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Fallece Andrés Pérez, exsecretario del PSOE de Puente Genil
Redacción 08/09/2019
Este domingo ha recibido cristiana sepultura el exsecretario del PSOE de
Puente Genil, Andrés Pérez Baena, a los 68 aquejado de una larga
enfermedad que no ha podido superar. Pérez Baena fue militante activo en
esta formación política desde 1989. Formó parte de tres candidaturas, las de
1999, 2003 y 2007.
Fue cabeza de lista en 2003, en la que ocupó la portavocía municipal de su
grupo. Fue secretario general del partido entre 1999 y 2003 y concejal en el
Ayuntamiento de la localidad entre 1999 y 2007. Como maestro de primaria
ejerció buena parte de su carrera profesional en el centro público de compensatorio Enrique Asensi, donde
destacan de él el haber sido un director y compañero “muy querido entre las familias, alumnos y profesorado”.
Perteneció durante más de cuatro décadas a la corporación bíblica San Juan y la Degollación de Judith, donde
ha dejado una huella imborrable. Puente Genil le recordará siempre por su carácter sociable, alegre y por lo
buena persona que demostró ser. Estaba casado y era padre de tres hijos y seis nietos. El funeral por su alma
ha tenido lugar en la iglesia de Jesús Nazareno El Terrible de Puente Genil, donde no cabía ni un alfiler a tenor
del cariño que durante toda su vida profesó en los distintos ámbitos en los que estuvo presente.
www.diariocordoba.com

Adjudicado el servicio de autobús a Autocares Marín
Redacción 08/09/2019
En el último pleno del Ayuntamiento de Puente Genil, celebrado en agosto, se aprobó por unanimidad la
adjudicación definitiva del contrato de gestión y explotación del servicio público de transporte colectivo urbano
de viajeros en autobús a la empresa de Fernán Núñez Autocares Marín, por contrato del Ayuntamiento fijado
en 83.000 euros anuales.
Así se puso fin a una tramitación que ha durado tres años, prorrogando a la anterior empresa durante este
periodo. El nuevo servicio incorporará una nueva línea que discurre actualmente entre el hospital y la aldea del
Palomar. La segunda sumará el barrio de Santo Domingo y la zona comercial del polígono industrial El Silo. El
adjudicatario también tendrá que hacer frente a la modernización de este servicio de transporte público y
mejorar su accesibilidad.
Se trata de buscar, además, un servicio más eficiente y sostenible, y que pueda reducir el uso del vehículo
para tener así un pueblo más amable con el peatón. La demanda de la modernización de este servicio ha sido
un caballo de batalla de la oposición en el Ayuntamiento.
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La Junta se compromete a buscar una solución para el Cordobilla
Araceli Cabello se reúne con representantes de las cooperativas. El embalse sufre un problema de exceso de
lodo que llega al riego
Redacción 07/09/2019
Por primera vez en la presente legislatura una delegada de
la Junta de Andalucía ha efectuado una visita a la localidad
de Puente Genil. El hecho se produjo ayer por parte de la
delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta de Andalucía en Córdoba, Araceli
Cabello, quien conoció la producción del Pedro Ximénez de
la Cooperativa La Purísima, donde mantuvo un encuentro
con empresarios y agricultores de la zona.
Cabello relató los asuntos que se llevaba en su agenda para desenvolver en la Consejería o solicitar apoyo de
otras instituciones. El tema prioritario es la colmatación del embalse de Cordobilla, «un problema grave que
afecta desde hace tiempo» y del que dijo que van a trabajar desde su departamento para «buscar una solución
que llegará a medio-largo plazo». El problema estriba en que en el embalse se acumulan lodos y el agua
embarrada llega para el riego.
En cuanto al arreglo de los caminos rurales, la delegada apuntó que se tendrá que intentar que «los municipios
tengan que afrontar un porcentaje del presupuesto menor para acometer esas actuaciones».
ACERCAMIENTO AL SECTOR / La iniciativa partió del Partido Popular, por lo que el portavoz del grupo
municipal, Sergio Velasco, comentó que esta supone «un acercamiento al tejido cooperativo del aceite de
Puente Genil y, en particular, del sector vinícola para ver el proceso de la pasificación de la uva Pedro
Ximénez» y además para «trasladarle las inquietudes del sector en algunos aspectos relacionados con el
medio ambiente».
La delegada de Agricultura de la Junta en Córdoba se reunió con los presidentes de La Purísima (Vinolea),
Virgen de los Desamparados y La Pontanense, las tres cooperativas de aceite de Puente Genil, además de la
Asociación Agrogenil.
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El Salerm Puente Genil cae en el descuento
Los de Diego Caro pierden ante el Sevilla C y siguen sin puntuar lejos del Manuel Polinario
Agencias 08/09/2019
Un gol en propia meta en el último minuto de partido sirvió
para el que el Sevilla C lograra su primera victoria de la
temporada ante un Salerm Puente Genil que tuvo un cruel
final en un partido muy equilibrado y con ocasiones para los
dos equipos.
La primera mitad se definió por el dominio alterno, las
ocasiones desperdiciadas por el filial sevillista y la
efectividad visitante. De salida asustan los de Lolo Rosano
en el minuto 2 con un remate franco de Casas que obliga a Cristian a intervenir para evitar el gol en una clara
ocasión. El primer acercamiento pontanes es un disparo desde la frontal de un activo Carmona que se marcha
alto. En el 8 llegaría la segunda gran oportunidad rojiblanca. Isaac gana linea de fondo y su pase de la muerte
se pasea en boca de gol sin encontrar rematador.
Con el paso de los minutos el choque se equilibra. El conjunto visitante intenta llevar las riendas del partido y
pasa a dominar el tiempo del encuentro. En el minuto 20 es Henares quien desequilibra por la banda izquierda
para llegar hasta línea de fondo, su centro es despejado por la defensa local. La tercera gran ocasión sevillista
volvía a tener a Casas como protagonista. Aprovecha un error en la salida de balón de los rojinegros para
robar la pelota y desde la frontal y con Cristian descolocado la envía por encima del travesaño.
En la recta final intercambio de golpes. En el 37 centro chut muy peligroso de Manu Reina al que no llega Juan
Delgado. En el 40 Cristian envía a córner un libre directo de Carmona y en el 43 llega la jugada clave del
primer acto. Gran jugada desde la derecha de Edu Chía que culmina con una gran asistencia a Juan Delgado
que bate al portero local. Primer gol que encaja el filial sevillista esta temporada. Pleno de efectividad visitante
en su primer disparo a puerta consigue el primer gol del partido. Con una falta botada por Juan Delgado que
atrapó Pablo se llego al tiempo de descanso.
La segunda parte tuvo dos fases bien diferenciadas. En la primera el filial tiró de carácter para encerrar en su
parcela a los visitantes. Juan Andrés pudo igualar en un remate que se marchó fuera por poco. Preludio del
empate que anotaría el recién salido Bernal que aprovechó un balón en el área tras una buena triangulación
para ponerla imposible para Cristian. Minuto 60 y primer gol sevillista de la temporada. Poco después Isaac
pudo obrar la remontada en un disparo que se marchó fuera por poco. Mediado el segundo tiempo los cambios
de Diego Caro iban a cambiar el partido. La entrada de Luisito y, sobre todo, de Maero cambiaron el choque.
En el 75 Pablo evita en boca de gol el remate del punta. A renglón seguido Maero remata alto y en posición
forzada un centro lateral. En el 85 de nuevo Pablo aborta un buen disparo del delantero visitante. Cuando
parecía que el empate iba a ser el resultado definitivo en el 93 David León habilitó a Isaac que tras pisar área
centro para que Núñez en propia meta anotara el gol definitivo que dejaba los puntos en casa en la primera
victoria de la temporada para el filial sevillista.
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El alcalde de Puente Genil confía en que el Ángel Ximénez no se
trasladará
El Ayuntamiento llama a la calma y alega que las declaraciones del presidente están «sacadas de contexto»
A. Gómez @abccordoba CÓRDOBAActualizado:
06/09/2019 08:27h
Los dos principales grupos políticos del
Ayuntamiento de Puente Genil (PSOE y PP)
mantienen la calma y la confianza ante las
declaraciones vertidas por Mariano Jiménez,
presidente del Ángel Ximénez de Puente Genil,
club de balonmano que comenzará el próximo fin
de semana su séptima temporada consecutiva en
la Liga Asobal, en las 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.
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, subrayó ayer a ABC que «tengo la plena confianza y seguridad
de que el equipo nunca se trasladará de nuestra localidad» y afirmó esta convencido de que las declaraciones
de Jiménez están «sacadas de contexto». «El Ayuntamiento y el club venimos trabajando conjuntamente por
conseguir mantener a nuestro equipo en la más alta competición y eso significa el apoyo tanto al equipo de
Asobal como a las bases del club con la mejora de las instalaciones entre las que se incluye un nuevo
pabellón deportivo», especificó.
En estos momentos está en fase de adjudicación la redacción el proyecto básico de unas nuevas instalaciones
que acogerían tres mil espectadores con un coste de 2,8 millones de euros. La mitad está presupuestada por
el Consistorio pero la otra mitad no está garantizada. Desde el Ayuntamiento se ha pedido a la Junta de
Andalucía -que cedió los terrenos en los accesos al municipio desde Aguilar- que se involucre en esa parte del
coste de las instalaciones.
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Sergio Velasco, dijo a este periódico que están
«convencidos de que las declaraciones del presidente están sacadas de contexto» aunque añadió que son
«producto de la precariedad de las instalaciones del Pabellón Alcalde Miguel Salas así como el retraso que
viene acumulando el futuro pabellón».
En este sentido, Velasco recalcó que «el año pasado los jugadores estuvieron casi un trimestre sin agua
caliente en los vestuarios, la pista de juego carece de sistema de amortiguación o cámara de aire, lo que
genera muchas lesiones en jugadores, la iluminación es insuficiente para las retransmisiones de televisión y
los vestuarios son arcaicos». El edil popular reseñó que siempre han defendido unas mejoras en el
equipamiento que se usa actualmente mientras llega el otro recinto, «pero la gestión de Morales en materia de
inversiones es la antología de un fracaso».
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El Ángel Ximénez Avia Puente empieza el curso con derrota ante
el Benidorm (31-30)
El conjunto de Paco Bustos pierde en la primera jornada por primera vez en siete curso en Asobal
EFE
@abccordoba
07/09/2019 22:56h

BENIDORMActualizado:

El Ángel Ximénez perdió el primer partido del curso
por primera vez en su séptima temporada en la
Asobal. Lo hizo en la cancha del Benidorm (31-30),
en un encuentro repleto de emoción que se
resolvió a favor del conjunto local in extremis.
La determinación del cubano Pabán en ataque y
las paradas de Leo Vial en la fase decisiva
pudieron más que el espectacular partido realizado por Juan Castro, autor de nueve dianas, quien mantuvo
con opciones de victoria al equipo pontano hasta el último suspiro.
El Ximénez empezó el partido con una marcha menos que su rival, lo que dejó el control al Benidorm con
claridad el marcador desde el inicio. Un parcial de 4-0 en apenas tres minutos ante un bloque de Paco Bustos,
debutante en el banquillo de Puente Genil, algo desorientado.
Las paradas de Leo Vial y los contragolpes de Cabanas y Folqués hacían presagiar un encuentro cómodo
para el Benidorm, pero poco a poco el Ximénez fue ajustando su juego hasta lograr equilibrar las sensaciones.
Guiado por Juan Castro en ataque, el Ángel Ximénez logró acercarse en el marcador (12-11) aprovechando
las rotaciones de su rival. La igualdad era máxima. En los últimos minutos del primer periodo el Benidorm
volvió a apretar su defensa para dar un estirón tras dos contragolpes anotados por Dorado para marcharse al
descanso con una cómoda renta (15-12).
Ángel Ximénez arrancó mejor tras el descanso y logró equilibrar el marcador (16-16, minuto 7). El conjunto de
Bustos dispuso de varias ocasiones para ponerse por delante, pero las desperdició y dio vida a su rival,
atascado en ataque.
El equilibrio fue continuo (empate a 20, también igualdad a 25) hasta el tramo decisivo. Ahí, un par de paradas
de Leo Vial y dos goles de Méndez fueron determinantes para que el Benidorm lograra una mínima ventaja
que supo administrar hasta el final.
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Muere el socialista Andrés Pérez, docente y candidato en Puente
Genil en 2003
Pérez Baena convirtió el colegio Enrique Asensi en un referente de integración. Ocupó la portavocía del
PSOE en el Ayuntamiento en 1999 y fue candidato
José Manuel Cabezas 07 Septiembre, 2019 21:52h
El ex secretario del PSOE de Puente Genil y
candidato en 2003, Andrés Pérez Baena, ha
fallecido a los 68 años tras una larga enfermedad.
La muerte de Pérez Baena, maestro de profesión,
ha causado una gran consternación en el
municipio, donde era una persona muy querida por
su trayectoria pública y por su labor educativa.
Pérez Baena se convirtió en portavoz socialista en 1999 y en 2003 encabezó la lista a las municipales.
Maestro de profesión, casado y con tres hijos, fue director del colegio Enrique Asensi, donde desarrolló una
gran labor a favor de la integración social y luchó para reducir las elevadas tasas de absentismo escolar que el
centro padecía hasta convertirse en todo un referente en Andalucía.
www.eldiadecordoba.es

El Ángel Ximénez-Avia arranca la Asobal con derrota en Benidorm
Los pontanenses lucharon hasta el final pero se toparon con la inspiración del portero local
Efe Benidorm, 08 Septiembre, 2019 - 01:26h
El Ángel Ximénez-Avia no pudo empezar la temporada en la
Liga Asobal con un resultado positivo y cayó ante el Benidorm
(31-30) en un encuentro repleto de emoción que se resolvió a
favor del conjunto local en los últimos dos minutos. La
determinación del cubano Pabán en ataque y las paradas de
Leo Vial en la fase decisiva pudieron más que el espectacular
partido realizado por Juan Castro, autor de nueve dianas,
quien mantuvo con opciones de victoria al equipo de Puente Genil hasta el final.
El Balonmano Benidorm arrancó el partido con una marcha más que su rival, lo que le permitió dominar con
claridad el marcador desde el inicio. Un parcial de 4-0 en apenas tres minutos dio alas a los jugadores locales
ante un equipo pontanés desorientado. Las paradas de Leo Vial y los contragolpes de Cabanas y Folqués
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hacían presagiar un encuentro cómodo para el Benidorm, pero poco a poco el conjunto de Paco Bustos fue
ajustando su juego hasta lograr equilibrar las sensaciones.
Guiado por Juan Castro en ataque, el Ángel Ximénez logró acercarse en el marcador (12-11) aprovechando
las rotaciones de su rival. Pabán, en su mejor versión anotadora, lograba mantener al Benidorm por delante,
aunque la igualdad era máxima. Sin embargo, en los últimos minutos del primer periodo el Benidorm volvió a
apretar su defensa para dar un estirón en el marcador tras dos contragolpes anotados por Dorado para
marcharse al descanso con una cómoda renta (15-12).
El Ángel Ximénez arrancó mejor tras el descanso y logró equilibrar el marcador (16-16, minuto 7). El conjunto
que entrena Paco Bustos dispuso de varias ocasiones para ponerse por delante, pero las desperdició y dio
vida a su rival, atascado en ataque. Un tiempo muerto de Fernando Latorre, con empate 20-20 en el marcador,
permitió a los locales dar un nuevo estirón en el marcador, aunque de nuevo Juan Castro neutralizó la
diferencia (25-25). Ya en los últimos minutos, un par de paradas de Leo Vial y dos goles de Méndez fueron
determinantes para que el Benidorm lograra una mínima ventaja que supo administrar hasta el final a pesar de
que el Ángel Ximénez lo intentó todo para rescatar al menos un punto.
Ficha técnica:
www.eldiadecordoba.es

La mala suerte se ceba con el Salerm Puente Genil en Sevilla (21)
Juan Delgado, al filo del descanso, adelanta al cuadro pontanense ante el Sevilla C. Los hispalenses dan la
vuelta al marcador en el cuarto minuto de añadido con un autogol de Núñez
L. R. D. 08 Septiembre, 2019 - 18:09h
El Salerm Puente Genil perdió ante el Sevilla C de la forma más cruel, cuatro minutos pasado el tiempo
reglamentario y con un gol en propia puerta de Núñez. Mereció más el cuadro que dirige Diego Caro. Al
menos, sacar un punto de su visita al conjunto hispalense, pero la fortuna le abandonó en el momento más
inadecuado. Isaac se internó por la banda izquierda y colocó un pase atrás que lo introdujo en su portería
Núñez, desviando la trayectoria de un balón que hubiera atrapado el meta Cristian. No hubo tiempo para más.
Ahí concluyó el encuentro.
Salió fuerte el cuadro local y en los compases iniciales gozó de un par de ocasiones para haberse puesto por
delante en el marcador, pero los de Diego Caro comenzaron a sacudirse el dominio inicial de los sevillistas y
se fueron haciendo con el mando del choque. Y al filo del descanso encontraron su premio al culminar Juan
Delgado una buena jugada colectiva.
Tras la reanudación, el filial sevillista dio un paso al frente buscando meterse con rapidez en el partido. Lo
logró al filo de la hora de juego, cuando Bernal consigue batir a Cristian y establecer el empate. El técnico
visitante metió más mordiente en ataque con Luisito y Maero y el Salerm gozó de varias ocasiones para
marcar. Pero finalmente el que lo hizo fue el cuadro local, logrando el triunfo disputado en la Ciudad Deportiva
José Ramón Cisneros.
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La delegada de Agricultura, Araceli Cabello, gira visita a Puente
Genil
Alberto Gómez
La delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta de Andalucía en Córdoba, Araceli Cabello,
ha visitado Puente Genil en una invitación realizada por el Partido
Popular de la localidad. Concretamente, Cabello ha estado en las
instalaciones de la Cooperativa la Purísima donde se ha reunido
con el sector agrícola del municipio.
El portavoz del PP, Sergio Velasco, ha comentado que la visita
supone “un acercamiento al tejido cooperativo del aceite de
Puente Genil y en particular del sector vinícola para ver la pasificación de la uva Pedro Ximénez” y además
para “trasladarle las inquietudes del sector en algunos aspectos relacionados con el medio ambiente”. En este
sentido, Velasco ha hablado del “problema de colmatación del Embalse de Cordobilla o el arreglo de algunos
caminos rurales” proyectos que según el portavoz de los populares “se encuentran anclados”.
Por su parte la delegada ha considerado “imprescindible estar cerca del sector” y ha hecho referencia a esos
problemas principales como el de la colmatación del Embalse de Cordobilla, “un problema grave que afecta
desde hace tiempo”. Araceli Cabello ha admitido que desde la Consejería de Agricultura están trabajando en
buscar una solución que “llegará a medio-largo plazo”. Además ha incidido en “poner el valor la especialidad
Pedro Ximénez” ya que se trata de un producto “de una gran calidad y que tiene mucho trabajo detrás”. Por
último también se ha referido al arreglo de los caminos rurales para intentar que “los municipios tengan que
afrontar un un porcentaje del presupuesto menor para acometer esas actuaciones”.
Tras atender a los medios de comunicación, la delegada se reunió con los presidentes de la Purísima
(Vinolea), Virgen de los Desamparados y La Pontanense, las tres cooperativas de aceite de Puente Genil
además de la Asociación Agrogenil.
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Fallece el ex secretario local del PSOE Andrés Pérez Baena
7 Septiembre, 2019 Escrito por Juan Carlos Campaña
En la madrugada de hoy ha fallecido a los 68 años de edad
el que fuera secretario local del Partido Socialista de Puente
Genil a principios de la década pasada, Andrés Pérez
Baena, después de haber luchado durante años contra el
cáncer que le fue diagnosticado.
En su etapa política, ocupó el puesto número dos de la lista
socialista en las elecciones municipales de 1.999. Tras la
dimisión de Antonio Ortiz pasó a ocupar el puesto de
secretario local del PSOE pontanés y en 2.003 fue designado como candidato a la alcaldía por su partido. La
familia socialista despide hoy con tristeza a uno de sus compañeros. A través de redes sociales, el PSOE de
Puente Genil ha mostrado estar "profundamente apenados por el fallecimiento de Andrés Pérez Baena.
Nuestro más sincero pésame a la familia". Dejando al margen su labor política, siempre fue un hombre muy
querido en la localidad por su faceta personal y laboral. De profesión profesor, fue director del colegio Enrique
Asensi donde ejerció con vocación hasta su jubilación. Estaba casado y era padre de tres hijos. Descanse en
Paz.
www.andaluciacentro.com

Tres comedias, un drama y un musical en la XIII Muestra de
Teatro Amateur “La Puente”
En la gala de clausura se reconocerá al mejor actor y a la mejor actriz
Viernes, 06 Septiembre 2019 13:23 Redaccion Andalucía Centro
La Asociación de teatro Pontanos, en colaboración con la
concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil,
organiza en el Teatro Circo los días 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de
octubre de 2019, a partir de las ocho de la noche, la XIII Muestra
de Teatro Amateur “La Puente” en la que participan cinco
compañías procedentes de Córdoba y Sevilla que pondrán en
escena tres comedias, un drama y un musical, obras que optarán
a los 2.800 euros en premios que concede la Muestra. Además, en la gala de clausura, se reconocerá al mejor
actor y a la mejor actriz; a dos miembros del colectivo pontanés y a la maestra especialista en Educación
Musical, Alicia Baena, “por su vida unida a la cultura”.
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En la presentación del programa de la Muestra de Teatro Amateur, la concejala de Cultura, Eva María Torres,
apuntó que Pontan@s “era una asociación que lleva muchos años trabajando por la cultura teatral, por las
artes escénicas, que ha tenido un crecimiento exponencial desde su nacimiento y a la que respaldan otros
colectivos de teatro amateur y organismos como Coordinadora Andaluza de Grupos de Teatro Aficionado
CATA y la Federación de grupos de teatro aficionado de Córdoba de los que forman parte”.
Manuel Jesús Morón, de la Asociación de Teatro Pontanas, dijo que para esta edición se habían
seleccionados cinco obras teatrales de la treintena que se habían ofrecido a participar, destacando el musical
“El Zapato de Cristal”, del grupo sevillano “La Barbarie”, las comedias “Milagro en el convento de Santa María
Juana”, del grupo cordobés “Amistades”, y “Morena Clara” y “El Tonto es un Sabio”, de los grupos sevillanos
“Scaparteatro” y “MM Teatro”, mientras que el grupo cordobés “AhoraTeatro” representará la obra dramática
“Las Heridas del Viento”.
https://puentegenilok.es

Recordamos, a título póstumo, el legado de Andrés Pérez Baena
Por pgok - septiembre 8, 2019
Quien deja huella, nunca se marcha, este puede ser el sentimiento que
muchos pontanos hemos sentido desde que ayer se difundió el
fallecimiento de Andrés Pérez Baena, el maestro, ex secretario general del
PSOE y el “hermanito”. Pero sobre todo, el padre, esposo, abuelo y amigo.
Se fue una gran persona.
Puente Genil OK, hace un repaso a la vida pública de Pérez Baena,
maestro de profesión dio muestras durante toda su trayectoria de ser un
gran vocacional. Ejerció en el Ceip Vicente Núñez y en el colegio Enrique
Asensi de Puente Genil, donde llegó en el curso escolar 1989/90 y permaneció hasta su jubilación en 2013. En
este centro asumió la dirección desde el año 2000 hasta su jubilación. Fue un “director y compañero muy
querido por el alumnado, profesorado y las familias”, señala Alicia Baena para este medio de comunicación.
Con él “siempre hubo muy buen ambiente en el colegio”. Alicia destaca “su carácter sociable y el ser tan buena
persona hacía que todo el mundo se sintiera a gusto y estuviera contento”.
Pero a nivel público trascendió su actividad política, vinculada al Partido Socialista de Puente Genil, donde
ingresó como militante en 1989. Con el PSOE formó parte de tres candidaturas para las elecciones
municipales en los años 1999, 2003 y 2007. Fue cabeza de lista en 2003. Durante este periodo vivió
momentos difíciles en la vida política municipal como el complejo asunto del cuartel de la Guardia Civil, pero
otros muchos dulces, siempre contribuyó desde el diálogo y buen talante a llegar acuerdos y soluciones ante
los problemas que se suscitan en la actividad municipal.
En el Ayuntamiento de Puente Genil fue concejal entre los años 1999 y 2007. Y fue elegido Secretario General
local de su partido entre 1999 y 2003. En los últimos años dejó su participación activa en la vida política. Su
partido mostró ayer sus condolencias con un lazo negro en los perfiles de las redes sociales con el siguiente
mensaje ”profundamente apenados por el fallecimiento del compañero , Andrés Pérez Baena, nuestro más
sincero pésame a la familia”.
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En Puente Genil, si bien forma parte del ámbito privado, es muy habitual conocer a los vecinos por la Cofradía
o la Corporación a la que pertenecen, en el caso de Andrés su vida manantera está vinculada, sobre todo, a
San Juan y la Degollación de Judith “El Degüello”, en la que ingresó en 1975. Fue responsable de cocina, y en
dos periodos diferentes, Presidente. Actualmente forma parte del cuartel su hijo primogénito. Fructuoso
Sánchez, hermano de Corporación y Manantero Ejemplar, señala que “Andrés fue siempre un hermano alegre,
un hombre de mucha concordia y siempre sabiendo estar”. Los hermanos del Degüello “queremos pensar que
en ese cuartel del cielo, desde ayer hay otro nuevo Hermano, buena persona y gran manantero”.
Un pueblo es más grande y más humano, cuánto mejor se conoce la vida y obra de sus hijos. Personalmente
quisiera manifestar que el principal legado y seguramente el más complicado que puede dejar una persona es
el humano, y este es el que queda de Andrés, al que conocí hace más de veinte años siendo “el maestro”, ni a
sol ni a sombra lo dejaban sus alumnos del Asensi, como él me comentaba. Recuerdo cómo los trasladaba en
su vehículo para que acudieran a actos y se integraran con normalidad en la sociedad pontana.
En la vida política, puedo añadir, que siempre fue y estuvo disponible, dando respuesta a las no siempre
cómodas preguntas de los periodistas. A veces, le tintineaba el bigote, porque la situación era difícil y había
que dar la cara. Pero lo hacía, mirando de frente. Andrés, allá, en tu nueva vida celestial a bien seguro
compartirás risas, carcajadas y abrazos, o mejor dicho “apretones” de los tuyos como los de “los Pérez”, que
en Puente Genil sabemos de lo que hablamos. D.E.P.
Virginia Requena Cid
https://puentegenilok.es

El colegio Enrique Asensi acoge una jornada sobre Comunidades
de Aprendizaje, proyecto que desarrollan desde 2017
Por pgok - septiembre 7, 2019
La renovación social y cultural de los centros de enseñanza
orientada a enriquecer la convivencia y mejorar el rendimiento
del alumnado, conjunto de actuaciones que recoge las
denominadas comunidades de aprendizaje, fueron los
argumentos de una jornada de trabajo que se llevaba a cabo
ayer en el Colegio Enrique Asensi, a la que asistieron
representantes de la comunidad educativa de Puente Genil, y
que contó con la asistencia de la decana de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la UCO, María del Mar García, y de
Blas Segovia, director del Aula de Mejora Educativa de la UCO, participando en la misma María Eugenia
Humánez, becaria de la Facultad, y del concejal de Educación del Ayuntamiento, Francisco Jesús Guerrero. El
centro está acogido a este programa desde el año 2017.
García dijo la intención es la de difundir un proyecto que viene realizando el Aula de Mejora Educativa de la
Facultad de Ciencias de la Educación, que está avalado por la comunidad científica internacional, “y que
consiste -apuntó- en la implicación de todos los agentes educativos para mejorar el rendimiento académico y
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de la convivencia escolar”, señalando que, desde la UCO, se apoyaba esta iniciativa “trabajando con los
maestros para implicarles más y apoyarles en la labor educativa que están desarrollando”.
Blas Segovia, por su parte, recordó que forman parte de la red de comunidades de aprendizaje 105 centros
educativos, señalando que se trataba de un proyecto “que cuenta con resultados excelentes en la mejora de la
convivencia y resultados académicos de los estudiantes”, mientras que María Eugenia Humánez apuntó que
en el centro pontanés se venía trabajando a través de actuaciones educativas de éxito, con tertulias y grupos
interactivos, además de implicar a las familias con actuaciones formativas para que, a través del
empoderamiento académico, “la familia se implique en el colegio y se refleje en la vida escolar del alumnado”.
Desde el ayuntamiento, el concejal de Educación, Francisco Guerrero felicitó al Colegio Enrique Asensi “por la
labor que realiza a diario” y dijo que seguirán colaborando “en todo lo que sea posible para que este colegio
siga funcionando igual de bien que lo hace en la actualidad”
https://puentegenilok.es

La Junta señala a Puente Genil como uno de los principales focos
agroalimentarios de la provincia en una visita a La Purísima
Por pgok - septiembre 7, 2019
La delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta en Córdoba, Araceli Cabello,
que visitó, ayer Puente Genil (Córdoba), como recogió OK Puente
Genil, un municipio que destaca por su potente agroindustria, que
actualmente cuenta con 34 empresas, donde resaltó que la
localidad es “uno de los principales polos agroalimentarios de la
provincia”. Según indicó, la Administración autonómica en Puente
Genil destacan las dedicadas al aceite de oliva, a la aceituna de
mesa y a los derivados del membrillo. Cabello aprovechó la visita
para conocer las instalaciones de la Cooperativa Vitivinícola La Purísima, donde realizó un recorrido por sus
instalaciones junto con su presidente, José Carlos Quero.
Asistieron, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, representantes de las otras dos cooperativas de la
localidad, Olivarera Pontanense y Nuestra Señora de los Desamparados, y regantes del Genil-Cabra. Esto
permitó entablar un debate sobre la situación de la agricultura y la agroindustria en el municipio, las
expectativas de futuro y la situación del cooperativismo en Puente Genil. Cabello destacó la evolución de la
Cooperativa La Purísima, “un ejemplo de diversificación de la actividad a lo largo de su historia, que ha ido
adaptándose a las necesidades de sus socios y a las demandas del mercado”.
La cooperativa, también conocida por su nombre comercial Vinolea, surgió como un proyecto exclusivamente
vitivinícola y posteriormente incorporó actividades relacionadas con el olivar, primero la elaboración de aceite
de oliva y posteriormente, de aceituna de mesa. Cuando está cerca de cumplir 50 años de existencia, La
Purísima es un referente en los vinos Pedro Ximénez, que conjuga con aceites de oliva producidos de manera
sostenible y el entamado de aceitunas. Los vinos PX y el resto de finos, afrutados y otros generosos, cuentan
con el marchamo de la Denominación de Origen Montilla-Moriles.
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Abierto el plazo de inscripciones para la Subida a Cordobilla
Por pgok - septiembre 8, 2019
El Club Atletismo Pontanés Amigos del Canal abrirá del
6 al 16 de septiembre el plazo de inscripciones de la
vigésimo segunda edición de la carrera Subida a
Cordobilla que se disputará el domingo 22 de
septiembre, a partir de las diez de la mañana. La
prueba, que volverá a contar con 200 dorsales, partirá
desde la Plaza del Ancla y recorrerá una distancia
aproximada de 8 Km., según pusieron de manifiesto el
concejal de Deportes, José Antonio Gómez, y la
presidenta del club, Sandra Martínez, en la presentación del cartel anunciador.
El concejal dijo que la carrera abría el calendario de atletismo, valorando positivamente la capacidad
organizativa del club “cuyos miembros son parte fundamental de la Media Maratón Villa de Puente Genil”,
adelantando como novedad que la prueba será la primera de las actividades programadas en la V Semana
Europea del Deporte, que se celebrará del 23 al 30 de septiembre, organizadas por el Ayuntamiento de Puente
Genil.
La presidenta del club dijo que en el cartel de la carrera figuraba la atleta “Inés Alarcón con el dorsal 22, uno
de los estandartes femeninos del club”, poniendo de manifiesto el incremento este año del número de
asociadas que participan en una prueba que volverá a colaborar con Cáritas, recordando que las inscripciones,
de 6 euros para socios y 8 euros para los no socios, pueden realizarse en la empresa Silverback de Avda.
Juan XXIII, a la vez que agradecía a las múltiples firmas comerciales su colaboración, en especial a
Esmonsur, Anyra, Energas y Metalbox, así como al Ayuntamiento, Policía Local y Guardia Civil.
www.minuto90.com

El Ángel Ximénez AVIA se queda sin puntuar por la mínima en
Benidorm (31-30)
Sabor agridulce para el Ángel Ximénez – AVIA en su primer encuentro de liga. El equipo de Puente Genil, a
pesar de su constante lucha hasta el final, se quedó a las puertas de puntuar en Benidorm.
8 de septiembre de 2019 | Balonmano | Redacción
El conjunto de Paco Bustos comenzó mal el
choque encajando una temprana y dura renta de
4-0 en el primer parcial, lo que obligó al Ximénez –
AVIA a la inminente necesidad de remontar para
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no tirar por tierra el partido nada más empezar. De menos a más, el cuadro pontano logró aproximarse a su
contrincante, que llegó a ponerse hasta cinco arriba (9-4 min.15). Solo diez minutos después, la distancia era
solo ya mínima (11-10 min.25). Sin embargo, los pupilos de Fernando Latorre consiguieron escapar
nuevamente justo antes de la ida a los vestuarios, dejándolos otra vez a la cabeza con un resultado favorable
de 15-12.
Con la reanudación del partido, el conjunto pontanés volvió a la carga para conseguir lo que había ansiado
durante la primera mitad, el empate. Las buenas acciones de Adi Ahmetasevic en portería al comienzo de este
segundo asalto fueron claves para el Ángel Ximénez – AVIA, que puso el 17-17 en el minuto 38 de juego. A
partir de aquí, comenzó el mano a mano que provocó un auténtico duelo entre ambos conjuntos, con mucho
nivel por las dos partes. Con BM Benidorm yendo siempre por delante con un gol arriba, el Ángel Ximénez –
AVIA -con el apoyo de la afición de Puente Genil que viajó para arropar al equipo desde la grada-, no bajó los
brazos en ningún momento y seguía equilibrando una y otra vez el electrónico para agotar sus opciones. Pero
tras el gran esfuerzo, la bocina dio como vencedor al BM Benidorm por la mínima, dejando al Ximénez – AVIA
con el dolor de quedarse sin premio tras dejarse la piel.
Paco Bustos: «Ha sido un partido muy igualado, en el que nosotros hemos empezado fuera de partido, muy
mal en ataque, fallando muchos lanzamientos y dando oportunidades en la primera y segunda oleada, donde
Benidorm es mortal en eso. Y luego poco a poco nos hemos metido y en la segunda parte creo que ha sido un
espectáculo muy bonito para el público, aunque al final los pequeños errores y fallos de precisión nos han
dejado sin conseguir un punto y ha dado como vencedor a Benidorm, al que doy la enhorabuena porque han
sido mejores y se han llevado el partido. Estoy contento con mi equipo, que ha hecho lo que veníamos
hablando para hacer esta semana. Ha trabajado y luchado hasta el final, se ha dejado todo, y cuando te ganan
así, pues tienes que estar contento, sabiendo que has hecho cosas mal y que tienes que mejorar, pero creo
que vamos en el camino y que tenemos que meter más gente que poco a poco va incorporándose a la
dinámica del grupo. Creo que tenemos un equipo nuevo, con hasta siete jugadores nuevos, incluido el cuerpo
técnico, y creo que hemos dado una buena imagen, que vamos en el camino correcto, pero no nos podemos
confiar».
www.cordobadeporte.com

El Ángel Ximénez-Avia remó, pero murió en la orilla (31-30)
Un parcial de salida de 4-0 para el Benidorm llevó a remolque a los pupilos de Paco Bustos, que aunque
supieron reaccionar al comienzo del segundo tiempo y hacer lo más difícil para encarar los últimos cinco
minutos con un esperanzador 26-26, vieron cómo otro parcial de 3-0 para los locales les condenaba
Por Cordobadeporte 7 septiembre, 2019 - 19:32
No pudo ser. El Ángel Ximénez-Avia cayó en Benidorm (3130) tras una mala salida, ya que no pudo empezar peor con
un parcial de 4-0 para los alicantinos que hizo más que
difícil la remontada, de ahí que llegaran al descanso con un
desfavorable 15-12. Sin embargo, tras el paso por
vestuarios llegó la reacción pontana, para lograr igualar la
contienda, 19-19, un minuto antes del ecuador del segundo
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periodo. Un empate que se repetiría a seis del final, 26-26, para de esa forma encarar los compases
determinantes metidos en el partido. Sin embargo, después de hacer lo más difícil, 26-26 a cinco del final, el
equipo de Puente Genil encajaba un parcial de 3-0 en dos minutos para decir así adiós al partido, 29-26,
aunque acabó cayendo por la mínima, 31-30, porque los pupilos de Paco Bustos no tiraron la toalla en ningún
momento.
La determinación del cubano Pabán en ataque y las paradas de Leo Vial en la fase decisiva del choque
pudieron más que el espectacular partido realizado por Juan Castro, autor de nueve dianas, quien mantuvo
con opciones de victoria al equipo pontano hasta el final. El Ximénez salió desorientado, lo que unido a las
paradas de Leo Vial y los contragolpes de Cabanas y Folqués hacían presagiar un encuentro cómodo para el
Benidorm, pero poco a poco el conjunto pontanés fue ajustando su juego hasta lograr equilibrar las
sensaciones.
Guiado por Juan Castro en ataque, el Ángel Ximénez logró acercarse en el marcador (12-11) aprovechando
las rotaciones de su rival. Pabán, en su mejor versión anotadora, lograba mantener al Benidorm por delante,
aunque la igualdad era máxima. Sin embargo, en los últimos minutos del primer periodo el Benidorm volvió a
apretar su defensa para dar un estirón en el marcador tras dos contragolpes anotados por Dorado para
marcharse al descanso con una cómoda renta (15-12).
El Ángel Ximénez salió mejor tras el descanso y logró equilibrar el marcador (16-16, minuto 7). El conjunto que
entrena Paco Bustos dispuso de varias ocasiones para ponerse por delante, pero las desperdició y dio vida a
su rival, atascado en ataque. Un tiempo muerto de Fernando Latorre, con empate 20-20 en el marcador,
permitió a los locales dar un nuevo estirón en el marcador, aunque de nuevo Juan Castro neutralizó la
diferencia (25-25). Ya en los últimos minutos, un par de paradas de Leo Vial y dos goles de Méndez fueron
determinantes para que el Benidorm lograra una mínima ventaja que supo administrar hasta el final a pesar de
que el Ángel Ximénez lo intentó todo para rescatar al menos un punto.
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