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Denuncian falta de agua caliente en el pabellón Miguel Salas 
 
El portero del Ángel Ximénez AVIA de balonmano asegura que los jugadores deben ducharse en su casa 
 

 Pablo Mansilla 09/01/2019 
 
El año 2019 arranca con problemas en el Pabellón 
Municipal Alcalde Miguel Salas de Puente Genil para algo 
tan simple y elemental como ducharse tras un esfuerzo 
físico. Desde finales de noviembre, y tras varios arreglos 
previos, la caldera de esta instalación está estropeada; por 
lo que los deportistas no cuentan con agua caliente y se ven 
obligados a marcharse a casa si no quieren darse un baño 
de agua fría en las instalaciones municipales. 
 

Atletas, deportistas de mantenimiento físico, o practicantes de hockey sufren este problema. Pero quien ha 
puesto voz a esta situación es Álvaro de Hita. El portero del Ángel Ximénez AVIA de balonmano lanzó ayer un 
tuit en el que aseguraba, de forma irónica, que «da gusto volver a entrenar y que en pleno invierno tengamos 
agua fría en el pabellón». Y preguntó: «¿En qué siglo estamos?». Un hecho que afecta a numerosas personas 
que practican deporte en el municipio y a las procedentes de otras localidades de la provincia. 
 
Llama la atención poderosamente que tras el encuentro de los de Puente Genil ante el Barça Lassa, 
correspondiente a la jornada 14 de la Liga Asobal, los jugadores de ambos equipos no pudieron darse una 
ducha de agua caliente. A nivel político el Partido Popular no ha querido pasar esta cuestión por alto y el 
portavoz, Antonio Pineda (también entrenador del filial del Ángel Ximénez y en categorías inferiores), criticó al 
equipo de Gobierno socialista por la mala gestión llevada a cabo en materia deportiva en la legislatura que 
está a punto de acabar. 
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El traslado del mosaico nilótico acumula ya dos años de retraso 
 
El Arqueológico de Córdoba dudaba sobre su ubicación en Fuente Álamo. El gobierno local reserva una 
partida económica para culminar el proyecto 
  

Pablo Mansilla 10/01/2019 
 
El equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de 
Puente Genil aprobó el presupuesto municipal del año 2019 
el pasado 20 de diciembre. La mayoría absoluta del PSOE 
bastó para dar luz verde a las nuevas cuentas públicas que, 
según defendió la responsable de Hacienda, Verónica 
Morillo, «tienen un marcado carácter de participación social 
e inversor». La proximidad de los comicios locales es una 
razón suficientemente válida como para volcar esfuerzos en 
culminar proyectos pendientes como la restauración del 

mosaico nilótico y su traslado al yacimiento arqueológico de Fuente Álamo. 
 
Esta valiosísima pieza patrimonial descubierta en 1982 se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico 
de Córdoba, pero la demora que está sufriendo la ubicación del mosaico en la villa romana pontana va a 
cumplir dos años desde que se anunciara su traslado a Fuente Álamo por parte del alcalde, Esteban Morales, 
y de la entonces consejera de Cultura, Rosa Aguilar. 
 
Sin embargo, los plazos se están dilatando a unos límites inimaginables pese a la lentitud que suele 
acompañar a este tipo de proyectos. En mayo del año 2017 se inició la redacción del proyecto que recoge el 
documento de cesión, así como los trabajos que deben realizarse en el mosaico en la capital cordobesa antes 
de que sea trasladado a la localidad de la Campiña Sur, el método de cesión, la ubicación y los soportes con 
los que contará. Una vez elaborado, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y el Museo 
Arqueológico de Córdoba tenían que tomar parte para estudiar la aprobación del planteamiento. 
 
Todo iba bien y con la normalidad procedente, pero el pasado verano el alcalde reveló que desde Córdoba se 
planteaban dudas sobre si el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo cuenta con un espacio adecuado para 
la ubicación del mosaico nilótico desde el punto de vista técnico. Y todo ello cuando la Consejería de Cultura 
no precisó mayor inconveniente. Tanto es así que el propio alcalde señaló que el Centro de Visitantes de la 
villa romana de Fuente Álamo presenta mejores condiciones que el lugar en el que se encuentra ubicado 
actualmente. 
 
El mosaico nilótico es uno de los emblemas del patrimonio arqueológico de Puente Genil. Fue excavado en 
1982 y su hallazgo fue definitivo para determinar el grado de importancia y excepcionalidad del yacimiento de 
Fuente Álamo. Tres años después se procedió a una excavación arqueológica de urgencia que puso al 
descubierto una pequeña parte de la zona residencial de la villa romana, que fue el germen de lo que 
posteriormente ha resultado ser el enclave arqueológico que se conoce en la actualidad. 
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El PP critica las deficiencias de las instalaciones deportivas de 
Puente Genil 
 
    Pineda denuncia que la rotura de la caldera del Pabellón Miguel Salas está obligando a los deportistas a 
ducharse con agua fría 
 

José Manuel Cabezas 09 Enero, 2019 - 19:40h 
 
El portavoz del PP, Antonio Pineda, ha mostrado 
su malestar por las deficiencias que presentan 
algunas instalaciones deportivas municipales, y ha 
criticado al equipo de gobierno municipal socialista 
por carecer de un calendario de actuación que 
permita intervenir con celeridad para resolver esos 
problemas adecuando dichas instalaciones "al 
nivel que deben de tener". 
 

Pineda puso el acento en el mal estado que presenta la caldera del Pabellón Alcalde Miguel Salas -recinto 
deportivo que acoge los partidos de la Liga Asobal- y que ha motivado que los jugadores que entrenan y 
disputan encuentros en el mismo lleven más de un mes sin poder ducharse con agua caliente en sus 
vestuarios. 
 
"No puede ser que en el mes de enero los deportistas tengan que irse a casa a ducharse porque el agua está 
fría, eso no se puede permitir en un municipio con tanta tradición deportiva como Puente Genil", ha indicado. 
 
El edil ha añadido que en el mismo pabellón "hay competiciones deportivas de base todos los fines de 
semana, vienen niños y niñas de toda la provincia a jugar, y no es de recibo que todos esos chavales regresen 
a sus pueblos con el mal sabor de boca de haber estado en unas instalaciones deportivas donde ni tan 
siquiera han podido ducharse, algo que para nada se corresponde con la imagen de ese Puente Genil 
moderno que estamos dando”. 
 
Para Pineda, el Ayuntamiento debe priorizar adecuadamente las mejoras que tengan que darse, pero es 
fundamental que el gobierno municipal esté a la altura de las demandas de los ciudadanos y asuma la culpa 
de que no lo está haciendo bien por su imprevisión y descontrol. 
 
"En los últimos años, desde el PP hemos hecho críticas constructivas y hemos planteado que, con 
independencia de la construcción del nuevo pabellón multiusos, que nos parece necesario, también debe 
acometerse una modernización de las instalaciones del Polideportivo Francisco Manzano, ya que son 
utilizadas por muchos ciudadanos y no pueden quedarse obsoletas, como estamos viendo", ha explicado. 
 
Para Pineda, esas deficiencias también se han venido observando en el campo de hockey, "donde los 
practicantes de esta modalidad deportiva han tenido que entrenar sobre un mar de olas verdes", en referencia 
a los pliegues derivados del mal estado del césped artificial. 
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También ha hecho referencia al Pabellón Joaquín Crespo Quini, que "carece de asientos para presenciar los 
encuentros; en el Pabellón Alcade Miguel Salas los medios de comunicación no pueden trabajar en 
condiciones; tampoco hay instalaciones sanitarias adecuadas para atender a los deportistas; y seguimos a la 
espera de las mejoras en los vestuarios de ambos pabellones" 
A la espera del nuevo pabellón 
 
El portavoz municipal del PP también ha aludido a la tardanza en la construcción del nuevo pabellón, y 
lamentó la falta de información y avances sobre el mismo. "Del nuevo pabellón se empezó a hablar en 2015, 
pero pasó 2016 y no apareció; lo prometieron para 2017 y nada; y en 2018 se consignó en los presupuestos 
una partida de 500.000 que era imposible de cumplir". 
 
Pineda, además, ha reprochado al equipo de gobierno que "ni tan siquiera está abierto el concurso de ideas 
sobre el proyecto, con lo cual ya es hora de que dejen de vender promesas, porque esta que está acabando 
va a ser una legislatura de mucho bombo, de mucho platillo y de pocas realidades alcanzadas". 
La respuesta del equipo de gobierno 
 
Ante las críticas de la oposición, el concejal de Educación y Deportes, y portavoz del PSOE, José Antonio 
Gómez, ha afirmado en las redes sociales que "el material necesario para sustituir la caldera por una nueva 
está pedido desde el día en que se detectó la rotura definitiva", de ahí que el Ayuntamiento esté a la espera de 
que "la empresa lo suministre, para empezar la instalación en cuanto llegue", algo que hasta el momento 
todavía no se ha producido. 
 
Ante la tardanza que acumula esta situación, el edil ha asegurado que "no es tan fácil como llamar y venir, 
ojalá fuera así". Desde la cuenta de Twitter del Ayuntamiento también se lanzó un "estamos trabajando en 
ello" ante las acusaciones de los populares con relación a este asunto citando la queja expresa sobre este 
tema del portero del Ángel Ximénez, Álvaro de Hita. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Duchas sin agua caliente en el pabellón y “un mar de olas verdes” 
en el campo de hockey 
 

Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Puente Genil, 
Antonio Pineda, ha denunciado esta tarde la situación en la 
que se encuentra las instalaciones del polideportivo 
Francisco Manzano. De un lado, duchas sin agua caliente y 
de otro, el campo de hockey que “es un mar de olas 
verdes”, en relación a las malas condiciones del terreno. 
Una información de GRUPO COMUNICA- NOTICIAS 
(Infórmate de nuestros servicios, INTERNET-TELEFONIA-
TV, 957601002). 

 
En relación a las duchas, jugadores en categoría Asobal han denunciado la situación en redes sociales. Un 
hecho que según Pineda viene de atrás “el mes de diciembre completo, algo de noviembre y ya estaba 
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renqueando”. Se trata de unas instalaciones edificadas en los años ochenta para dos vestuarios, mientras que 
hoy en día existen seis, y dos de ellos en un anexo “que está situado a 60 metros de la caldera, por tanto, el 
problema no es sólo la caldera en sí”. Pineda ha incidido que no sólo afecta a la máxima categoría de 
balonmano sino a las bases “los chavales que jueguen aquí de cadetes , juveniles u otras categorías se 
vuelven a casa sin duchar “,y a los practicantes de otros deportes como hockey, atletismo, gimnasia de 
mantenimiento, que también están afectados por esta circunstancia “no podemos permitir que los deportistas 
denuncien en las redes sociales esta situación, hay que ser previsores y activos”. Y añadió que mientras llega 
la caldera “¡habrá soluciones intermedias!”. 
 
Estos dos ejemplos los ha denunciado Pineda para explicar los motivos por los que el PP ha negado los dos 
últimos presupuestos a los socialistas ,a los que les reclaman” urgentemente que pongan en marcha un plan 
de actuación y dejen de vender promesas”. Una clara alusión al proyecto para la construcción de un nuevo 
pabellón de deportes, para el que el PSOE ha liberado 900.000 euros, a ejecutar en el presente ejercicio. Sin 
embargo, “ni siquiera se ha abierto el Concurso de Ideas”- ha apostillado Pineda. 
 
Un pabellón que –recordó el portavoz del PP- prometieron en 2015 . El PP – ha vuelto a incidir Pineda-
“siempre hemos sido partidarios  de un nuevo pabellón pero al mismo tiempo que se lleve a cabo una 
actualización del Francisco Manzano, entendemos que son acciones compatibles” porque de lo contrario 
“vamos a dejar que las instalaciones se queden antiguas”. 
 
También denuncia la situación inadecuada de la sala de prensa y se pregunta si se están utilizando los 
paneles solares que se instalaron hace cerca de una década. En definitiva, piden “planificación “ al Gobierno y 
“ya que hemos hecho un Foro del deporte con un presupuesto de 8.000 euros, no entendemos que no haya 
para una caldera”. O lo que es lo mismo, “esto no es modernizar Puente Genil”. 
 
 
 www.ondaceropuentegenil.es 
 

Duchas sin agua caliente en la máxima categoría del balonmano 
español 

  9 Enero, 2019  Escrito por  Juan Carlos Campaña 
     
Sin agua caliente en las duchas. Así se encuentran los 
vestuarios del pabellón municipal Alcalde Miguel Salas 
según las declaraciones que ha realizado en la tarde de hoy 
el concejal de Partido Popular, Antonio Pineda, que además 
es entrenador del equipo filial del Club Balonmano Ángel 
Ximénez-Avia. 
 
Los jugadores del club pontanés que milita en la máxima 
categoría del balonmano nacional han venido manifestando 
en redes sociales su malestar ante el deficiente estado que 

presentan las instalaciones, ya que al acabar los entrenamientos tienen que ducharse con agua fría. Una 
situación que, según Pineda "no podemos permitir" puesto que se han dado recientemente situaciones como 
que el mismísimo F.C. Barcelona de balonmano "se fuera de nuestro pabellón sin duchare". De igual forma, el 
edil también ha recordado que todos los fines de semana hay competiciones en el pabellón y no sólo de élite, 
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si no también de equipos de base, niños que vienen a Puente Genil a competir y a los que lo mínimo que se 
les puede ofrecer al terminar un partido es que se puedan duchar. 
 
Para el concejal popular los acontecimientos que se suceden "demuestran la forma de gestionar del PSOE en 
este Ayuntamiento" dejando que las instalaciones se queden antiguas. Pineda también ha recordado que los 
socialistas prometieron en las elecciones municipales de 2015 un nuevo pabellón multiusos que empezaría a 
estar en funcionamiento en 2016 pero del que "aún no tenemos ni siquiera el concurso de ideas". 
 
Ante esta situación, el Partido Popular pide al equipo de Gobierno del Ayuntamiento que reconozca que "no lo 
están haciendo bien en materia de planificación deportiva" y piden que se ponga en marcha un plan para que 
las instalaciones deportivas lleven un orden. 
 
 
 www.ondaceropuentegenil.es 
 

El traslado del mosaico nilótico original a Fuente Álamo acumula 
dos años de retraso 
 
9 Enero, 2019 Escrito por  Pablo Mansilla 
 
El presupuesto del Ayuntamiento de Puente Genil para este año incluye una partida para la restauración del 
mosaico nilótico y su traslado a la Villa Romana de Fuente Álamo. El equipo de Gobierno liderado por Esteban 
Morales quiere que este proyecto pueda culminarse en los próximos meses después de que el propio regidor 
anunciase hace dos años la puesta en marcha de un proyecto que permitirá al municipio recuperar uno de los 
emblemas de su patrimonio arqueológico. 
 
Cabe destacar el retraso que está sufriendo el traslado del mosaico al yacimiento arqueológico desde el 
Museo Arqueológico de Córdoba, donde saltó a la luz en julio de 2018 las dudas existentes por parte de los 
técnicos del espacio cultural de la capital en cuanto a si Fuente Álamo cuenta con un espacio adecuado para 
la ubicación de la pieza. Ese lugar es el Centro de Visitantes, espacio del que el alcalde presumió por 
presentar “mejores condiciones” que donde se encuentra actualmente el nilótico. 
 
En mayo de 2017 comenzó la elaboración del proyecto que refleja el documento de cesión, los trabajos 
previos al traslado del mosaico a Puente Genil, el método de cesión, su lugar de ubicación y los soportes con 
los que contará. El siguiente paso fue el estudio conjunto por parte de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía y el Museo Arqueológico cordobés para dar luz verde al proyecto. Pero las cosas se han 
complicado aun cuando la Consejería de Cultura no contemplaba mayores problemas para su puesta en 
marcha. 
 
El nilótico fue excavado en 1982 y su hallazgo fue clave para calibrar el grado de importancia y 
excepcionalidad de la Villa Romana de Fuente Álamo. Tres años después, una excavación de carácter urgente 
dio con una pequeña parte de la zona residencial que fue el germen del enclave arqueológico actual. 
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Denuncian la falta de agua caliente en el Miguel Salas 
 
9 de enero de 2019 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 

La caldera del pabellón donde juega sus partidos el Ángel 
Ximénez de Puente Genil está rota desde hace mes y 
medio. De Hita lanza un tweet dando su opinión 
La llegada de una masa de aire frío polar a nuestra 
provincia ha hecho que los termómetros caigan y bajen a 
temperaturas como para que los deportistas, después de 
entrenar, puedan darse una ducha de agua caliente. Algo 
que, sin embargo, no ocurre en el Pabellón Municipal 
“Alcalde Miguel Salas” de Puente Genil. La caldera del 
recinto deportivo donde se disputan todos los partidos del 
Club Balonmano Ángel Ximénez (desde ASOBAL hasta las 

categorías base) está rota desde hace mes y medio, lo cual ha provocado un enfado considerable a los 
usuarios del pabellón y reacciones a nivel político. 
 
El equipo de Julián Ruiz volvía el pasado martes a los entrenamientos tras las vacaciones de Navidad sin que 
este problema se haya subsanado. Por ello, el portero manchego Álvaro de Hita lanzó este mensaje en su 
cuenta de Twitter tras la sesión matinal para dar cuenta de algo que les obliga a abandonar el Miguel Salas si 
no quieren darse un baño de agua fría: “Qué gusto da venir de vacaciones para volver a entrenar y que en 
pleno invierno tengamos agua fría en el pabellón para ducharnos. ¿En qué siglo estamos?”. Una grave 
situación que ha sido motivo de varios retweets y “me gusta” por parte de otros miembros del club de otras 
categorías y que ya afectó en su día, entre otros clubes del panorama provincial y nacional, al FC Barcelona 
Lassa. Los jugadores que militan en el equipo líder y campeón de la Liga ASOBAL, al igual que los del Ángel 
Ximénez AVIA Puente Genil, no pudieron ducharse en el recinto deportivo. 
 
En el panorama político ha sido el Partido Popular quien ha expuesto sus consideraciones acerca del 
problema. Su portavoz y además entrenador en el club pontanés del filial y categorías base, Antonio Pineda, 
advierte que la falta de agua caliente afecta a miles de deportistas de toda la provincia de Córdoba y del 
territorio nacional porque “lo mínimo es que terminen un partido o su entrenamiento y se puedan duchar”. 
 
 
 


