada de Álvaro de Hita y un gol de Xavi Tùa sobre la 
bocina le dieron una sufrida victoria a los locales. El 
partido arrancó con un claro color cordobés, hasta el punto 
de que el equipo de Puente Genil abrió una buena brecha 
en el marcador antes del ecuador del primer tiempo con un 

robo de la pelota del luso Sergio Barros que puso un cómodo 7-3 a su favor. 
 
Ello obligó al técnico visitante, José Nolasco, a pedir su primer tiempo muerto tras el 1-2 inicial que tuvo su 
equipo, pero sus instrucciones no surtieron efecto porque, entre las paradas del bosnio Ahmetasevic y un par 
de goles desde los extremos, el equipo pontanés logró una máxima ventaja de seis tantos (9-3) al filo del 
primer cuarto de hora. 
 
El Ximénez, liderado por Juan Castro, dominaba con solvencia a un obtuso Bada Huesca en ataque y aumentó 
las diferencias con un 12-5 a seis del descanso, una renta que incrementó hasta los nueve goles (15-6) para 
llegar al descanso con 16-8 merced a un magistral Ahmetasevic, un auténtico muro para los oscenses con 
ocho paradas, y a la efectividad de Víctor Alonso desde los siete metros al sumar hasta cuatro goles. 
 
Con todo, el Bada Huesca reaccionó al inicio del segundo tiempo y con un parcial de entrada de 0-3 recortó su 
desventaja para llevar los primeros nervios a la grada (16-11). Pese a la buena salida del equipo del Alto 
Aragón, los pupilos de Paco Bustos volvieron a dar un paso adelante para llevar la ventaja a los siete goles, 
21-14, pero una serie de balones perdidos en ataque propicio varios aciertos consecutivos de los oscenses, 
que, con un parcial de 0-4, comprimieron el marcador ( 21-18, a quince del final). 
 
Los oscenses creyeron en la remontada y Filipe Mota igualó la contienda (24-24) a dos minutos y medio del 
final con otro claro parcial de 3-6 ante un atenazado conjunto local. Incluso el Bada Huesca entró en el último 
minuto con posesión, pero Álvaro De Hita evitó el tanto de Ostojic, el mejor visitante, para dar paso a cuarenta 
segundos de infarto en los que el local Xavi Tùa marcó en el último segundo para traspasar el farolillo rojo a 
los oscenses al término de la quinta jornada de la Asobal. 
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El cuadro pontanés se muestra superior al Antoniano en Lebrija 
(1-2) 

 Agencias 06/10/2019 
 
El partido correspondiente a la séptima jornada del campeonato 
de Tercera División nacional del grupo X terminó con una victoria 
a favor del Puente Genil. El Antoniano afrontaba este reto 
llegando sexto en la clasificación, contando en su casillero con 13 
puntos conseguidos en cuatro victorias, un empate y una derrota. 
Buscaban conseguir alargar su buen inicio y poder optar al tan 
deseado ascenso. Por su parte, el Puente Gentil ocupaba la 
decimoprimera plaza, sumando 10 puntos obtenidos gracias a 
tres victorias, un empate y dos derrotas. Conseguir puntos hoy 
era sinónimo de alejarse de los puestos peligrosos después de 

un inicio algo difícil. El encuentro fue de mucho ritmo desde un inicio, ambos equipos empezaron buscando los 
tres puntos, no se guardaron nada y fueron con sus mejores hombres a conseguir un resultado favorable. Al 
tratarse de una competitividad tan dura como es la que se requiere en este grupo andaluz los equipos deben 
sumar muchos puntos en estas primeras jornadas para poder encarar de mejor manera sus futuros objetivos y, 
si pueden con la renta conseguida previamente, mejorarlos. 
 
Pese a que los dos conjuntos se mostraron muy similares en cuanto a contundencia y calidad para jugar el 
balón el primero en golpear fue el Puente Genil que se adelantaba con un buen gol de Delgado tras una 
jugada de mucha calidad que fue ejecutada de manera magistral. El tanto de Juan José Delgado llegó en el 
momento indicado para su equipo, fue uno de los llamados goles psicológicos. Esas anotaciones a final de la 
primera mitad que condicionan el planteamiento de ambos entrenadores, así como la moral de ambos equipos, 
al equipo que lo marca lo hace venirse arriba y al que lo encaja lo hunde un poco y es labor del técnico motivar 
a sus hombres después de sufrir un mazazo como este y hacerles creer que son capaces de remontar. 
 
En la segunda parte fueron los locales los que buscaron hacer daño para finiquitar el partido, gozaron de 
varias oportunidades para ello pero el meta local Andrés Gutiérrez estuvo muy acertado deteniendo las 
acometidas de unos visitantes que se mostraban cada vez más cómodos en el partido. Tanto fue así que en el 
51 de nuevo Juan José Delgado perforaba la red poniendo el 2-0 y marcando el que sería su segundo gol del 
partido. El marcador hablaba por si solo, a diferencia de la grada del Campo Municipal que expresó su 
malestar con un silencio atronador. 
 
Pese al marcador adverso el conjunto de Francisco José Cordero no le perdió la cara al partido y se vino arriba 
en busca de recortar diferencias en el electrónico. Casi 10 minutos después conseguirían su objetivo mediante 
Juan Luis Cárdenas que ponía el 1-2 a falta de media hora para el final del partido. A partir de este momento el 
partido se apagó un poco. El conjunto visitante hizo que fuese algo trabado y no se jugase el balón durante 
varios minutos, protegiendo así su renta y asegurando los 3 puntos. El Atlético Antoniano lo intentó, pero se 
encontró una y otra vez con una roca en forma de la defensa del Puente Genil que no dio su brazo a torcer y 
mantuvo el marcador favorable. Esta victoria les ayuda a seguir sumando y poder subir puestos en la tabla 
para aspirar a algo más que a la salvación. 
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La Junta de Andalucía «partirá de cero» con el nuevo pabellón de 
deportes de Puente Genil 
 
El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba advierte que no hay valoración alguna en la Consejería de 
Deportes 
 

Alberto Gómez @abccordoba Córdoba 
Actualizado: 05/10/2019 09:09h 
 
El nuevo pabellón de deportes de Puente Genil y 
la intervención en la Autovía del Olivar son dos de 
los compromisos de la Junta de Andalucía con 
esta localidad, según señaló ayer el delegado del 
Gobierno andaluz, Antonio Repullo (PP), en una 
visita al municipio donde se reunió con el alcalde, 
Esteban Morales (PSOE). Respecto al nuevo 
pabellón de deportes para el municipio, que debe 

ejecutarse mediante un convenio entre Ayuntamiento y Administración regional, manifestó que «en la 
Consejería de Deportes no existe una valoración y no se ha trabajado este tema desde la Junta». 
 
Matizó que «nos hemos encontrado con que la Consejería no lo tenía encima de la mesa», si bien, aclaró, 
«eso no quiere decir que no vayamos a trabajarlo», pero «ahora partimos de cero» por lo que Repullo se 
comprometió a «trasladar al consejero [Javier Imbroda, de Cs] esta necesidad». 
 
Según publicaba días atrás ABC, Mariano Jiménez, presidente del Ángel Ximénez de Puente Genil, club de 
balonmano que se encuentra en su séptima temporada consecutiva en la Liga Asobal, no descartó dejar la 
localidad en 2020 para jugar en Antequera o Córdoba ante las exigencias de la liga respecto al aforo de los 
pabellones, que ahora mismo no se cumple en el municipio pontanés. Palabras que desde la Alcaldía se 
entendieron como fuera de contexto. Lo cierto es que el nuevo pabellón es una clara apuesta y decisión del 
equipo de gobierno municipal (PSOE) que llevará a cabo con o sin apoyos externos y cuyo coste está 
estipulado en 2,8 millones. 
 
En relación a la carretera A-318 que conecta Puente Genil con Estepa y Lucena -su conversión en parte de la 
inconclusa Autovía del Olivar-, manifestó que «el compromiso es acometerla en el próximo presupuesto o en el 
siguiente porque es una de las grandes líneas estratégicas de la Consejería en Córdoba para Puente Genil y 
la comarca y para la creación de empleo en el sur de la provincia». 
 
Esteban Morales recordó que es una vía muy transitada y que requiere de una intervención. Ahora bien, 
resucitar los tramos cordobeses de la Autovía del Olivar no será una tarea sencilla. Se espera que sólo la 
variante de Puente Genil cueste más de 100 millones. Por otro lado, Repullo informó del millón en materia de 
subvenciones que la Junta ha destinado a este municipio para planes de empleo dirigidos a los más 
desfavorecidos. Permitirán contratar de forma temporal a 118 personas. Y también informó del proyecto para 
la construcción de una nueva oficina de Empleo. 
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La Junta traslada su intención de colaborar en la construcción del 
nuevo pabellón de Puente Genil 
 
Repullo insiste en que trasladará la necesidad del equipamiento al consejero después de que el Ayuntamiento 
tenga reservada una partida para el mismo 
 

J. M. Cabezas 06 Octubre, 2019 - 19:13h 
 
“Trasladaremos al consejero el interés del 
Ayuntamiento en conseguir la colaboración de la 
Junta de cara a la construcción del nuevo 
pabellón, pero a día de hoy partimos de cero, ya 
que actualmente no existe ninguna valoración 
como tal con relación a ese proyecto”. En estos 
términos se pronunció el delegado del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio 
Repullo, durante su primera visita institucional a 

Puente Genil, en la que además de mantener un encuentro en el Ayuntamiento con el alcalde, Esteban 
Morales, también quiso conocer de primera mano la actividad que a diario se desarrolla en las instalaciones de 
Iluminaciones Ximénez. 
 
Durante su estancia en Puente Genil, Repullo fue preguntado por diferentes asuntos vinculantes en las 
relaciones entre la Junta y el Consistorio pontanés, entre ellos sobre la construcción del nuevo pabellón, una 
cuestión en la que dijo ser conscientes de la existencia de una partida presupuestada por el Ayuntamiento, si 
bien matizó que la Junta no tiene constancia sobre este tema “ya que no se ha trabajado al respecto”. 
 
“Eso no significa que no se vaya a trabajar y que no lo pongamos encima de la mesa, trasladaremos la 
necesidad al consejero para que lo tenga en cuenta y espero que podamos abarcar esa colaboración con el 
Ayuntamiento de cara al 2020”, dijo Repullo, quien mostró su compromiso para que venga a la provincia de 
Córdoba el mayor número de inversión “y lógicamente una infraestructura demandada por todos los grupos 
políticos y con el respaldo social que tiene y sobre la que me consta que el alcalde tiene un gran interés”. 
 
Por otra parte, sobre la Autovía del Olivar, el delegado del Gobierno de la Junta corroboró las palabras 
pronunciadas hace unos días por el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, en el 
sentido de que se está trabajando en la reformulación de los proyectos del tramo Lucena-Estepa, “que 
actualmente se encuentran desfasados” y a partir de ahí “veremos la capacidad económica de que 
disponemos, determinando posibles fórmulas de financiación, bien fruto de la colaboración público-privada o 
con fondos europeos”. 
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El Ángel Ximénez-Avia suma su primera victoria de la temporada 
ante el Huesca (25-24) 
 

José Manuel Cabezas Puente Genil, 05 Octubre, 
2019 - 22:00h 
 
Un gol del extremo Xavi Tua sobre la bocina dio un 
sufrido triunfo por la mínima al Ángel Ximénez-Avia 
ante el Bada Huesca, una victoria que permite a 
los pontanenses sumar sus dos primeros puntos 
de la temporada y tomar un poco de oxígeno para 
abandonar el farolillo rojo de la tabla de la Liga 
Asobal, que ahora queda en manos de los 
aragoneses. 

 
Al igual que sucediera en el encuentro ante el Cuenca, los pontanenses salieron muy enchufados, fluidos en 
ataque e intensos en defensa, desarbolando a un cuadro oscense que prácticamente desapareció de la pista. 
Cada ataque local finalizaba en gol o en siete metros que transformaba un efectivo Víctor Alonso, mientras que 
el bosnio Ahmetasevic se erigía en todo un muro ante el que se estrellaban una y otra vez los aragoneses. 
 
El Ángel Ximénez fue ganando en confianza liderado por Juan Castro, y poco a poco estiró el marcador ante la 
pasividad de un cuadro visitante que mostraba todas sus carencias. El tiempo muerto solicitado a las primeras 
de cambio por Nolasco, con el 7-3 en contra, se quedó en nada con el paso de los minutos, ya que el vendaval 
de juego de los de Puente Genil se asemejaba a un rodillo inapelable que iba teniendo su reflejo en el 
marcador con una renta que llegó hasta los ocho goles al descanso (16-8). 
Sufrimiento tras perder un colchón de 8 goles 
 
Sin embargo, y al igual que ocurriera en el estreno liguero en el Alcalde Miguel Salas ante los conquenses, la 
segunda parte fue un calvario para los locales que pronto evidenciaron la imposibilidad de cerrar el partido. El 
parcial 0-3 del Huesca nada más salir de vestuarios fue un toque de atención para los pontanenses, que se 
fueron apagando lentamente con el paso de los minutos, atascándose cada vez en ataque ante una defensa 
oscense más intensa y agresiva. Pese a una tímida reacción local, que devolvió los siete tantos de ventaja (21-
14), el juego era cada vez más espeso, y eso lo aprovecharon los de Nolasco, que firmaron un nuevo parcial 
de 0-4 aprovechando una superioridad, para meterse de lleno en el partido. 
 
Los últimos minutos fueron de sufrimiento para la parroquia local, que vio como el Huesca reducía la diferencia 
para llegar a empatar a falta de dos minutos con un gol de Mota. El encuentro se puso en modo ruleta rusa y, 
aunque los aragoneses pudieron marcar el tanto del triunfo en el último minuto, De Hita firmó una parada 
salvadora ante Ostojic para dar la última bola a los pontanenses. El equipo de Paco Bustos tiró de tranquilidad 
en esa fase decisiva, hizo una jugada elaborada y, aunque Arguillas le detuvo un lanzamiento a Consuegra en 
seis metros, el rechazo acabó en manos de Xavi Tua, que se convirtió en el héroe del Ángel Ximénez para que 
los dos puntos se quedaran en Puente Genil. 
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Un doblete de Juan Delgado relanza al Puente Genil en Lebrija (1-
2) 
 
    Los goles del ariete, al final del primer acto y al inicio del segundo, deciden 
 

L. R. D. 06 Octubre, 2019 - 22:20h 
 
El Salerm Puente Genil enlazó su tercera jornada 
consecutiva puntuando, con un empate y dos 
triunfos, tras superar con éxito la visita al equipo 
revelación del curso, el Antoniano. Estos 
resultados han catapultado a los de Diego Caro a 
la séptima plaza, igualados a puntos con el 
conjunto de Lebrija. 
 
El equipo pontano logró un triunfo solvente ante un 

rival cualificado y en un campo complicado, en un duelo muy luchado y trabajado. Bien es verdad que el 
Salerm marcó el ritmo de juego durante la primera media hora, aunque con pocas ocasiones de peligro. 
 
Los locales, que hasta entonces habían usado el juego directo, pasaron a dominar y tuvieron tres acciones que 
le pudieron reportar el adelantarse en el marcador. Pero el que lo hizo fue el Puente Genil. Juan Delgado, de 
perfecto lanzamiento de falta cometida sobre él mismo, hizo el 0-1 sobre el 45. 
 
Tras la reanudación, el Antoniano pudo igualar en el arranque, pero un enorme Javi Romero abortó el disparo 
de Ranchero. El cuadro local se volcó en ataque y Juan Delgado aprovechó un veloz contragolpe llevado por 
Luisito para ampliar diferencias en el marcador. 
 
El Antoniano dio otro paso más y, en un despiste pontano al tirar el fuera de juego, Ranchero acortó 
distancias. Hasta el final, el Salerm supo sufrir el acoso lebrijano y, a la contra, gozó de ocasiones para haber 
sentenciado en la figura de Delgaod, Salva Vegas y Nacho, que mandó al larguero. 
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La Junta no tiene ninguna petición formal solicitando colaboración 
financiera para el nuevo pabellón  
 

- Puente Genil OK pgok 
 
El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio 
Repullo, ha mantenido esta mañana un encuentro 
institucional con el Alcalde, Esteban Morales, en el 
Ayuntamiento de Puente Genil. 
 
En comparecencia de prensa ha revelado que en la Junta 
de Andalucía, ni en la consejería de Deportes ni en 
Turismo, no consta ningún documento solicitando 
colaboración económica para la construcción de un nuevo 

pabellón de deportes en Puente Genil. “En la consejería no existe una valoración, no se ha trabajado este 
tema desde la Junta”. Ha matizado que “el consejero no tiene conocimiento y nos hemos encontrado con que 
la consejería no la tenía encima de la mesa”. 
 
Si bien “no quiere decir que no vayamos a trabajarlo”, pero “ahora mismo partimos de cero”. Por lo que Repullo 
se ha comprometido en “trasladar al consejero esta necesidad y espero que en esta legislatura podamos 
abarcar la colaboración con el ayuntamiento”. 
 
ANGEL XIMENEZ- AVIA 
 
Por otra parte, el delegado ha informado que van a trabajar desde la consejería de Deportes o Turismo de la 
Junta de Andalucía para apoyar económicamente al equipo de Asobal de Puente Genil (Angel Ximénez- Avia) 
el único que juega en la máxima división de toda Andalucía. 
 
La construcción del nuevo pabellón tendrá un coste de 2.800.000 euros, ya en el presupuesto 2018 se incluía 
una partida que ascendía a 563.000 (no ejecutada) para la primera fase del nuevo equipamiento deportivo. 
Actualmente está en curso el proceso de licitación. 
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El Alcalde niega el desconocimiento de la Junta sobre el pabellón 
y recuerda que está aprobada una PNL en el Parlamento  
 

- Puente Genil OK pgok 
 
El Alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, niega que la 
Junta de Andalucía no tenga información sobre la solicitud 
de colaboración para la construcción del nuevo pabellón de 
deportes, como ha explicado esta mañana a la prensa el 
Delegado del Gobierno Andaluz, Antonio Repullo en una 
visita a la localidad. Quien afirmaba que “el consejero no 
tiene conocimiento y nos hemos encontrado con que la 
consejería no la tenía (la petición) encima de la mesa”. 
 

Morales, ha matizado que la institución autonómica tiene en su haber una “carta de solicitud del anterior 
Consejero” además en julio del pasado año, la Comisión del Turismo y Deporte del Parlamento Andaluz 
acordó la Proposición No de Ley de Podemos sobre el pabellón deportivo de Puente Genil. Un acuerdo que 
recoge «favorable a la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Puente Genil,una vez 
presentada la solicitud del Ayuntamiento ante la Consejería de Turismo y Deporte, para la construcción de un 
nuevo pabellón de deportes dentro del Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de 
Andalucía (PDIEDA), cofinanciando para ello su construcción». 
 
Con fecha de julio de 2018 está registrada una petición cursada al consejero de Turismo y Deportes, Francisco 
Javier Fernández, por parte del Alcalde en el que se recoge «continuando con las conversaciones que hemos 
venido mantenido al respecto de la imperiosa necesidad que Puente Genil viene arrastrando de un nuevo 
Pabellón, le comunico la necesidad de incluirlo en el Plan Director de Instalaciones y Equipamientos de 
Andalucía». Y continúa diciendo «es importante la participación de la Consejería en la financiación de dicha 
infraestructura». Además, está cursada una petición al nuevo consejero auspiciada por el concejal de 
Ciudadanos en el Ayuntamiento de la localidad. 
 
El equipo de gobierno socialista de Puente Genil ha puesto todo el impulso inversor en el nuevo pabellón de 
deportes que proyecta construir aledaño al recinto ferial, y contiguo a los terrenos del colegio Castillo Anzur. 
Un espacio ubicado estratégicamente cercano al centro comercial y al acceso exterior de la ciudad hacia 
Lucena, Aguilar de la Frontera, Santaella y Estepa. Se trata de unos terrenos que la Junta de Andalucía ha 
cedido al consistorio para tal fin. 
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La Junta se compromete en actuar en la A 318 entre 2020/21  
 
- Puente Genil OK pgok 
 
El Delegado del Gobierno Andaluz en Córdoba, Antonio Repullo, ha mantenido esta mañana una reunión de 
trabajo con el Alcalde, Esteban Morales, en el Ayuntamiento de Puente Genil. Entre ambos mandatarios – ha 
manifestado el delegado- existe “muy buena relación desde hace mucho tiempo y ahora se tiene que 
materializar en estos tiempos para conseguir los máximos logros y beneficios para un pueblo como Puente 
Genil». 
 
El alcalde le ha reclamado una serie de proyectos para la ciudad de los que la Junta es la institución 
competente. Entre ellos el arreglo de la A 318, y el proyecto de la Ciudad Amable, un espacio en los Llanos de 
Cristo en Miragenil donde se proyecta construir una piscina al aire libre. Morales ha resaltado la necesidad de 
que «todas las administraciones hagan un esfuerzo presupuestario» para atender a una población que es cada 
vez más mayor, en definitiva para la ayuda a la dependencia. Repullo ha adoptado una serie de compromisos 
“vamos a tratar de solucionar los problemas con la máxima celeridad y con las limitaciones presupuestarias 
que nos podemos encontrar”. 
 
De un lado, con la A318 que conecta Puente Genil con Estepa y Lucena ha manifestado que “el compromiso 
es acometerla en el próximo presupuesto o en el siguiente”. Porque es “una de las grandes líneas estratégicas 
de la Consejería en Córdoba para Puente Genil y la comarca y para la creación de empleo en el sur de la 
provincia”. 
 
En relación a la autovía del Olivar, ha manifestado que se trata de un proyecto que data de 2011 y al llegar al 
gobierno PP-Cs se han encontrado con que “los tramos proyectados están desfasados, al cumplir la 
temporalidad que deben tener los permisos”.  Por lo que ahora “estamos trabajando en la reformulación de 
estos proyectos y ver la financiación con fondos europeos o establecer una colaboración público- privada y 
acometerla a lo largo de esta legislatura”. El Delegado ha informado que el proyecto para la construcción de la 
nueva oficina de Empleo en la calle Antonio Romero” se pondrá en marcha con el SEPE y el Ayuntamiento». 
Se trata de una infraestructura que «va a dar mayor comodidad para los demandantes y ofertantes de 
empleo”. 
 
Por otro lado, ha recordado el millón de euros en materia de subvenciones que la Junta de Andalucía ha 
destinado a Puente Genil para planes de empleo dirigidos a los más desfavorecidos. Especialmente la 
población entre 18 y 29 años (445.000 euros) y para mayores de 44 (423.000 euros).En total, va a permitir el 
contrato a 118 parados para un periodo de 338 meses. Por otra parte, -dijo-Repollo, la Junta de Andalucía ha 
respaldado 20 proyectos de empresas dirigidos a mejoras de sostenibilidad y medio ambiente, para los que se 
han destinado 745.000 euros, de los cuales once ya están terminados. En última instancia- ha informado – que 
se ha reparado la caldera en el IES Fuente Alamo, cuyo coste ha ascendido a 25.000 euros y se reparó en 
julio pasado“ . De esta manera,» los alumnos ya no tendrán un invierno tan malo con el pasado”. 
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El traslado del Nilótico pendiente de que Cultura decida su 
ubicación en un museo  
 

- Puente Genil OK pgok 
 
Próximamente se van a cumplir los tres años desde que el 
parlamentario socialista por Córdoba Jesús María Ruiz 
anunciara el compromiso de la Consejería de Cultura de la 
Junta de que el mosaico nilótico, que se halló en el 
yacimiento y que se encuentra en el Museo Arqueológico de 
Córdoba, vuelva a Puente Genil. 
 
Se trata de una pieza extraordinaria . Esta semana el 
Alcalde, Esteban Morales, al hilo de la visita del Delegado del 

Gobierno en Córdoba, Antonio Repullo, informó a la prensa que se está pendiente de que la Junta de 
Andalucía se ratifique en su intención de que este vaya a un espacio museístico o no. De ser así, el 
Ayuntamiento tendría que ampliar un espacio en el museo arqueológico ubicado en el complejo de los Frailes, 
ya que en el centro de Visitantes de la Villa Romana de Fuente Alamo no tendría cabida con tal fin. 
 
La villa romana de Fuente Álamo, situada a tres kilómetros del casco urbano, empezó a tomar relevancia en 
1982 a raíz de las excavaciones realizadas, que entre otros elementos descubrieron el ya célebre mosaico 
nilótico. Actualmente existe una réplica en el mismo lugar de origen de donde se extrajo. Ahora cuenta con 
medidas de seguridad y un centro de interpretación en un espacio que reúne elementos muy valiosos sobre la 
vida en la época. 
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La Policía formula 27 denuncias por tenencia de animales 
peligrosos  
 

- Puente Genil OK pgok 
 
La concejala de Medio Ambiente, Verónica Morillo, dio 
respuesta en el último pleno de septiembre a las preguntas 
planteadas por el concejal del PP, Emilio Carrera, en una 
sesión plenaria anterior sobre la ordenanza reguladora de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos y el control 
que se ejerce sobre esta. 
 
Morillo dio a conocer que en la Jefatura de La Policía están 
censados como animales peligrosos 183 animales, en  

2018 y 2019 han sido tramitadas 44 Licencias. 
 
Al mismo tiempo aseguró Morillo que “desde la Policía Local se ha cursado aviso a los servicios de 
CREMASCO de la existencia de Perros Potencialmente Peligroso que se encuentren en la vía pública y sin 
dueño conocido si procediese, tras la comprobación de su registro a través del microchip”. También agentes 
han dado acompañamiento en 21 ocasiones. Y “se ha procedido a la Realización de campañas periódicas de 
información a la ciudadanía sobre requisitos y buenas prácticas a la hora de adquirir un Perro Potencialmente 
Peligroso o de otra índole, además de las realizadas por EGEMASA y otras asociaciones protectoras de 
animales”. En términos reales la Policía de Puente Genil- dijo. 
 
ha atendido 364 llamadas y requerimientos recibidas y ha tenido que intervenir en 162 ocasiones.  Por su parte 
Egemasa ha recogido hasta en 8 ocasiones a algún canino y a 21 los ha acompañado. 
 
La edil continuó diciendo que La Policía Local ha tramitado 27 denuncias formuladas por la tenencia de 
animales peligrosos. De las cuales, 23 lo son por infracciones de la Ley 50/99 de animales potencialmente 
peligrosos (razones como no tener licencia, no estar registrado, ir sin bozal, no identificar al animal) y 3 por 
infracciones de la Ordenanza Municipal (fundamentalmente por dejar sólo a los animales).  Y  por la Ley 
11/2003 de protección de los animales, por no tener al animal en condiciones higiénico sanitarias debidas. 
Todas ella “han terminado en sanción”, aunque es la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba (la 
administración competente para sancionar por la Ley 50/99, así como por la Ley 11/2003. Estas sanciones son 
pecuniarias, no hay pago en especie. 
 
Y en última instancia- precisó- que “la Policía viene informando a los ciudadanos de los requisitos y buenas 
prácticas a la hora de adquirir un Perro Potencialmente Peligroso o de otra índole” y aseguró que se llevan a 
cabo campañas de concienciación” 
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Campaña de sensibilización sobre el consumo de alcohol en 
menores en Puente Genil 
 
El Ayuntamiento se reúne con ASOJEM y Asociación Comercio 
 

Viernes, 04 Octubre 2019 17:18 Redaccion  Andalucía 
Centro 
 
La concejala de Servicios Sociales, Pepa Ramos, y el 
concejal de Salud, José Antonio Gómez, han 
mantenido este jueves una reunión con representantes 
de la Asociación de Empresarios (ASOJEM) y de la 
Asociación Comercio con el fin de establecer líneas de 
actuación dirigidas a trabajar en la consecución de 
espacios de ocio saludables y de calidad de la que se 
beneficien tanto a menores como a la población en 

general de la localidad. 
  
Según puso de manifiesto en la reunión Pepa Ramos, la delegación de Servicios Sociales, desde el ámbito 
comunitario, lleva a cabo el Servicio de “Prevención del Consumo de Alcohol en Menores”, enmarcado dentro 
del programa de “Puente Genil ante las Drogas”, cuyo objetivo general es que el mundo empresarial y los 
profesionales del sector hostelero “sean conscientes de los riesgos del consumo abusivo de alcohol y otras 
drogas y cumplan con la normativa en cuanto al acceso a los establecimientos de hostería y la venta de 
alcohol a menores”, aseguró. 
  
Los concejales informaron a los asistentes al encuentro que el programa desarrolla iniciativas de prevención y 
promoción de la salud a través del proyecto “RELAS”, Red Local de acción de Salud de la Junta de Andalucía, 
y mediante la adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de 
Salud, tras el acuerdo adoptado en la sesión plenaria de septiembre de 2015. 
  
“Ambas iniciativas -apuntó Ramos- tienen como fin retrasar el inicio en el consumo de alcohol entre los 
menores y sensibilizar a la sociedad de los efectos que tiene entre la juventud, promoviendo actuaciones 
preventivas, potenciando la participación coordinada desde todos los ámbitos de actuación y estableciendo 
líneas de actuación conjuntas entre los distintos agentes implicados”. 
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Medio millar de personas mayores participan de la clausura de su 
Semana en Puente Genil 
 

Sur de Córdoba | Publicado el 6 Octubre, 2019 - 09:54 
 
PUENTE GENIL. El patio del instituto Profesor Andrés 
Bojollo acogió la noche de ayer viernes 4 de octubre la 
velada que ponía el punto final a los actos programados 
con motivo de la celebración de la Semana de los 
Mayores, evento en el que participaron medio millar de 
personas, y que clausuraban el alcalde, Esteban Morales y 
la concejala de Mayores, Mariola González, junto a Andrés 
Alcaraz y Amparo Rey, en representación de las personas 
mayores. 

 
En su intervención, la concejala mostró su satisfacción por la alta participación que habían tenido las 
actividades que se habían organizado, así como “la alegría y las ganas de pasarlo bien de los inscritos”, los 
mismos que le habían demandado más viajes o jornadas con asuntos que les incumben, “lo que viene a 
ratificar que las actividades que se convocan son las que gustan”. 
 
Por su parte, el alcalde recordó que este año el lema de la conmemoración giraba en torno a un viaje hacia la 
igualdad por la edad, “una llamada de atención al trabajo de las generaciones que han pasado por épocas muy 
complicadas y que nunca han olvidado la lucha por conseguir la igualdad en todas sus facetas”, añadiendo 
que “tenemos que ser testigo y recoger el ejemplo de las personas mayores”, reconociendo su esfuerzo y 
dedicación cuando las cosas han ido mal, “porque son los pilares de la sociedad actual”, por ello, aseguró, 
“desde el Ayuntamiento tenemos que dedicarles más recursos y ofrecerles más actividades ahora que tienen 
la oportunidad de disfrutar de la vida” 
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Puente Genil promueve una campaña de sensibilización sobre el 
consumo de alcohol en menores 
 

Por Alvaro Sánchez - 5 octubre 2019 
 
CBN. La concejala de Servicios Sociales, Pepa Ramos, y 
el concejal de Salud, José Antonio Gómez, han mantenido 
una reunión con representantes de la Asociación de 
Empresarios (ASOJEM) y de la Asociación Comercio con 
el fin de establecer líneas de actuación dirigidas a trabajar 
en la consecución de espacios de ocio saludables y de 
calidad de la que se beneficien tanto a menores como a la 
población en general de la localidad. 
 

Según puso de manifiesto en la reunión Pepa Ramos, la delegación de Servicios Sociales, desde el ámbito 
comunitario, lleva a cabo el Servicio de “Prevención del Consumo de Alcohol en Menores”, enmarcado dentro 
del programa de “Puente Genil ante las Drogas”, cuyo objetivo general es que el mundo empresarial y los 
profesionales del sector hostelero “sean conscientes de los riesgos del consumo abusivo de alcohol y otras 
drogas y cumplan con la normativa en cuanto al acceso a los establecimientos de hostería y la venta de 
alcohol a menores”, aseguró. 
 
Los concejales informaron a los asistentes al encuentro que el programa desarrolla iniciativas de prevención y 
promoción de la salud a través del proyecto “RELAS”, Red Local de acción de Salud de la Junta de Andalucía, 
y mediante la adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de 
Salud, tras el acuerdo adoptado en la sesión plenaria de septiembre de 2015. 
 
“Ambas iniciativas -apuntó Ramos- tienen como fin retrasar el inicio en el consumo de alcohol entre los 
menores y sensibilizar a la sociedad de los efectos que tiene entre la juventud, promoviendo actuaciones 
preventivas, potenciando la participación coordinada desde todos los ámbitos de actuación y estableciendo 
líneas de actuación conjuntas entre los distintos agentes implicados”. 
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Primera Victoria del Ángel Ximenez 
 
El Ángel Ximenez AVIA consigue su primera victoria tras vencer por un tanto al Bada Huesca 
 

6 de octubre de 2019 | Balonmano | Prensa Balonmano Puente Genil 
 
Llegó la recompensa para el Ángel Ximénez – AVIA. Tras cuatro jornadas 
con el casillero sin estrenar, el equipo pontanés sumo sus dos primeros 
puntos en la jornada 5 ante Bada Huesca (25-24), equipo que lo 
acompañaba en los puestos de peligro y que, tras esta derrota, ostenta el 
puesto de colista de la clasificación. El conjunto de Puente Genil, por su 
parte, se valió del triunfo para salir de la zona y colocarse en el número 14, 
haciendo bajar un puesto a Fertiberia Puerto Sagunto que, junto a los 
oscenses, cierran la tabla. 
 

El cuadro local realizó una muy buena primera parte, férreos en defensa y acertados de cara a gol, con Adi 
Ahetasevic desatado en portería y Juan Castro como líder indiscutible en la línea de ataque. El gran nivel que 
mantuvieron los pupilos de Paco Bustos provocaron una importante brecha en el electrónico, que al descanso 
lucía un imponente 16-8. 
 
Sin embargo, las segundas partes no siempre son buenas y al Ángel Ximénez – AVIA le tocó sufrir para 
mantener los dos puntos en su poder. El Bada Huesca, de menos a más, terminó por dar un golpe sobre la 
mesa para alcanzar a su rival, que pasó de disfrutar de una notable renta a ver cómo su contrincante se ponía 
a la par a tan solo tres minutos del final (24-24 min. 27). Con los nervios latentes sobre la pista y en la grada, 
los dos equipos se batían en el verdadero duelo que se esperaba este sábado en el Alcalde Miguel Salas. Sin 
embargo, todo se decidió en el último minuto y con dos jugadas decisivas cuyo protagonistas vestían la 
elástica pontana. Tras un lanzamiento fuera de Juan Castro, Álvaro De Hita llegó al rescate con una excelente 
intervención que evitaba el vuelco en el marcador. Esa parada sería esencial en la victoria de Puente Genil, 
que tras un último tiempo muerto y balón en posesión, terminó de rematar la faena con un gol de Xavi Tuà, 
que definió perfectamente desde el extremo para celebrar con euforia la primera victoria del Ángel Ximénez – 
AVIA esta temporada. 
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Agónica primera victoria del Ángel Ximénez-Avia (25-24) 
 
Las paradas de Ahmetasevic marcaron las diferencias en la primera parte (16-8), pero el Bada Huesca 
reaccionó en la segunda y llegó a tener bola para ganar, pero De Hita y Xavi Tùa sobre la bocina dieron el 
primer triunfo pontano del que fue testigo el entrenador del Córdoba, Enrique Martín 
 

    Por David Jurado 5 octubre, 2019 - 20:36 
 
De infarto. Así fue el primer triunfo de un Ángel Ximénez-Avia que 
sufrió en exceso ante el Bada Huesca (25-24) después de doblarlo al 
descanso (16-8). Estaba claro que no sería fácil estrenarse en este 
curso de cambios, pero hasta llegó a ver la derrota en los compases 
finales, porque los oscenses fueron capaces de igualar a un minuto 
del final e incluso disponer de bola para ganar, pero una parada de 
Álvaro de Hita y un tanto de Xavi Tuà otorgaron la ansiada primera 
victoria sobre la bocina. 
 

El partido arrancó con un claro color local, de hecho antes del ecuador del primer tiempo los pontanos abrían 
brecha en el marcador con un robo de balón del luso Sergio Barros que ponía un cómodo 7-3 a favor, lo que 
obligaba a Nolasco a pedir su primer tiempo muerto tras el 1-2 inicial que tuvo su equipo. 
La piña que formaron los jugadores del Ángel Ximénez-Avia para celebrar su primer triunfo de la temporada 
 
Con todo, sus instrucciones no surtieron efecto, porque entre las paradas de Ahmetasevic y un par de goles 
desde los extremos, los de Puente Genil lograron una máxima ventaja de seis (9-3). El Ximénez liderado por 
Juan Castro dominaba con solvencia a un obtuso Bada Huesca en ataque, ante lo que los locales 
aprovecharon para aumentar las diferencias con el 12-5 a seis del descanso. 
 
Esa ventaja, lejos de decrecer alcanzó los nueve goles (15-6) con el meta bosnio Ahmetasevic y sus ocho 
paradas hasta entonces convertido en un auténtico muro para los oscenses, que a la par sufrían la efectividad 
de Víctor Alonso desde los siete metros sumando hasta cuatro goles. Con un Ximénez muy superior en todas 
las facetas del juego el partido se iba al descanso con un concluyente 16-8. 
 
Con todo el Bada Huesca reaccionó al inicio del segundo tiempo y con un parcial de entrada de 0-3 recortaba 
su desventaja de forma sustancial para llevar los primeros nervios a la grada. 
 
Pese a la buena salida del equipo del Alto Aragón, los pupilos de Paco Bustos volvieron a dar un paso 
adelante para llevar la ventaja a los siete goles, 21-14, pero una serie de balones perdidos en ataque propicio 
varios ataques consecutivos de los oscenses. Tal fue así que el parcial ahora fue de 0-4, que ponía el 
marcador en un pañuelo, 21-18, a quince del final. 
Álvaro de Hita expresando su rabia contenida tras la parada decisiva del partido que dio el triunfo al Ángel 
Ximénez 
 



 
 

resumen de prensa 07-10-2019 
   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 18 

Álvaro de Hita expresando su rabia contenida tras la parada decisiva del partido que dio el triunfo al Ángel 
Ximénez 
 
Los oscenses creyeron en la remontada y Filipe Mota igualaba la contienda (24-24) a dos minutos y medios 
del final con otro claro parcial de 3-6 ante un atenazado conjunto local. 
 
Incluso el Bada Huesca entró en el último minuto con posesión, pero Álvaro De Hita evitó el tanto de Ostojic, el 
mejor visitante, para vivir cuarenta segundos de infarto en los que se falló el primer ataque, pero hubo tiempo 
para recoger el rechazo lejano y asistir en el extremo a Xavi Tuá que marcaba en el último segundo para 
traspasar el farolillo rojo a los oscenses al término de la quinta jornada de la Asobal. Aire para la Legión 
Pontana, porque éste debe ser el partido del cambio, dado que ya hay luz al final del túnel, porque incluso se 
salió de la zona de descenso. 
 


