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Diálogo íntimo entre Fosforito, David Pino y Julián Estrada en el 
Teatro Circo de Puente Genil 
 

Redacción 09/11/2019 
 
Un Fosforito cercano, narrando anécdotas y vivencias a 
través del cante, desgranadas ante las preguntas y 
curiosidades que otros dos grandes como David Pino y 
Julián Estrada. Esta fue la puesta en escena del 
espectáculo Diálogo Flamenco que tuvo lugar anoche en el 
Teatro Circo de Puente Genil, ante algo más de un centenar 
de aficionados y admiradores suyos, entre ellos el alcalde, 
Esteban Morales; la concejala de Promoción del Flamenco, 
Eva M. Torres y el portavoz del PP, Sergio Velasco. 

 
Para ello, los tres artistas, en un ambiente cargado de magia sobre el escenario, consiguieron una tertulia 
inédita y reveladora de la vida de Antonio Fernández Díaz. Se sirvieron del apoyo de fotografías que la quinta 
Llave del Cante ha ido narrando, y trasmitieron al público congregado en algunas ocasiones con una mirada 
de más de 60 años de historia. El acto se enmarcó en una iniciativa de la concejalía de Promoción del 
Flamenco del Ayuntamiento de Puente Genil para conmemorar la declaración del Flamenco como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad, por parte de la Unesco, el 16 de noviembre. 
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Carolina Rivas gana el concurso de carteles de los actos del 25-N 
 
Redacción 11/11/2019 
 
Abre tu valor, abre tu camino, ese es el nombre de la fotografía ganadora del cuarto concurso municipal de 
carteles Contra la Violencia de Género de Puente Genil. El trabajo es obra de la joven Carolina Rivas. El fallo 
del jurado se ha hecho público porqué será el que promocione las actividades que se han organizado en la 
localidad con motivo del 25 de noviembre. En el acto de presentación, la ganadora dijo que «no tengo ningún 
caso de violencia de género a mi alrededor», pero «la mujer tiene su propia llave para salir de donde esté». 
Así como «su propio camino, que tenga valor y fuerza», eso es lo que ha plasmado en su original obra. 
 
El segundo premio ha correspondido a Silvia Navas Guerrero, que ha presentado la fotografía, El Amor duele y 
el tercero ha sido para Mariola Cortés Soto por El Amor no tiene cadenas. El jurado ha estado compuesto por, 
Inmaculada Muñoz (Abogada CIM), Chico Gil (grafitero), Noelia Gil (Cruz Roja) y Emilio Barcos (fotógrafos) y 
se han tenido que valoar los ocho carteles aspirantes «ha sido difícil la elección, porque estaban muy 
pensados y hechos», dijo González. 
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Los resultados de las elecciones generales del 10N en Córdoba 
 
PSOE pierde votos y PP gana respecto a abril, pero empatan a dos diputados. Vox logra una fuerte subida y 
Unidas Podemos pierde apoyos, pero ambos consiguen un escaño. Cs pierde más de 44.600 votos y su 
diputado 
  

Irina Marzo 10/11/2019 
 
PSOE y PP empatan en escaños en Córdoba, a costa de un 
Cs que se hunde y un Vox lanzado. En una jornada 
electoral sin prácticamente incidentes, el Partido Socialista 
ha vuelto a ganar las elecciones generales en la provincia 
de Córdoba, con el 33% de los apoyos y 146.166 votos, 
pero se ha dejado por el camino de estos siete meses más 
de 20.000 papeletas. Aún así conservará sus dos diputados 
en la Cámara Baja, después de perder el tercero (el 
correspondiente a Antonio Hurtado) en favor del PP al 92% 

del escrutinio. Los populares empatan con los socialistas en número de escaños. 
 
El Partido Popular, por su parte, mejora sus resultados respecto al mes de abril (10.563 votos más y una 
subida porcentual del 11,8%), con un 22,5% de apoyo del electorado y 99.766 papeletas. Este incremento se 
ve reflejado en la consecución de un escaño más, por lo que los populares tendrá esta legislatura dos 
representantes, con la incorporación de la lucentina María de la O Redondo.  
 
Como en el resto de España,  Vox sube con fuerza y se coloca como tercera fuerza política en la provincia, 
con el 18,56% de los apoyos y 25.243 votos más respecto a la convocatoria de abril, lo que supone una subida 
espectacular del 44,3%. Unidas Podemos cae en votos (6.316 menos), pero mantiene su escaño con el 
14,48% de apoyos; mientras que Ciudadanos, con 36.039 votos, se hunde a la quinta posición, lo que le hace 
perder a su diputado Marcial Gómez. La caída brutal de Cs en papeletas, 43.948 votos menos, se traduce en 
un decremento porcentual del 54,9% respecto a abril. 
 
El PSOE ha ganado en 72 de los 77 pueblos de Córdoba (en abril lo hizo también en 72, aunque pierde 
Lucena y gana El Guijo). El subidón de Vox se ha visto particularmente en Lucena, donde el partido de 
Santiago Abascal se ha aupado a la primera posición con el 31,3% de los votos. Además, es segunda fuerza 
más votada en Puente Genil, Priego, Puente Genil, Cabra, Baena, Montoro y Peñarroya. El PP es primera 
fuerza en Dos Torres y Añora, y pierde su hegemonía en El Guijo, que gana el PSOE. Unidas Podemos gana 
en sus dos feudos: Montemayor y Montalbán.  
 
Particularmente curioso es el caso de Fuente Tójar, el único pueblo de la provincia que aumenta su 
participación y con una cifra muy baja de abstención, y en el que Vox pasa de 75 votos en abril a solo 2 
papeletas, mientras que Unidas Podemos no logra ningún voto y el PCTE pasa a tener 86 frente a los 2 de la 
anterior cita.  
 



 
 

resumen de prensa 11-11-2019 
   De: Gabinete de Prensa 

Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

⚫  Página 3 

Con este resultado, los representantes de la provincia en sendas cámaras son los seis diputados por Córdoba 
en el Congreso de los Diputados en la próxima legislatura serán Luis Planas y Rafi Crespín (PSOE), Andrés 
Lorite y María de la O Redondo (PP), José Ramírez (Vox) y Martina Velarde (Unidas Podemos). En el Senado, 
las cosas se quedan como estaban: tres senadores para el PSOE (María de los Ángeles Luna, Alfonso Muñoz 
y María Jesús Serrano) y uno para el PP (Fernando Priego). 
En la capital PSOE y PP empatan 
 
En la capital también gana el PSOE con algo más de 25% del escrutinio, pero seguido muy, muy de cerca al 
PP. De hecho, ambas fuerzas empatan con con solo 63 votos de diferencia. El mejora su resultado con 2.881 
votos más,un 18% de incremento, rentabilizando probablemente su presencia en la Alcaldía de Córdoba, algo 
que no consigue Cidadanos. Vox, por su parte, pasa a ser también la tercera fuerza política en la capital con 
8.055 votos más que en abril, seguida de Unidas Podemos, con el 15,9%, que pierde 2.600 votos. Cs se 
hunde a la quinta posición con 19.567 votos menos, y una caída del 53,5%. 
 
En la provincia de Córdoba han votado 450.206 personas, el 71,46% del censo (casi 3 puntos inferior a la de 
abril), lo que sitúa la abstención en el 28,64%. En la capital, los porcentajes han sido similares, con un 71,10% 
de participación, es decir, 185.240 votantes (4,15 puntos menos que en los anteriores comicios de las 
elecciones generales). 
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El Ángel Ximénez Avia ya es el mejor club andaluz de la historia 
 
El club de Puente Genil ya es el mejor en temporadas y puntos en la máxima categoría y en fases finales de la 
Copa del Rey 
  

José Saldaña 10/11/2019 
 
El Ángel Ximénez Avia Puente Genil se convirtió, tras la victoria del 
sábado frente al Puerto Sagunto, en el club de balonmano con mejor 
bagaje deportivo de Andalucía en los 30 años de historia de la Asobal. 
 
Siete equipos andaluces han militado en la máxima categoría del 
balonmano nacional bajo la denominación de Asobal, si bien con 
anterioridad tuvieron el privilegio de jugar en la máxima categoría dos 
equipos más, el Jaén y el Málaga. 
 

Solo dos equipos andaluces han militado siete temporadas, el Almería y el Ángel Ximénez Avia, aunque en 
puntos conseguidos, los pontanenses han superado ya de manera clara a los almerienses. El tercer equipo 
con más temporadas es el Antequera, que superaba en puntos hasta el sábado a los de Puente Genil con 135 
puntos, pero que ahora suma ya uno menos que los pontaneses (136). 
 
Otros clubs que militaron en la máxima categoría fueron el Puleva Maristas (5 temporadas), el Algeciras (3) y 
el Pozoblanco, Huetor Tajar y ARS Palma del Río, los tres con una temporada. 
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El Ángel Ximénez Avia ha participado además tres veces en la fase final de la Copa del Rey, por dos del 
Antequera, el siguiente club andaluz en esta clasificación. Los pontanenses llegaron a las semifinales en dos 
de ellas. 
 
En total son 49 los equipos que han militado en la Asobal, ocupando los pontanenses el puesto 26. La 
clasificación general la encabeza el Barcelona y le siguen Ademar León, Granollers, Valladolid, Ciudad Real, 
San Antonio y Bidasoa. 
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El Salerm Puente Genil gana y ya es segundo 
 
El conjunto de Diego Caro se coloca segunda a tres puntos del líder, el Ciudad de Lucena 
  

Redacción 10/11/2019 
 
El Salerm Puente Genil consiguió una trabajada victoria sobre el 
San Roque de Lepe. Los de Diego Caro sellaron su victoria en 
una gran primera parte merced a los tantos de Núñez a los 17 
minutos y de Juan Delgado instantes antes del descanso. Los 
rojinegros controlaron el encuentro en la segunda mitad a 
excepción de los últimos minutos, cuando Torres marcó en el 
89’. 
 
Con este resultado, los rojinegros suman seis puntos de seis 

posibles en los dos partidos disputados ante su afición. 
 
Salerm Puente Genil - San Roque de Lepe (3-1) 
 
Salerm Puente Genil: Cristian; Iván Henares, Núñez, Edu Chía, Manolo Cano, Carmona; Migue García, Ale 
Rivero, Manu Reina (Yona, 72’); Salva Vegas (Farfán, 82’), Juan Delgado (Luisito, 58’). 
 
San Roque de Lepe: David; Leo, Azael (Giovani, 46’) Mérida, Antonio López, David López (Miguelito, 58’), 
Carrascosa, Joel, Toscanini (Torres, 68’), Camacho, Abelero. 
 
Goles: 1-0 (17’) Núñez; 2-0 (44’) Juan Delgado; 2-1 (89’) Torres. 
 
Árbitro: Hidalgo Márquez. Amonestó a los locales Salva Vega y Ale Rivero, así como a los visitantes Toscanini, 
Azael y Joel. 
 
Incidencias: partido disputado en el Manuel Polinario de Puente Genil ante unos 1.000 espectadores. 
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Resultados Elecciones Generales en Córdoba El PSOE gana en 
Córdoba, el PP iguala en escaños y Vox diluye a Cs 
 
    Unidas Podemos mantiene su diputada, mientras que Cs se queda fuera tras una caída descomunal 
 
    Los socialistas disminuyen en número de votos, 16.000 menos que los cosechados en abril 
 
Juan Ruz / Ángel Robles 11 Noviembre, 2019 - 01:40h 
 
El PSOE es el ganador de las elecciones generales en la provincia de Córdoba. Sigue manteniendo un voto 
fiel en el territorio, pero menos que hace unos meses. Eso se ha traducido en la obtención de dos diputados, 
los mismos que logró en la anterior convocatoria, mientras que el PP sube a dos (uno más) y Vox y Unidas 
Podemos logran un asiento cada uno en la Cámara Baja. Al final, los pronósticos se cumplieron y Cs pierde su 
escaño con una debacle mucho mayor de la esperada. El electorado le ha culpado claramente del bloqueo tras 
los comicios de abril y eso ha dejado a los naranjas en una situación muy delicada. 
 
Aunque como en toda contienda electoral, no solo ha habido un ganador, sino que Vox también se ha 
consolidado en la provincia y es la tercera fuerza del territorio, ya que pese a mantener su escaño, ha logrado 
un resultado que ni los más optimistas imaginaban, con triunfos incluso en ciudades de la dimensión de 
Lucena. El PP también aumenta su respaldo en la provincia, lo que le ha permitido ganar un escaño 
más.Mucho se había hablado de la abstención en la campaña y, aunque la participación ha sido menor, la 
diferencia respecto a hace seis meses ha sido inferior a tres puntos, por lo que ayer fue a votar en torno al 
71,5% del censo. 
 
Pero con los números en la mano, el resultado ha sido que los socialistas han obtenido unos 146.000 votos, 
16.000 menos que en abril y, como curiosidad, ha logrado menos papeletas en todos los municipios de la 
provincia, excepto en Conquista. Aun así, es la primera fuerza del territorio, pero la sensación es que la 
campaña –al igual que a nivel nacional– la ha pasado factura y ha privado al PSOE de ese tercer diputado que 
acariciaron durante casi todo el recuento, pero que al final se fue a los populares. 
 
En cuanto al PP, recupera fuelle y roza los 100.000 votos, lo que le ha permitido recuperar ese segundo 
escaño en las Cortes, si bien el trasvase masivo de votos desde las filas de Ciudadanos no se ha producido en 
la medida en la que se esperaba. Aún así, han logrado en la provincia casi 10.000 papeletas más que el 28 de 
abril, lo que supone un éxito. Y gran parte de ese aumento se ha fraguado en la capital, que ha dado un 
importante respaldo a la candidatura del PP. 
 
En Vox, como en el resto del país, estaban anoche exultantes. Y no es para menos. Ganan en torno a 25.000 
votos más respecto a hace medio año, lo que les ha servido para consolidar un asiento en la Carrera de San 
Jerónimo. El partido de Absacal supera los 82.000 sufragios, mientras que el 28 de abril rondaron los 57.000, 
lo que supone un éxito sin paliativos. 
 
Unidas Podemos era la fuerza que según todos los sondeos tenía asegurado un escaño por Córdoba y los 
pronósticos no se han equivocado. Así, el voto histórico a IU ha consolidado su presencia en el Congreso, 
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pero sigue bajando –convocatoria tras convocatoria– en número de votos, de manera que en las elecciones de 
ayer logró 64.111 sufragios, unos 6.000 menos que en abril. 
 
Ciudadanos ha entrado en una crisis que habrá que ver cómo acaba. El partido naranja estaba ya 
acostumbrado a subir en votos en cada jornada electoral, pero ayer sufrió un varapalo sin precedentes en la 
provincia de Córdoba. Cs se queda sin un puesto en las Cortes y, lo que es peor, se ha dejado en el camino 
en torno a 25.000 papeletas. Un desastre. 
Resultados en la capital 
 
La capital es decisiva casi siempre en el resultado final en la provincia y ayer no fue un excepción. Así, se 
produjo prácticamente un empate entre PSOE y PP (46.969 y 46.633 votos, respectivamente), con lo que los 
populares avanzan de manera significativa en la ciudad. Mucho más espectacular ha sido el crecimiento de 
Vox, que pasa de 29.000 a más de 37.000 sufragios, mientras que Unidas Podemos cae levemente hasta las 
29.000 papeletas. En Cs, una debacle sin precedentes. los naranjas no han llegado en la capital a los 17.000 
votos, cuando hace medio año lograron 36.522. 
 
Así las cosas, los seis representantes de la provincia en la Cámara Baja son: Luis Planas (PSOE), Rafaela 
Crepín (PSOE), Andrés Lorite (PP), María de la O Redondo (PP), José Ramírez (Vox) y Martina Velarde 
(Unidas Podemos). En el Senado entran María de los Ángeles Luna, Alfonso Mñoz y María Jesús Serrano por 
el PSOE, mientras que Fernando Priego representará al PP. 
Votos la provincia 
 
En la provincia, la nueva cita con las urnas vuelve a teñir de monocolor la provincia, con el PSOE victorioso en 
72 de los 77 municipios de Córdoba, el 98% del total. El PP vence únicamente en dos pequeños feudos en Los 
Pedroches, en concreto en Añora y Dos Torres, donde también tiene las alcaldías. Mientras, Unidas Podemos 
circunscribe su victoria a otras dos pequeñas localidades, en este caso del Sur: Montalbán y Montemayor, un 
pequeño reducto de la campiña roja. 
 
Con todo, la victoria del PSOE tiene grandes matices, pues pierde votos en todas las localidades excepto en el 
ya citado municipio de Conquista, en Los Pedroches, cuyo alcalde precisamente se convirtió en las pasadas 
municipales, proporcionalmente, en el de mayor apoyo de la provincia. 
 
Una victoria agridulce para los socialistas, al igual que el segundo diputado alcanzado por la candidatura 
liderada por Andrés Lorite para la formación de Pablo Casado. Y es que, pese al aumento generalizado de 
votos, el partido de Santiago Abascal le pisa los talones y son ya 18 las localidades cordobesas donde se sitúa 
por encima en apoyo ciudadano. El caso más paradigmático es Lucena, la primera ciudad de la provincia 
donde Vox vence en unas elecciones. 
 
En los últimos meses, de hecho, el partido de Abascal había incrementado su peso social en el municipio más 
poblado de Córdoba tras la capital por su oposición a la apertura de un centro para menores extranjeros no 
acompañados (los denominados menas). El mensaje parece haber calado en la sociedad, a tenor de los 7.200 
sufragios recabados. En segunda posición se sitúa el PSOE, que ve desvanecerse uno de sus principales 
feudos en el centro de Andalucía, con 5.950 votos. Ya en tercera posición se ubica el PP, con 4.915 papeletas; 
paradójicamente, María de la O Redondo, la segunda diputada del PP de Córdoba en el Congreso de los 
Diputados, procede de Lucena. 
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Tal y como pronosticaban las encuestas, la subida generalizada de Vox la convierte en la principal fuerza de la 
derecha, por delante de los populares, en 19 municipios de Córdoba. Por orden alfabético, son Almedinilla, 
Baena, Cabra, La Carlota, Encinas Reales, Fuente Tójar, Guadalcázar, La Guijarrosa, Hornachuelos, Montoro, 
Monturque, Nueva Carteya, Obejo, Peñarroya-Pueblonuevo, Priego de Córdoba, Puente Genil, Santaella, 
Villaviciosa de Córdoba y Lucena, donde gana. 
 
Y no solo eso. En algunas ciudades medias, Vox se convierte en el segundo partido con mayor respaldo tras el 
PSOE. Los casos de Priego de Córdoba y Cabra son paradigmáticos, sobre todo este último. El alcalde 
egabrense, el popular Fernando Priego, ha sido uno de los cuatro senadores designados por la demarcación 
de Córdoba, aunque parece que pierde predicamento en su propio municipio, donde el PP queda como tercera 
fuerza, tras el PSOE, que gana, y Vox, que da el sorpasso. Fernando Priego recibe así el primer jarro de agua 
fría en su carrera política después de que su partido lo señalara como el mirlo blanco de los populares en 
Andalucía. 
 
La situación en Priego de Córdoba es similar. Gana el PSOE y los seguidores de Abascal orillan al PP a 
tercera posición pese a la fuerza que parecían tener tras el regreso de María Luisa Ceballos a la Alcaldía.En el 
resto de ciudades medias, como Montilla, Palma del Río o Pozoblanco, los resultados son muy similares a los 
de las generales del pasado abril. 
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El Ángel Ximénez-Avia suma dos puntos de oro ante el Puerto 
Sagunto (30-26) 
 
    Los de Paco Bustos superan a un rival directo por la salvación y salen de los puestos de descenso 
 

José Manuel Cabezas 09 Noviembre, 2019 - 
19:59h 
 
Triunfo importantísimo el que sumó el Ángel 
Ximénez-Avia ante el Puerto Sagunto (30-26), en 
un duelo agónico que se resolvió en el tramo final, 
gracias a la mayor efectividad de los pontanenses, 
que supieron abrir una pequeña renta en el 
marcador y administrarla con inteligencia, 
consiguiendo de esta forma dos puntos vitales 
para abandonar el farolillo rojo –e incluso los 

puestos de descenso tras los resultados finales de esta novena jornada– ante un rival directo en la lucha por la 
permanencia. 
 
El encuentro comenzó con los ataques superando con claridad a las defensas, lo que propició que el choque 
se fuera a guarismos altos. Tanto pontaneses como levantinos iban alternándose en el marcador con mínimas 
ventajas, sabiendo sobreponerse a las inferioridades numéricas por las continuas exclusiones. 
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Aunque fue el cuadro local el que mediado el primer acto logró una renta de dos tantos favorables (9-7), los 
visitantes le dieron la vuelta al resultado con un parcial de 0-4 liderado por Dija, que encendió las alarmas en el 
equipo de Puente Genil. 
 
Pese a ello, los hombres de Paco Bustos supieron reconducir la situación y nivelaron la contienda en el tramo 
final, aunque sufrieron la descalificación de un Víctor Alonso que vio la roja directa tras estrellar un 
lanzamiento de siete metros en el rostro de Bruixola. 
 
Tras el 14-15 con el que se llegó al descanso, los pontanenses salieron enchufados en la segunda mitad, con 
un parcial de salida de 4-1 que les devolvió la renta de dos tantos favorables. Al acierto de Juan Castro y al 
gran trabajo de Javi García en el pivote fajándose con los defensores rivales, se le unió la descalificación de 
Querín y la exclusión de Dija, una situación de partido que acusó el cuadro saguntino y que permitió a los de 
Puente Genil situarse con un 23-20 favorable con muchos minutos todavía por delante. 
 
El técnico del Puerto Sagunto, Vicent Nogués, pidió tiempo muerto y dispuso una defensa mixta sobre el 
central leonés, pero para entonces los locales ya se encontraban en una buena dinámica que les permitía 
conservar la mínima ventaja de cara al tramo final. 
 
Un par de buenas intervenciones de Álvaro de Hita, y un tanto de raza de Javi García pusieron el 27-23 a falta 
de ocho minutos para la conclusión, y pese a que el Puerto Sagunto redujo diferencias con los goles de Dija y 
Bergantiño aprovechando la exclusión de Marcio da Silva, una nueva exclusión, esta vez del esloveno Spiljak y 
el tanto del ruso Dashko, dejaron en bandeja el triunfo a un cuadro pontanés que finalmente sentenció el 
choque con el 30-26 definitivo. Un resultado que llevó la alegría a la afición pontanesa, dando al mismo tiempo 
oxígeno al equipo de cara a los próximos encuentros. 
Ficha técnica 
 
30 - Ángel Ximénez-Avia: Ahmetasevic; Marcio da Silva, Gonçalves (1), Xavi Túa, Dashko (6), Víctor Alonso 
(3,2p) y David Estepa (4) –siete inicial–, Barros, Consuegra (1), Cuenca (1), Mijatovic, Castro (9), Javi García 
(5,1p) y De Hita. 
 
26 - Fertiberia Puerto Sagunto: Bruixola; Miravalle (3), Querín (2), Corzo (5,1p), Alegre (1), Dija (8,2p) y Pozzer 
(2) –siete inicial–, Spiljak, Bergantiño (1), Celorrio, Tello (3), García (1), López, Manero y Ribes. 
 
Parciales: 3-3; 6-6; 9-8; 9-11; 13-12 y 14-15 (descanso) 18-17; 20-19; 23-21; 25-23; 27-24 y 30-26. 
 
Árbitros: Fernández y Murillo. Excluyeron por los locales a Gonçalves (2), David Estepa (2), Marcio da Silva y 
Mijatovic; y por los visitantes a Spiljak (2), Corzo, Dija (2). Descalificaron al local Víctor Alonso y al visitante 
Querín. 
 
Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Asobal disputado en el pabellón Alcalde Miguel 
Salas ante unos 500 espectadores. 
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Cómodo triunfo del Salerm Puente Genil ante el San Roque de 
Lepe (2-1) para ser segundo 
 
    El conjunto pontanense decide el partido con los goles de Núñez y Juan Delgado en el primer acto 
 
    Los de Diego Caro pudieron ampliar su renta antes de que el cuadro onubense recortara distancias 
 

José Manuel Cabezas 10 Noviembre, 2019 - 
21:27h 
 
Triunfo plácido del Salerm Puente Genil ante el 
San Roque de Lepe (2-1), en un encuentro 
dominado de principio a fin por los pontanenses, 
que de esta forma ratifican su buen momento 
asaltando la segunda posición de la competición 
en el Grupo X de Tercera División. Los rojinegros 
llevaron la batuta del juego y supieron rentabilizar 
sus acercamientos a la portería rival, ante un 

cuadro onubense que ofreció resistencia durante el primer cuarto de hora, pero que con el paso de los minutos 
apenas inquietó a Cristian. 
 
El primer acercamiento local llegó antes de los cinco minutos, con una buena internada de Manu Reina. Poco 
después, el Salerm volvió a llevar peligro por la banda derecha, con un centro medido que Salva Vegas remató 
en boca de gol, encontrando la buena intervención de David Robador. Sin embargo, a la tercera fue la vencida, 
y los de Puente Genil encontraron su premio, tras un saque de esquina botado por Reina en corto para Vegas, 
que se la devolvió y el centro medido del astigitano lo remató de cabeza el defensa Núñez, que ajustó su 
cabezazo a la base del poste para anotar el 1-0. 
 
El gol dio confianza al Salerm y desarmó a un conjunto lepero, que se vio impotente para reaccionar. Con el 
paso de los minutos, los pontanenses se fueron gustando y dispusieron de ocasiones para ampliar la ventaja, 
aunque el gol llegó de manera afortunada al filo del descanso, tras un nuevo centro desde la derecha. Iván 
Henares puso la pelota al punto de penalti, donde Robador no acertó a despejar, tocando el esférico en la 
cabeza Juan Delgado antes de alojarse en el fondo de la red. 
 
Con el 2-0 y la sensación de que el partido estaba decidido, el Puente Genil arrancó la segunda parte con 
ganas de lograr el tercero. Salva Vegas estrelló un balón en el palo con un disparo lejano, y poco después 
culminó dentro del área una gran combinación con Juan Delgado, aunque una mano salvadora de Robador 
evitó el tanto. 
 
A partir de ahí, con los cambios, el San Roque trató de tener la posesión, pero enfrente se topó con un 
ordenado equipo pontanés que apenas pasó apuros, saliendo a la contra con peligro. Ya en el último minuto, 
el equipo onubense acortó distancias en una acción a balón parado que Manu Torres remató a placer en la 
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línea de gol, dejando un 2-1 definitivo que corrobora la trayectoria ascendente de un conjunto pontanés que, 
por el momento, no tiene techo. 
Ficha técnica 
 
2 - Salerm Puente Genil: Cristian; Núñez, Carmona, Edu Chía, Manolo Cano, Ale Rivero, Iván Henares, Migue 
García, Manu Reina (Yona, 71’), Juan Delgado (Luisito, 59’) y Salva Vegas (Farfán, 82’). 
 
1 - San Roque de Lepe: David Robador; Leo Maloku, Azael (Nuti, 55’), Javi Mérida, Antonio López, David 
López (Miguelito, 58’), Carrascosa, Joel, Toscanini (Manu Torres, 68’), Camacho y Abeledo. 
 
Goles: 1-0 (17’) Núñez. 2-0 (43’) Juan Delgado. 2-1 (89’) Manu Torres. 
 
Árbitro: Hidalgo Márquez (sevillano). Amonestó a los locales Salva Vegas y Ale Rivero; y a los visitantes Azael, 
David López y Toscanini. 
 
Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 13 en el Grupo X de Tercera División disputado en el 
Manuel Polinario. 
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VOX y el PP ganan votos en seis meses, PSOE-UP-Cs pierden 
adeptos 
 

 - Puente Genil OK Virginia Requena 
 
En Puente Genil los partidos de derechas, VOX y PP, son los dos que han 
crecido con respecto a las anteriores elecciones generales del 28 de abril. 
 
En el caso de VOX han subido en 1.169 votos, situándose de la quinta a la 
segunda fuerza que ha aportado votos de pontanos a la Cámara Baja. El PP 
ha crecido en 317 votos y se ubica en tercera posición . 
 
En el otro lado de la balanza se sitúan los tres grupos que han dejado en el 
camino de seis meses a un puñado de votantes. En el caso del PSOE, ha 

perdido 791 votos, aunque sigue siendo el primer partido en Puente Genil. 
 
En el caso de Unidas Podemos, en cuarto lugar, ha perdido 347 votos con respecto al mes de abril. Y la gran 
debacle ha sido para Ciudadanos , que ha restado 1.566 a los conseguidos seis meses atras. 
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Puente Genil por debajo de la media nacional en participación, 
avance GAD3 en la provincia  
 

- Puente Genil OK Virginia Requena 
 
Según los datos arrojados por el 
Ayuntamiento de Puente Genil, hechos 
públicos a las 18 horas, en nuestra 
localidad la participación es del 
54,36%(12.762 votantes). Mientras que a 
la misma hora el pasado 28 de abril, era 
del 55,40% (13.026 votantes). 
 
La mesa con el más alto índice de 

participación es la 2-2A de José María Pemán (62,45). Mientras que la que ha tenido el índice más bajo a las 
14 horas ha sido la 1-3U del colegio Dulce Nombre (48;72%). 
 
La participación en Puente Genil está siendo inferior a la registrada a nivel nacional, según los mismos datos. 
A nivel nacional está en el 56,83%. 
 
Un sondeo realizado por la empresa GAD3 da una victoria en la provincia de Córdoba para el PSOE, que no 
obstante empataría en escaños con el PP. La encuesta, que se ha comunicado a las 20:00, asegura que 
Ciudadanos perdería su escaño. Eso sí, Vox repetiría su parlamentario, aunque se colocaría en tercer lugar en 
votos, al mismo tiempo que Unidas Podemos también mantendría su diputado. 
 
Por bloques, el conjunto de escaños de partidos de derechas, es decir, la suma de PP, Vox y CS, sale 
vencedor con 164 diputados, aunque no logra la mayoría absoluta. En su horquilla más baja, logra 155. El 
bloque de derechas logra el 44,9% de votos. 
 
Mientras, el bloque de izquierdas, en que se incluiría a PSOE, UP y Más País no pasa de 156 escaños. En su 
horquilla más baja, ese bloque se queda en 147. Esos tres partidos obtienen el 41,6% de los votos. En las 
anteriores elecciones, PSOE y UO sumaban 165. 
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El Ángel Ximénez-Avia pudo con el Puerto Sagunto (30-26) 
 
Los hombres de Paco Bustos remontaron en la segunda parte a un correoso conjunto valenciano para 
abandonar los puestos de descenso 

 
    Por David Jurado  9 noviembre, 2019 - 
18:35 
 
Un respiro. El Ángel Ximénez-Avia volvió a 
dar un paso adelante, como ya lo hizo en su 
día ante el Bada Huesca y en Guadalajara el 
pasado fin de semana, para apuntarse su 
segundo triunfo de la temporada ante uno de 
sus rivales directos por la permanencia, el 
Puerto Sagunto, al que derrotó con solvencia 

(30-26) para salir de los puestos de descenso, tras remontar en la segunda parte después de irse al descanso 
por detrás en el marcador (14-15). 
 
Desde los compases iniciales se palpaba la trascendencia del choque en el que se mantuvo la igualdad (3-3, 
6-6) hasta el meridiano del primer periodo. El ruso Ruslan Dashko empezó a soltar su brazo y con un auténtico 
obús ponía la primera ventaja (9-7) local. Sin embargo la respuesta valenciana fue inmediata con un parcial de 
0-4 con Dija como brazo ejecutor para darle la vuelta al marcador (9-11). 
Juan Castro revolviéndose ante la defensa del Puerto Sagunto 
 
Con todo, las pérdidas de balón penalizaron al Puerto Sagunto, lo que llevó a los pupilos de Paco Bustos a 
recuperar el mando (13-12). Con todo los valencianos volvieron a sacar fuerzas de flaqueza para marcharse al 
descanso por delante, 14-15. Todo ello ocurrió después de que a cuatro del asueto fuera descalificado Víctor 
Alonso por disparar al rostro de Bruixola. 
 
Tras el paso por vestuarios los pontanos salieron decididos a darle la vuelta al marcador, para con un parcial 
de 4-1, con Juan Castro tomando el mando de las operaciones, comenzar a encarrilar el segundo trinfo del 
curso, con un alentador 23-20 a los nueve minutos de la reanudación. 
David Estepa en la circulación del balón ante la defensa del Puerto Sagunto 
 
Aunque los valencianos no tiraron la toalla, el Ximénez daría otro arreón para dejar claro que este partido no 
se le escaparía. Un siete metros parado por Álvaro De Hita a Corzo con 26-23 sería definitiva para poner más 
tierra de por medio con el gol 600 en la Asobal de Javi García. 
 
El meta manchego acabaría el partido defendiendo la portería para junto al resto de sus compañeros ayudar a 
conseguir una holgada victoria a la postre que le sitúa en la decimotercera plaza con uno de ventaja sobre el 
descenso, porque no sólo dejó atrás el farolillo rojo, también la otra plaza que conduce a la División de Plata. 
 
 


