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Una cuenta atrás de 15 años
El traslado al nuevo edificio de los agentes de la Guardia Civil de Puente Genil sigue pendiente, si bien esta
semana se ha anunciado la visita inminente de técnicos de la Giese para dar el visto bueno
Pablo Mansilla 10/02/2019
El traslado del cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil parece
encarar ya, de forma definitiva, su recta final después de más de
quince años sin resolverse.
Desde el inicio de la construcción del edificio sobre un suelo del
que se fueron conociendo varias irregularidades, la obra finalizó
en el 2008 con varias carencias que obligaron al Ayuntamiento,
como propietario del mismo, a hacer frente a numerosos
requerimientos de la Gerencia de Infraestrcuturas y
Equipamiento del Estado (Giese) para culminar la permuta entre el antiguo y el futuro cuartel.
En el 2004, el entonces subdelegado del Gobierno en Córdoba, Jesús María Ruiz, confirmó la construcción de
un nuevo edificio para la Guardia Civil en el polígono industrial Las Flores. La ubicación no convencía del todo
al alcalde de Puente Genil en esos años, Manuel Baena, por su vulnerabilidad, aunque las empresas Siglo XXI
y Astigia de Écija acometieron de forma sucesiva los inicios de unos trabajos que se alargaron tanto como la
cuenta atrás para que se produzca el traslado de los agentes de la Benemérita que prestan su servicio en
Puente Genil a su nuevo emplazamiento.
Algunos de ellos -solamente cuatro- residen junto a sus familias en las vetustas viviendas del acuartelamiento
actual. Otros, cansados de las humedades, los problemas eléctricos o el ruido procedente del viento que se
cuela en los pisos a través de las ventanas de madera, han optado por irse en régimen del alquiler hasta que
la mudanza de la Benemérita que presta servicio en la ciudad del membrillo sea una realidad. Las viviendas,
construidas a base de materiales que hoy están prácticamente en desuso, presentan una imagen que roza lo
indigno para su habitabilidad. Grietas, desconchones, roturas... Sin embargo, los días parecen estar contados
porque, según el cuerpo de agentes, ya se ve al fin la luz al final del túnel después de una larga espera.
La reciente visita a Puente Genil de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha servido
para algo más que comparecer en la Junta Local de Seguridad. En el 2013, Juan José Primo Jurado (anterior
subdelegado del Gobierno en la provincia) manifestó al órgano local que la permuta definitiva de los edificios
no era posible por no haberse subsanado algunas deficiencias que presentaba la estructura. No obstante, el
Colegio Oficial de Abogados de Lucena aseguraba que, una vez solucionado el problema, la permuta de
edificios entre Ayuntamiento y Giese era una cuestión sencilla. Desde entonces, el Consistorio ha
desembolsado una cantidad de dinero importante -unos 500.000 euros- para adecentarlas y dotarlas de
requisitos considerados imprescindibles como los ascensores para el complejo de viviendas, la climatización
de las oficinas y la colocación de un transformador de energía eléctrica en el entorno.
En este mes
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El interés en dar carpetazo a una cuestión histórica del municipio es máximo. Tanto que hay algunas
informaciones procedentes de fuentes fiables que aseguran que los representantes de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamiento del Estado, adscrita al Ministerio del Interior, se desplazarán a Puente Genil
antes de que finalice el mes de febrero para comprobar que el nuevo edificio del polígono Las Flores es apto y
pasa, por consiguiente, la prueba final. La cuenta atrás parecía estar en el olvido, pero ha cobrado relevancia
de nuevo. Y esta vez para cerrar una extensa serie de acontecimientos digna de un documental exclusivo para
cualquier plataforma de vídeo. Porque quince años dan para demasiados capítulos y muchas temporadas.
www.diariocordoba.com
Va dirigida a la comunidad educativa del municipio

La Policía Local inicia en un colegio rural la campaña de educación vial
El concejal de Tráfico destaca las iniciativas de sensibilización
Pablo Mansilla 11/02/2019
Las concejalías tanto de Tráfico y Seguridad Ciudadana
como de Educación de Puente Genil han puesto en marcha
un año más, a través de la Policía Local, la campaña de
educación vial en los centros educativos de la localidad, en
la que participará el alumnado de Primaria, Secundaria y
Bachillerato. La actividad se ha iniciado este curso en el
colegio rural Maestro Rafael Chacón Villafranca, de la aldea
de El Palomar, donde el alumnado ha conocido las normas
elementales de tráfico realizando prácticas en una pista
móvil instalada para la ocasión en el patio del colegio.
El edil de Seguridad y Tráfico, Francisco Morales, dijo que las políticas de prevención en materia de Educación
Vial son fundamentales y una clara apuesta por parte del equipo de gobierno, subrayando que «merece la
pena todo lo que sea apostar por campañas de sensibilización que redunden en la prevención de accidentes
de tráfico».
El director del centro, Ramón Rodríguez, manifestó que el colegio está muy sensibilizado con todo aquello que
las administraciones nos ofrecen para intentar compensar la casuística que tiene la población escolar de un
centro rural, sin acceso a este tipo de formación al contar con un alumnado muy disperso. Por ello, agradeció
la instalación de señales eficientes a las puertas del centro para evitar las incidencias que se venían
produciendo a la entrada y salida de los escolares.
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El Salerm Puente Genil espanta sus males con un gran triunfo (13)
El conjunto de Juanmi Puentenueva despliega un gran juego para llevarse los tres puntos en casa del Sevilla
C
Agencias 10/02/2019
El Salerm Puente Genil firmó una primera parte espléndida
ante un Sevilla que arrastraba problemas en las últimas
jornadas. El duelo de este domingo era clave para el
Sevilla C, que recibía en casa al Salerm Puente Genil
después de la destitución de su entrenador hasta la fecha,
Peca Peña, precipitada por la irregular trayectoria del filial
sevillista y de la concatenación de tres derrotas
consecutivas. Para parar la sangría y salir de la zona roja
de la tabla, el cuadro hispalense estrenaba esta jornada
nuevo técnico, Lolo Rosano, proveniente de las filas del mismo club.
Desde el inicio de partido, tenían claro que el Salerm Puente Genil no iba a tirar los tres puntos. Pese a no
haber ganado hasta hoy en este 2019, la confianza se notó en su juego. Dominadores del balón se hicieron
con la posesión y el ritmo de juego desde el principio.
El primer gol visitante no tardó en llegar. En el 8´ Maero marcaba de penalti lanzando el balón a la izquierda
del guardameta local, Moyano. El cuadro sevillista defendía bien pero no pudo evitar el segundo de los
cordobeses. Esta vez Ismael ponían el 0-2 en el 24´ y dejaba cuesta arriba el partido para el recién llegado
Lolo Rosano.
En la reanudación del encuentro después del descanso, el técnico sevillista quiso poner remedio haciendo un
doble cambio. Entrarían Colmenero y Janneh por Suero y Vacas. Había que parar la sangría de alguna forma
e intentar sumar algún punto que calme los ánimos de la afición.
A partir de ahí se igualó un poco más el encuentro y los locales tuvieron alguna tímida ocasión para recortar
distancias provechando el desgaste físico también de los cordobeses que habían realizado una magnifica
primera mitad. Justo entonces llegó el gol definitivo del Puente Genil, otra vez Ismael pero esta vez de penalti
de nuevo.
Con el 0-3 pocas esperanzas quedaban para los hispalenses. Sin embargo Janneh, marcó el gol del honor en
un disparo cruzado para batir a Agredano en el 82´ y poner el 1-3 definitivo. Los de Puentenueva salieron más
reforzados del Ramón Cisneros mientras que el conjunto de Lolo Rosano, pese a empezar con mal pie,
intentará sumar de nuevo ante el Betis Deportivo.
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Las obras para reparar la grieta del R1 de Puente Genil
arrancarán en primavera
Se construirá una pantalla de pilotes de 72 metros de longitud y 22 metros de profundidad
José Manuel Cabezas 10 Febrero, 2019 - 04:16h

profundidad.

La vicepresidenta segunda y delegada de
Desarrollo Económico de la Diputación Provincial
de Córdoba, Ana Carrillo, ha anunciado que ya
está licitada y adjudicada la obra de reparación de
la grieta del R1, en el Mirador del Genil, unos
trabajos que tienen como objetivo afianzar el
terreno de esta zona de Puente Genil, para lo cual
se procederá a la construcción de una pantalla de
pilotes de 72 metros de longitud con 22 metros de

Carrillo, que ha recordado que esta intervención cuenta con un presupuesto de medio millón de euros,
cofinanciados entre la Diputación y el Ayuntamiento de Puente Genil, ha adelantado que la próxima semana
los técnicos de la empresa adjudicataria visitarán este municipio de la Campiña Sur para mantener una
reunión con el alcalde, Esteban Morales, estando en el horizonte el objetivo de que los trabajos puedan
arrancar el próximo mes de marzo.
Por su parte, y al hilo de ello, Esteban Morales ha explicado que el inicio de estos trabajos tendrá, como
consecuencia directa, la posibilidad de que el Ayuntamiento pontanés recepcione parcialmente la urbanización
aledaña levantada en los terrenos de la Sociedad Cooperativa Andaluza Icar. “La exigencia del pilotaje para
afianzar la ladera impedía que dicha urbanización acabara de ejecutarse, cosa que puso de manifiesto la
propia Junta de Compensación, de tal manera que a partir de ahora se abre un nuevo escenario en el que
tendremos que sentarnos con los promotores para estudiar cómo se concluyen los proyectos pendientes,
como por ejemplo, la ejecución de los viales pendientes, y dar así una solución aceptable a la situación
irregular en la que se encuentra”, ha explicado el regidor.
En último término, Ana Carrillo también ha informado que las obras previstas para la reparación y asfaltado de
la carretera CO-6203 que une la aldea de Puerto Alegre con la Laguna Tíscar se encuentran en fase de
licitación y a la espera de que en un par de semanas pueda firmarse el contrato de adjudicación; mientras que
Morales ha señalado que se encuentran en cartera las obras de conexión de la EDAR con el polígono
industrial del Huerto del Francés, donde se invertirán medio millón de euros para solucionar los problemas de
malos olores que soportan los vecinos de la Ribera Baja.
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El Ángel Ximénez-Avia cae en su pista ante el Sinfin (26-27)
José Manuel Cabezas 09 Febrero, 2019 - 22:13h
La afición del Ángel Ximénez-Avia volvió a sufrir
una enorme decepción tras ver como su equipo
sucumbía ante el Blendio Sinfín en una pésima
segunda mitad, en la que aparecieron todas las
carencias de un conjunto desajustado
defensivamente y bastante precipitado en el juego
de ataque, un lastre que acabó pasando factura
ante un rival sólido atrás y con las ideas claras en
la faceta ofensiva, y donde los jóvenes Ander
Torriko y Nacho Valles y el veterano pivote Herrero Lon, se bastaron por sí solos para llevarse el triunfo a
tierras cántabras.
De salida, el partido empezó con bastantes imprecisiones por parte de los pontanenses. Pese a que Rudovic
anotó su gol número 1.000 en la Liga Asobal, el ataque local no funcionaba, circunstancia que fue
aprovechada por el equipo santanderino para abrir brecha en el marcador. Tanto fue así que a los seis minutos
Julián Ruiz tuvo que solicitar tiempo muerto para parar el partido tras ver como los suyos encajaban un 1-5
que ponía las cosas muy cuesta arriba.
Sin embargo, las instrucciones del técnico parecieron surtir efecto y poco a poco el Ximénez se fue metiendo
en dinámica de partido gracias a la efectividad de un desatado Rudovic que convertía en gol todo lo que
lanzaba. Así, y pese a la movilidad y destellos de buen juego de Torriko para el Sinfín, los pontanenses
consiguieron la igualada y lograron irse a los vestuarios con una renta favorable de +2 merced a dos goles de
contraataque anotados por José Cuenca y Sergio Barros en el último minuto de la primera mitad.
El 12-10 tranquilizaba las cosas para la parroquia pontanesa, pero fue ahí donde empezó la pesadilla. El
cuadro montañés no sólo anotó un parcial de 1-3 que equilibraba el partido, sino que comenzó a cargar el
juego hacia Herrero Lon, que encontraba una y otra vez buenas posiciones de lanzamiento en seis metros
ante la inoperante defensa del Ángel Ximénez, superada constantemente.
El Ximénez se esforzaba en dar la réplica en ataque, pero el momento clave llegó en el ecuador, cuando los
cántabros penalizaron un par de pérdidas de balón de los locales para ponerse 19-22. Ruiz paró el partido en
un intento de reconducir las cosas a la normalidad, si bien ya la inercia del choque era claramente visitante.
Rudovic volvió a pista para tratar de acercar a los suyos en el electrónico, pero la defensa seguía haciendo
aguas por todas partes y eso permitió al Sinfín estirar su ventaja hasta un 22-26 que parecía definitivo.
En el último arreón, dos goles de Juan Castro dieron algo de esperanza al Ángel Ximénez, pero los
santanderinos acabaron sentenciando en el último minuto por medio de Dimitrievski, que dejó en nada el
postrero tanto del central leonés para dejar el 26-27 final. Tarde de desencanto en un Pabellón Alcalde Miguel
Salas que acabó despidiendo con pitos a sus jugadores, una plantilla que tendrá que ponerse las pilas cuanto
antes si no quiere pasar apuros en el tramo final de la liga.
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Victoria del Puente Genil siete jornadas después (1-3)
10 Febrero, 2019 - 18:56h
El conjunto pontano logró siete jornadas después
saborear el triunfo. Lo hizo (1-3) ante un rival
complicado al tratarse del Sevilla C, que además
llegaba al partido en una situación delicada metido
en zona de descenso, pero ante el que los de
Juanmi Puentenueva salieron desde el primer
momento a por la victoria que finalmente
consiguieron. Por su parte, el Ciudad de Lucena se
vino de vacío de su visita al San Roque de Lepe
(1-0). Los aracelitanos pasaron de poder lograr el triunfo en una acción de Marwan, a encajar la derrota
prácticamente en el añadido.
El Salerm Puente Genil recuperó la senda del triunfo y después de tres empates consecutivos se impuso a
domicilio al Sevilla C, equipo muy necesitado de puntos al encontrarse en posiciones de descenso. El conjunto
pontano se hizo con el control del partido desde el pitido inicial. Un derribo a Isco, con apenas diez minutos de
juego, sirvió a Maero para inaugurar el marcador. Sin dejar reaccionar a los hispalenses, una internada de
Ordóñez la culminó Ismael para abrir brecha en el marcador. Tras el descanso el equipo de Juanmi
Puentenueva continuó mandando en el duelo e Ismael lo sentenció.
www.puentegenilnoticias.com

El XVI Encuentro de Encajeras volverá a la Matallana el 2 de
marzo
Virginia Requena Redactora Jefe
Puente Genil acogerá el sábado, 2 de marzo la décima
sexta edición del Encuentro Nacional de Encajeras de
Bolillo, evento que organiza la Asociación de Mujeres María
Górriz, en colaboración con el Ayuntamiento de Puente
Genil, que se celebrará a lo largo de la mañana en la
avenida Manuel Reina, catalogado como el mayor de
Andalucía y que viene reuniendo a más de un millar de
encajeras y encajeros llegados desde más de cincuenta
poblaciones de todas las comunidades autónomas.
Ayer se presentó el cartel anunciador, una fotografía realizada en el taller de encajeras de la asociación y
realizada por la profesora y presidenta del colectivo. Dieron a conocer el evento el alcalde, Esteban Morales, la
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concejala de Igualdad, Julia Romero así como la presidenta de Mª Gorriz, Concepción García y la profesora
del taller, Leandra Alarcón. HOY EN GRUPO COMUNICA (14:30 horas). Está abierto el plazo de inscripción y
esperan que entre 900 y 1.000 personas vuelvan a participar del evento. Para el que la Diputación de Córdoba
y el Ayuntamiento han destinado 3.000 euros del Plan de Concertación para los municipios.
Este año, si el tiempo lo permite volverán a la Matallana, al tramo comprendido entre la Viña de Bruno y el
parque del Tropezón. En casa de lluvia su ubicarán en el patio de Compañía de María. García ha manifestado
que “se realiza en sábado para promocionar nuestros comercios” y espera que “un año más nos salga también
y nos acompañe el tiempo”. Morales valoró que “reiteradamente entre 900 y mil personas de toda España
hayan disfrutado de las atenciones de María Gorriz” haciendo de la jornada “un día bonito para Puente Genil”.
www.puentegenilnoticias.com

Técnicos de los Servicios Sociales participan de unas jornadas
sobre absentismo escolar en Tenerife
Redacción
El equipo técnico de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puente Genil intervenía la pasada semana en
Santa Cruz de Tenerife en unas jornadas municipales sobre absentismo escolar organizadas por el
ayuntamiento isleño, en el que también participaron los de Getafe (Madrid) y Santa Lucía de Tirajana (Gran
Canaria).
El personal técnico desglosó la experiencia de Puente Genil en la reducción del absentismo escolar, poniendo
de manifiesto la importancia y la necesaria coordinación entre instituciones en la reducción del índice de
expedientes de abandono escolar en la localidad, exponiendo los diferentes protocolos y metodología de
trabajo multidisciplinar que, de una manera activa y conjunta, vienen diseñando los agentes implicados en las
mesas de trabajo del equipo técnico local constituido por profesionales de las delegaciones municipales de
Servicios Sociales y Educación, de los equipos educativos de los centros escolares, junto a profesionales de
salud y Policía Local.
El Programa Municipal de Prevención y Seguimiento Escolar del Ayuntamiento de Puente Genil tiene como
uno de sus objetivos principales establecer los cauces de comunicación y colaboración entre todos los
organismos implicados en el ámbito de la prevención y seguimiento del absentismo escolar, y de manera más
pormenorizada la actuación que se lleva a cabo a través del programa Apoyo en el Aula, que cofinancia la
consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en el marco del Plan Integral para la
Comunidad Gitana de Andalucía para núcleos de población mayor de 20.000 habitantes, proyecto que fue
reconocido en 2016 por la FEMP en el concurso que reconocía las buenas prácticas municipales en la
prevención del abandono escolar y la prevención y atención del acoso escolar.
La actuación Apoyo en el aula, que tiene como objetivo reducir el absentismo escolar y el abandono escolar
temprano, va dirigida al alumnado que pasa de Primaria a Secundaria, sirviendo de apoyo en el tránsito en
esta etapa que comienzan. A través de esta actuación se fomenta la motivación para su asistencia diaria a
clase y su interés por mejorar sus resultados académicos, previniendo conductas de absentismo,
desmotivación, conductas desadaptativas, el fracaso escolar y el abandono temprano de la escolaridad.
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Moscoso de Adelante Andalucía lleva al Parlamento la
problemática por la “carencia de pediatras” en Puente Genil
Virginia Requena Redactora Jefe
Los parlamentarios andaluces de Adelante Andalucía por Córdoba, Ana Naranjo y David Moscoso, han
anunciado este jueves que han llevado al Parlamento andaluz “nuevamente el problema de la carencia de
especialistas en Pediatría en los servicios sanitarios de Puente Genil”.
En un comunicado, Mocoso ha señalado que “desde hace años se vienen denunciando los problemas
asociados al servicio público de Pediatría en Puente Genil”. Así, “a principios de 2015 lo hizo la plataforma
ciudadana ‘Por la salud de nuestros hijos’ y, tres años después, al no estar resuelto este problema, lo denunció
nuevamente la plataforma ciudadana Pediatras por mis hij@s“.
A ello ha añadido Naranjo que “lo que se denuncia concretamente en el Parlamento es que, siendo Puente
Genil el tercer municipio en tamaño de población de la provincia de Córdoba, resulta sorprendente que tan
solo haya habido hasta ahora dos especialistas en Pediatría para cubrir la atención a 1.300 menores, cuando
existen cuatro consultas de esta especialidad, de las cuales dos han estado ocupadas por médicos de familia
sin especialización en Pediatría”.
Según ha señalado la parlamentaria de Adelante Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) “debería dotar
con cuatro especialistas de pediatría este servicio, pero esto no se cumple tras años de denuncias y de
promesas”.
David Moscoso, por su parte, ha recordado que en la legislatura anterior llevó este problema al Parlamento
andaluz “y la consejera de Salud se comprometió a solucionarlo, pero finalizó la legislatura sin que ésta lo
resolviera y en estos momentos la situación es aún peor, porque, de los cuatro especialistas que debería
haber en el municipio en este momento, tan solo queda un pediatra, que atiende a esos 1300 menores”.
En consecuencia, según ha criticado, “en este momento del año la consulta y el servicio están sobresaturados,
por el número de menores con enfermedades propias de esta época”.
Por ello, Naranjo y Moscoso se han comprometido a “hacer todas las gestiones posibles” y a “hablar con el
Ejecutivo actual, a fin de que se resuelva cuanto antes este problema, dotando de los facultativos que le
corresponden al servicio de Pediatría de Puente Genil”.
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El PP plantea revitalizar el casco antiguo con ayudas directas a
los inversores
Virginia Requena Redactora Jefe
El presidente del PP y candidato a la alcaldía de Puente
Genil, Sergio Velasco, ha dado a conocer esta mañana sus
medidas de acción para revitalizar el casco antiguo,
comprendido entre el paseo del Romeral hasta la plaza de
Santiago.
Los populares parten de la idea de que el barrio bajo tiene
que poblarse, para ello consideran insuficientes las medidas
que se están aplicando en la actualidad “no nos podemos
quedar solo en una rebaja del 95% del ICIO y el arreglo de las vías públicas”. Velasco plantea “ayudas
directas a la promoción residencial en todo el casco histórico, a la autopromoción y a los inversores”, y ha
hecho hincapié “todo ,menos que acaben los edificios cayéndose”. En cuanto al nivel de protección de las
edificaciones ha manifestado que “habrá que salvar lo importante y no ver el espectáculo que estamos viendo
de casas que se vienen abajo porque no son rentables desde el punto de vista inversor”. Ahondará en estas
medidas, sólo con GRUPO COMUNICA-NOTICIAS (de lunes a viernes, 20:30 horas).
Las declaraciones las ha hecho públicas al hilo de una visita con afilados realizada al complejo museístico,
durante la cual han estado dirigidos por la empresa Cydonia.
En cuanto al edificio de La Alianza pretende que se le implemente un contenido para el arte, “la idea es darle
más protagonismo a los artistas, por eso les hemos pedido que se organicen como asociación y utilicen este
lugar como centro permanente para exposiciones “. Velasco hablará sobre la catalogación BIC de la Alianza y
su petición a la Junta en GRUPO COMUNICA-NOTICIAS (Lunes, 20:30 horas).
También quieren poner en marcha la ruta del barroco incluyendo visitas a la iglesia de la Asunción, el
santuario de la Concepción, la Purificación y Los Frailes.
La idea es que “el corazón de Puente Genil vuelva a ser el barrio bajo desde el punto de vista del arte, la
cultura y con habitantes”. Para todo ello “hay que ser proactivos”. Porque de lo contrario – apunta Velasco“esto es una ruina para un pueblo porque nos estamos encontrando con costes adicionales urbanísticos en
barrios enteros que se quedan vacíos” .
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Puente Genil acogerá el 2 de marzo el XVI Encuentro de
Encajeras de Bolillo
Viernes, 08 Febrero 2019 17:28 Redaccion Andalucía
Centro
Puente Genil acogerá la décima sexta edición del
Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillo, evento
que organiza la Asociación de Mujeres María Górriz
en colaboración con el Ayuntamiento de Puente Genil,
que se celebrará a lo largo de la mañana del sábado
2 de marzo en la Avda. Manuel Reina, evento
catalogado como el mayor de Andalucía y que viene
reuniendo a más de un millar de encajeras y
encajeros llegados desde más de cincuenta poblaciones de todas las comunidades autónomas.
En el transcurso de la presentación de la actividad el alcalde, Esteban Morales, anunció que la Asociación de
Mujeres “María Górriz” será uno de los colectivos que será reconocido institucionalmente en la gala con motivo
del Día de Andalucía, “por la promoción de la ciudad -dijo- en cuantas actividades realizan a lo largo del año”,
a la vez que destacaba la promoción turística que este tipo de eventos tiene para la localidad “y la atención
que dispensan a sus participantes que hacen que el visitante se sienta como en casa”.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres “María Górriz”, Conchi García, agradeció en nombre
del colectivo el futuro reconocimiento, apuntando “me siento feliz de trasladar esta buena noticia a todas las
mujeres de la asociación”, señalando que “siempre nos hemos sentido apoyadas por el Ayuntamiento en todas
las actividades programadas, sin cuya colaboración no sería posible llevarlas a cabo”, apuntando que aún se
encontraban abiertas las inscripciones para participar en el Encuentro de Bolillo, esperando que asista al
mismo un millar de personas.
Junto al alcalde y la presidenta, participaron en la presentación la concejala de Igualdad, Julia Romero, y la
monitora del taller, Leandra Alarcón, coincidiendo en resaltar la relevancia de este tipo de iniciativa para la
localidad y su repercusión en el aspecto turístico y económico.
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La XXXIII edición del Día de la Bici en Puente Genil abre el plazo
de inscripciones
Por Elena Páez - 8 febrero 2019
Del 11 al 22 de febrero permanecerá abierto el plazo de
inscripciones de la trigésima tercera edición del Día de la
Bici, actividad que se celebra el domingo 28 de Febrero,
Día de Andalucía, organizada por el Área de Deportes del
Ayuntamiento de Puente Genil que partirá desde la Plaza
de la Marina, a las diez y media de la mañana, y que
discurrirá por la carretera del canal de riegos Genil Cabra
hasta la aldea de Cordobilla, donde tendrá lugar un picnic
para los inscritos.
En la presentación del cartel de la marcha, el concejal de Educación y Deportes, José Antonio Gómez, al que
acompañaban en representación de los clubes ciclistas de la localidad, Raimundo Suárez, del Club Ciclista, y
Antonio Pérez, del Club BTT, recordó algunos de los pormenores de una prueba con salida y meta en la Plaza
de la Marina, y que tendrá el mismo recorrido de años anteriores, señalando que los inscritos optarán a los
premios a las tres familias con mayor número de inscritos, a los participantes más jóvenes y de mayor edad y
a la bicicleta más original, agradeciendo la colaboración de los clubes ciclistas de Puente Genil, en estas y
otras pruebas deportivas, y de las firmas comerciales que hacen posible el evento, así como a la Diputación de
Córdoba, Policía Local y Cruz Roja.
Los representantes de los clubes pusieron de manifiesto que se trataba de una actividad “para disfrutar en
familia, con un recorrido asequible para pequeños y mayores”, señalando que venían colaborando con la
concejalía de Deportes en cada uno de los acontecimientos que viene organizando a lo largo del año, y
destacando que ambos clubes cuentan con distintas actividades a la que se van sumando “segundas
generaciones, un aliciente más para seguir disfrutando de la bicicleta”.
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El 10º Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillo se celebrará en
Puente Genil el 2 de marzo
Por Elena Páez - 8 febrero 2019

las comunidades autónomas.

Elena Páez. Puente Genil acogerá la décima sexta
edición del Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillo,
evento que organiza la Asociación de Mujeres María
Górriz en colaboración con el Ayuntamiento de Puente
Genil, que se celebrará a lo largo de la mañana del
sábado 2 de marzo en la Avda. Manuel Reina, evento
catalogado como el mayor de Andalucía y que viene
reuniendo a más de un millar de encajeras y encajeros
llegados desde más de cincuenta poblaciones de todas

En el transcurso de la presentación de la actividad el alcalde, Esteban Morales, anunció que la Asociación de
Mujeres “María Górriz” será uno de los colectivos que será reconocido institucionalmente en la gala con motivo
del Día de Andalucía, “por la promoción de la ciudad -dijo- en cuantas actividades realizan a lo largo del año”,
a la vez que destacaba la promoción turística que este tipo de eventos tiene para la localidad “y la atención
que dispensan a sus participantes que hacen que el visitante se sienta como en casa”.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres “María Górriz”, Conchi García, agradeció en nombre
del colectivo el futuro reconocimiento, apuntando “me siento feliz de trasladar esta buena noticia a todas las
mujeres de la asociación”, señalando que “siempre nos hemos sentido apoyadas por el Ayuntamiento en todas
las actividades programadas, sin cuya colaboración no sería posible llevarlas a cabo”, apuntando que aún se
encontraban abiertas las inscripciones para participar en el Encuentro de Bolillo, esperando que asista al
mismo un millar de personas.
Junto al alcalde y la presidenta, participaron en la presentación la concejala de Igualdad, Julia Romero, y la
monitora del taller, Leandra Alarcón, coincidiendo en resaltar la relevancia de este tipo de iniciativa para la
localidad y su repercusión en el aspecto turístico y económico.
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El Ángel Ximénez AVIA juega con fuego ante el Sinfín (26-27)
El equipo de Puente Genil cede una vez más ante su afición, que despidió a los suyos con pitos por la mala
imagen ofrecida ante los cántabros pese a los nueve goles de Rudovic
9 de febrero de 2019 | Balonmano | Pablo Mansilla
No hay manera. El Ángel Ximénez AVIA da una de cal y
otra de arena. Los de Puente Genil reciben otro correctivo
en casa ante el Sinfín, que demostró las razones por las
que es la revelación de la Liga ASOBAL. El equipo
cántabro, sin hacer un partido brillante pero muy práctico,
asestó un golpe importante a un equipo como el de Puente
Genil que recibió al final alguna que otra pitada de un
sector de la afición. La derrota, pese a ser por un ajustado
26-27, siembra decepción y sensaciones propias de que el
trabajo colectivo tiene un margen de mejora amplísimo.
El encuentro comenzó con cifra redonda para Novica Rudovic. El montenegrino encendió el luminoso para
anotar su gol número 1000 en la Liga ASOBAL. Pero el Ángel Ximénez AVIA concedió espacios a su rival y
pérdidas de balón que recordaban al equipo de los pobres números de la primera vuelta. Con 1-5 en el
marcador (minuto 6) Julián Ruiz tuvo que parar el rodillo cántabro. Lon y un activo Ander Torriko encontraron
el hueco para batir a De Hita en varias ocasiones mientras las labores defensivas anulaban a un Ángel
Ximénez AVIA lento y sin capacidad de reacción. Los nervios, además, eran visibles en el banquillo local.
Aunque por encima de ello, estaba la tensión y la presión. De hecho, el equipo de Puente Genil sólo hizo dos
goles en los diez primeros minutos. Pese a todo, las dos porterías rallaban a un nivel considerable.
El cuadro santanderino perdió enteros en ataque fallando varios de sus pocos lanzamientos, situación en la
que el Ángel Ximénez AVIA encontró la tecla para aproximarse en el tanteo. Liderados por un acertado
Rudovic, el equipo local conseguía la igualada ansiada (7-7, min. 20) y dominar nuevamente el marcador. Una
situación favorable de máxima ventaja que motivaba el tiempo muerto del Sinfín, que vino acompañada de una
reacción incontestable. Sólo José Cuenca, al contraataque, seguido de Barros, pusieron fin a una primera
parte trabada con un elaborado 12-10 en el luminoso.
En la segunda parte Julián Ruiz optó por dar descanso a Rudovic. Fue entonces cuando Chispi se hizo con el
mando del equipo pontanés en ataque durante los primeros compases. Los lanzamientos del sevillano no eran
los únicos que llevaban peligro hacia la portería de Ibáñez. Un David Jiménez en reserva durante el primer
acto sostenía el nivel ofensivo local, aunque el Sinfín no daba ni mucho menos la batalla por perdida en uno
de sus mejores partidos lejos de La Albericia. La igualdad en el marcador fue la nota más reseñable del primer
cuarto, en el que la concentración y el control de todos los detalles en ambos bandos advertía del deseo de la
victoria que, además, era muy visible en cada gol y su posterior celebración.
El equipo cántabro, con dos goles de ventaja sobrepasado el ecuador de la segunda mitad (19-21) ponía
contra las cuerdas a los de Puente Genil, erráticos e imprecisos como para que Julián Ruiz parase el choque.
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El conjunto visitante lograba ponerse 20-23 y Rudovic, con menos minutos en pista con respecto al primer
acto, redujo diferencias. Solo fue un espejismo. El Sinfín amplió su máxima ventaja a cuatro tantos (22-26) en
el momento decisivo. Juan Castro, en sus minutos más productivos de todo el encuentro, la redujo a la mitad.
Sin embargo, un tiempo muerto de Rodrigo Reñones con balón a favor –faltaban 47 segundos y dominaban
24-26 – sentenciaba el partido con un nuevo marcador adverso. El Ángel Ximénez AVIA sigue sin arrancar.
Decepciona. Y no da el rendimiento que tiene que dar en su pista. ¿El resultado? Pitos desde la grada que
invitan a la profunda reflexión.
www.minuto90.com

Maero e Ismael alivian al Salerm Puente Genil ante el Sevilla C (13)
Los rojinegros ganan a domicilio su primer partido del 2019 y acaban con una dinámica de siete jornadas
seguidas sin conseguir el triunfo. No vencía desde diciembre
10 de febrero de 2019 | 3ª División | Pablo Mansilla
El Salerm Cosmetics de Puente Genil halla en la Ciudad
Deportiva del Sevilla el primer botín del 2019 tras ganar su
primer partido del año al segundo filial hispalense (1-3). Los
goles de Maero y el doblete de Ismael valen para poner fin
a su racha de siete jornadas consecutivas sin conocer la
victoria que se celebró por todo lo alto en el vestuario
rojinegro.
Los cordobeses iniciaron el choque con buen pie. En el
minuto 8, Isco era derribado con claridad dentro del área y el árbitro no dudó en señalar la pena máxima.
Maero, desde los once metros, marcó el 0-1 para adelantar a los de Puente Genil. El trabajo colectivo del
bloque visitante daba resultado, y en pleno ecuador de la primera mitad llegó el 0-2. Ismael finalizó una
internada de Ordóñez en la que el onubense, tras correr por la línea de fondo, buscó la portería sevillista. El
rechace de Adrián lo interceptó el de Las Cabezas de San Juan para situar el segundo de la matinal y
confirmar a base de goles el dominio total del encuentro por parte de los pupilos de Puentenueva. Los locales
solo fueron capaces de llegar a la meta rival en el 34’, pero lo hicieron sin peligro alguno.
Tras la reanudación, el Sevilla C dio un paso al frente para inquietar al Salerm. A una primera oportunidad de
los locales con un disparo lejano desde fuera del área le sucedió una gran parada de Adrián a lanzamiento de
Isco de falta directa. El choque se ponía interesante y tras el carrusel de cambios en ambos banquillos, llegó
un nuevo penalti a favor de los rojinegros. Alejo cayó dentro del área en el 76’ y dejó la responsabilidad de
lanzar el penalti a Ismael. El jugador sevillano completó un extraordinario partido marcando el 0-3. Los de Lolo
Rosano recortaron distancias por medio de Muhamadou, que hizo el 1-3 en el 82’. A partir de ahí, los de
Puente Genil tuvieron que fajarse para defender el marcador a favor; lo cual desesperó a los locales. Calderón,
en tiempo de descuento, fue expulsado en el 94’ y, acto seguido, Alonso Ramírez señaló el final de un partido
que trajo la primera alegría desbordante para los pontanos en un 2019 que no había empezado nada bien
para el conjunto del Manuel Polinario “Poli”.
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Un equipo incapaz en Puente Genil (26-27)
El Ángel Ximénez-Avia ya tuvo una salida timorata estrellándose ante Samuel Ibáñez, y aunque se marchó 1210 al descanso con Rudovic superando sus 1000 goles en la Asobal, el Sinfín volvió a mostrar su mejor
versión controlando la segunda parte
David Jurado 09/02/19 19:54
Definitivamente este Ángel Ximénez-Avia de Julián Ruiz no sabe
ganar en Puente Genil. Y no es la primera vez que se escribe una
realidad que le llevó este sábado a perder con el Sinfín cántabro,
que se impuso con un 26-27 igual hasta engañoso, porque a cinco
del final los pontanos caían de cuatro. Ni los ya más de mil goles de
Rudovic, que hoy hizo nueve, le valieron para sumar al menos un
punto, porque el equipo volvió a mostrarse ineficaz ante su Legión
Pontana que sigue sin ver salir victoriosos a los suyos en el Alcalde
Miguel Salas.
Los cántabros ya salieron mejor, forjando su buen hacer en su defensa, fortalecida aún más con las paradas
de Samuel Ibáñez, que sumó siete en los primeros quince minutos. Por ello el Sinfín alcanzó su máxima
ventaja en el ecuador del primer periodo, con un 3-6 que reducía el ataque local a sólo un gol por cada parcial
de cinco minutos.
Los hombres de Julián Ruiz lograron igualar a siete la contienda superado el minuto veinte de la primera parte,
para adelantarse por primera vez (9-8) poco antes del descanso, al que llegaría con su máxima ventaja, 12-10,
merced a la exhibición ofensiva del montenegrino Novica Rudovic, que acabaría con más de la mitad de tantos
que su equipo, siete.
Pese a que el Sinfín se vio sometido en los compases finales del primer tiempo, los cántabros no tardaron en
anular la ventaja de los locales a los cinco minutos de la reanudación (14-14), con Torriko de nuevo haciendo
daño en ataque.
Los cántabros, de nuevo tres arriba a catorce del final
Era un simple aviso de lo que vendría hasta que el Sinfín volvió a tomar el mando primero, 17-18, y de nuevo
alcanzar su máxima ventaja superado el ecuador de la segunda parte, 19-22, gracias a un parcial de 5-8.
Rudovic intenta bloquear un lanzamiento desde 9 metros de un jugador del Sinfín
Los santanderinos administraron esa ventaja hasta que consiguieron incrementarla a cuatro (22-26) a seis
minutos del final, con Lon y Valles sumándose al acierto ofensivo de Torriko, mientras los locales no
encontraban el camino de gol ya que Rudovic sólo aportó un tanto en veinte minutos. El Sinfín lo tenía todo a
favor para ganar y así lo hizo, pese al parcial final del Ximénez de 4-1 que le llevaría a caer por la mínima y
encajar otra decepción ante su afición.
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