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IU adelanta su propuesta para negociar los presupuestos 
 
Redacción 13/09/2019 
 
«Sin mayoría absoluta, el diálogo es obligado para alcanzar acuerdos», esta fue la aseveración del portavoz 
del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Puente Genil, en la primera convocatoria del curso político. 
Se adelantan y registran una batería de propuestas para ser debatidas con el equipo de gobierno (PSOE) . De 
esta manera tienden la mano a los socialistas que carecen de mayoría absoluta—. 
 
En el listado recogen la municipalización del servicio de agua, la no privatización del alumbrado público, la 
mejora de parques infantiles con acolchados. Se niegan a la disolución de la Sociedad de Desarrollo de 
Puente Genil. Plantean que se incluya un aumento de la partida de mantenimiento de los colegios en un 25%. 
En materia deportiva proponen la intervención en el pabellón Miguel Salas, y la dotación de pistas de fútbol 7 y 
11. Así como destinar microcréditos a interés cero para las pequeñas y medianas (Pymes) empresas de la 
localidad. 
 
Con esta invitación al diálogo, «también tendremos la oportunidad de saber hacia dónde bascula el PSOE», es 
decir «si se entiende mejor con la derecha, de donde hasta ahora ha tenido más apoyo o hacia la izquierda, 
con propuestas más progresistas»- apunta Sánchez. Esta propuesta temprana «aligeraría el diálogo y el 
acuerdo que entendemos que se podría alcanzar». Un Presupuesto que, a instancias de IU, debería de 
integrar el millón de euros de superávit de cada ejercicio «que presumen de no haber gastado y daría para 
mucho». 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

Puente Genil ofrecerá visitas guiadas para celebrar el Día del 
Turismo 
 
El programa incluye rutas por el casco histórico y en el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo 
 

José Manuel Cabezas 13 Septiembre, 2019 - 
05:56h 
 
La concejala de Turismo, Ana Carrillo, ha 
presentado las actividades con las que el 
Ayuntamiento de Puente Genil se adherirá al Día 
Internacional del Turismo, que se celebrará el 
próximo 27 de septiembre. 
 
En esta ocasión, el Ayuntamiento de Puente Genil 
ha preparado un programa de actos, donde 

destacan fundamentalmente las rutas guiadas por aquellos enclaves más significativos y con más valor 
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patrimonial del casco urbano de la localidad. Así, el programa arrancará el jueves 26, con el acto de entrega 
de diplomas a aquellos establecimientos y empresas de la localidad que cuentan con el certificado Sicted de 
calidad turística por parte del Ayuntamiento. 
 
Al día siguiente, viernes 27, la primera actividad será la visita a las instalaciones del yacimiento arqueológico 
de Fuente-Álamo, a partir de las 11:30, a cargo de Tu Historia. Ya por la tarde, en el conjunto histórico cultural 
de Los Frailes, se desarrollará el taller Puzzles. Restauración Cerámica, por parte de la asociación 
Arqueología somos todos. Esta actividad tendrá lugar entre las 18:00 y las 19:30, y está especialmente 
recomendada para niños de entre seis y los doce años. 
 
La jornada concluirá con una visita guiada denominada Puente Genil Industrial, con una duración de unas dos 
horas y media, que se iniciará a las ocho de la tarde, con salida desde el puente de Miragenil. 
Senderismo urbano y visitas al casco histórico  
 
Para el sábado 28 también están previstas diversas actividades. Así, la mañana empezará con una ruta 
circular de senderismo urbano, con salida desde el Supermercado Lidl, a las 09:30. Posteriormente, tendrá 
lugar la visita guiada denominada Mananta Pontana, a partir de las 10:00, con salida desde el Paseo del 
Romeral, junto al monumento a Fosforito, y que llevará a los ciudadanos, durante unas cuatro horas 
aproximadamente, a contemplar la Plaza del Calvario, la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, la 
iglesia del Hospital, entre otros atractivos del casco histórico de la localidad. 
 
Paralelamente, en el yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo se desarrollará el taller En busca del hueso 
perdido, de la mano de la asociación Arqueología somos todos. La actividad se desarrollará en el 
arqueódromo de la villa romana, siendo una actividad completamente recomendable para niños de entre seis a 
doce años. También el sábado y desde las 11:00 se podrá visitar el enclave arqueológico situado a unos tres 
kilómetros del casco urbano. 
 
Por último, el domingo 29 se pondrá el broche de oro a la programación con dos actividades. Por una parte, 
habrá la visita Personajes ilustres y patrimonio, con una duración de unas tres horas aproximadamente, con 
salida desde el Paseo del Romeral, y también se desarrollará el taller Se abre el telón, realizado por la citada 
asociación arqueológica y con el Teatrillo del Ex Convento de Los Frailes como escenario, en horario de doce 
del mediodía a dos de la tarde. 
 
Las plazas para participar en todas las actividades son limitadas, debiendo realizarse una inscripción previa en 
las instalaciones de la Oficina de Turismo, situada en la Casa de la Cultura Alcalde Manuel Baena Jiménez, en 
la calle Cruz del Estudiante. 
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El Comité da por ganado (0-3) al Salerm Puente Genil su partido 
ante el Ceuta 
 
    El conjunto pontano, que perdió 4-3, reclamó por alineación indebida del caballa Benji. Los de Diego Caro 
se sitúan terceros en la clasificación a un punto del líder, la Lebrijana 
 

Diego Arellano 12 Septiembre, 2019 - 18:29h 
 
El Comité de Competición ha estimado la 
reclamación efectuada por el Salerm Puente Genil 
sobre la alineación indebida del jugador del Ceuta 
Rafael Benjamín Núñez Rodríguez, conocido 
deportivamente como Benji, en el duelo que 
enfrentó a ambos equipos en la primera jornada de 
liga y ha determinado que intervino en el mismo 
sin tener cumplido el partido de sanción que le fue 
impuesto tras la última jornada de la temporada 

pasada en el Grupo XII de Tercera División, por acumulación de amonestaciones, cuando militaba en Las 
Palmas C. 
 
El Comité considera probado que dicha sanción fue reglamentariamente publicada y notificada y que por tanto, 
procede "decretar como indebida su alineación" en el partido Ceuta-Salerm Puente Genil que concluyó 4-3 a 
favor de los caballas. 
 
Como consecuencia, dicho organismo ha acordado "dar el partido por perdido al AD Ceuta, declarándose 
vencedor al Salerm Cosmetics Puente Genil con el resultado de 0-3, en base al artículo 223-2 del Reglamento 
General de la RFEF y al artículo 76-1 del Código Disciplinario de la RFEF". Además, el Ceuta tendrá que 
hacer frente a una multa de 1.001 euros. 
 
Tras la resolución del Comité de Competición, el Salerm Puente Genil se coloca tercero en la clasificación del 
Grupo X de Tercera División, igualado a puntos con el Ciudad de Lucena y el Coria, y a un solo punto del líder 
de la categoría, la Lebrijana 
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El Comité de Competición le da la razón al Salerm Puente Genil 
que suma los tres puntos de Ceuta 
 
Alberto Gómez 
 
El Comité de Competición ha resuelto en el día de hoy la reclamación por alineación indebida que había 
interpuesto el Salerm Puente Genil tras jugar en la primera jornada ante el Ceuta que disputó ese partido con 
un jugador suspendido de la temporada anterior, Rafael Benjamín Núñez Rodríguez “Benji”. 
 
Los pontanenses formularon el día 27 la denuncia por una supuesta alineación indebida de Benji que tendría 
que haber cumplido un partido de sanción por acumulación de amonestaciones de la temporada 2018/2019 
cuando militaba en las filas de Las Palmas “C”. Caso idéntico a Manolo Cano que viajó a Ceuta pero no pudo 
ser alineado por Diego Caro porque arrastraba la sanción del curso anterior. Más de dos semanas después, el 
Juez de Competición y Disciplina le ha dado la razón al Salerm Puente Genil que, de esta forma, es el 
vencedor de ese partido por 0-3 (el resultado del choque fue 4-3). Las consecuencias para el Ceuta son la 
pérdida de los tres puntos que le habían otorgado ese triunfo y además una sanción económica de 1001 
euros. 
 
Con estos tres puntos, el equipo pontanés se coloca en la parte alta de la tabla con 6, los mismo que tiene el 
Ciudad de Lucena antes de afrontar el derbi entre ambos este próximo domingo a las 19:00 en el Manuel 
Polinario “Poli”. 
 
 
 www.andaluciacentro.com 
 

Rutas guiadas, visitas a Fuente Álamo y talleres de arqueología 
conmemoran el Día del Turismo en Puente Genil 
 
Las distintas actividades tienen todas un carácter gratuito 
 

Jueves, 12 Septiembre 2019 21:03 Redaccion  
Andalucía Centro 
 
Puente Genil se suma a la celebración del Día 
Internacional del Turismo con un novedoso programa 
de actividades que engloba del 26 al 29 de 
septiembre cinco rutas que recorrerán lugares 
emblemáticos de la localidad, visitas guiadas al 
yacimiento arqueológico de la villa romana de Fuente 
Álamo, y varios talleres relacionados con la 
arqueología dirigidos a los más pequeños, “una 

iniciativa para poner en valor nuestro pueblo y descubrir su historia, tradiciones y patrimonio”, señaló la 
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concejala de Hacienda, Personal y Turismo, Ana María Carrillo, en la presentación de la programación 
turística. 
  
“Puente Genil se suma a esta celebración -dijo la concejala- como una clara apuesta al sector turístico como 
dinamizador económico del territorio”, señalando que, “cuando hablamos de Turismo, también lo hacemos de 
economía como motor de desarrollo de un sector estratégico para impulsar nuestro municipio”, apuntando en 
este sentido que el jueves 26 se haría entrega de los diplomas Sistema Integral de Calidad Turística Española 
en Destinos (SICTED) a la Muestra Permanente de la Semana Santa y a la Policía Local “reconociendo así el 
trabajo realizado y el compromiso por la calidad turística”. 
  
Según la programación, el día 27 tendrá lugar una visita, con anfitrión, a la Villa Romana de Fuente Álamo a 
cargo de Tu Historia; el taller de Puzzles cerámicos en Los Frailes y la ruta guiada “Puente Genil Industrial”. Al 
día siguiente está prevista la ruta circular de senderismo urbano cultural y la visita guiada “Mananta Pontana”; 
el taller “En busca del hueso perdido”, de Arqueología somos todos, en Fuente Álamo y la visita con anfitrión a 
Fuente Álamo. Cerrarán el programa la visita guiada “Personajes Ilustres y Patrimonio” y el taller “Se abre el 
telón”, con Arqueología somos todos, en el Teatrillo de Los Frailes. 
  
Las inscripciones para participar en las distintas actividades, todas de carácter gratuito, se pueden realizar en 
la Oficina de Turismo, de calle Cruz del Estudiante, 37 o bien a través del 957600853. 
  
Carrillo agradeció, por último, el trabajo y el compromiso del personal técnico de Turismo, de los trabajadores 
del Plan Emplea que han colaborado en la organización del programa de actividades, así como a Patrimonio, 
Fundación de Ciudades Medias, Tu Historia y a las empresas Bodegas Delgado y Membrillo La Góndola en las 
degustaciones de sus productos. 
 
 
 https://puentegenilok.es 
 

Aprobada una subvención de 21.000 euros para actividades de 
Igualdad enmarcadas en el Pacto de Estado 
 

Por pgok - septiembre 12, 2019 
 
La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Puente 
Genil, Mariola González, ha informado esta mañana en 
rueda de prensa que Puente Genil ha recibido una 
subvención del Pacto de Estado para actuar contra la 
violencia de género. Se trata de una cuantía que asciende a 
21.476 euros que la delegación destinará al desarrollo de 
actividades durante el presente año y 2020. Entre otras 
acciones contratarán los servicios de una psicóloga, 
llevarán a cabo actividades dirigidas a la población juvenil 

(formación, teatro…). Así como actividades preventivas en los centros escolares y otras dirigidas a las 
asociaciones de mujeres. A este conjunto de actividades- ha dicho González- se sumarán las propuestas de 
otros colectivos. 
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Según ha indicado la edil “Puente Genil es uno de los municipios de la provincia que ha conseguido más 
subvención”. 
 
 www.cordobadeporte.com 
 

El Salerm Puente Genil gana tres puntos por alineación indebida 
del Ceuta 
 
Los pontanos reclamaron la victoria por la vía administrativa en el encuentro del debut de esta temporada, en 
el que cayeron por 4-3, porque el jugador del equipo norteafricano Benji arrastraba un partido de sanción de la 
campaña anterior con Las Palmas C | Competición les ha dado la razón y pasar a ser terceros del Grupo X de 
Tercera 

 
    Por Rafael Fernández  12 septiembre, 2019 - 20:10 
 
El Salerm Puente Genil ha sumado este jueves los tres puntos 
perdidos en su día en el campo en el debut liguero ante el Ceuta (4-
3) al estimar el Juez de Competición de la Federación Andaluza de 
Fútbol su reclamación por alineación indebida del jugador Benji. El 
futbolista arrastraba una sanción de la temporada anterior, cuando 
militaba en Las Palmas C, pero el Ceuta creyó que el amago de 
indulto de la RFEF le habilitaba para emplearlo. 
 
El caso en sí parecía claro, y de hecho Competición ya ha adaptado 

esa resolución en casos similares. Benji jugó aquel partido de la primera jornada, disputado el 24 de agosto, 
cuando tenía pendiente un partido de sanción por acumulación de amonestaciones tras haber visto la quinta 
amarilla en el partido de la última jornada del anterior campeonato de liga en el Grupo XII. 
 
Las alegaciones del Ceuta fueron que, tras consulta previa, el lateral canario jugó con el respaldo de la RFEF, 
que le habría comunicado que estaba indultado como todos aquellos futbolistas que arrastrasen partido de 
sanción de la campaña anterior. Pero según expone el Juez de Competición, en algo que era sabido porque 
en Primera muchos sancionados no pudieron jugar, “en ningún momento llegó a aprobarse ninguna medida de 
indulto para los jugadores con acumulación de amonestaciones de la temporada anterior, pues en la primera 
comunicación federativa se expone su planteamiento al CSD, y en la segunda se informa que se desisten de 
dicha medida ante la contestación del referido Organismo, por lo que no cabe aceptar que tales 
comunicaciones hubieran podido llegar a producir algún tipo de equívoco sobre dicho extremo”. 
 
Por ello, la alineación indebida “únicamente se deriva de una inexcusable y elemental falta de diligencia al no 
comprobar debidamente, como era su obligación, si se encontraba sujeto a sanción, antes de proceder a su 
alineación en este partido, lo que el club no realizó de manera eficiente”. Así las cosas, el Salerm Puente Genil 
pasa a tener 6 puntos sobre 9 posibles en la tabla, por lo que se sitúa tercero, mientras el Ceuta entra en zona 
de descenso con sólo uno en el casillero. 
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Francis Cabeza: “Los derbis son partidos para disfrutar” 
 
El Polinario se viste de gala para el encuentro del domingo 
 

Jueves, 12 Septiembre 2019 17:21 Redaccion  Emilio 
J. Jiménez 
 
Algo más que tres puntos se jugará el domingo en el 
estadio Manuel Polinario entre Puente Genil y Lucena. 
Los rojinegros, a falta de algunos entrenamientos, 
tienen disponible a toda la plantilla salvo al ecijano 
Farfán. De cara al derbi se espera una gran entrada y 
aficionados de toda la comarca. 
 
Sobre ello y otros asuntos ha hablado hoy el 

presidente del Salern, Francis Cabeza, en Andalucía Centro Deportes. 
 
En la tarde del jueves ha habido respuesta del Comité de Competición a la alineación indebida del Ceuta en el 
primer encuentro, la resolución ha sido positiva y le dan los tres puntos de ese choque a los cordobeses. Este 
hecho hace que los de Diego Caro sumen 6 puntos en las tres primeras jornadas. 
 
 
 www.cordobadeporte.com 
 

“Espero que el equipo suba muchas posiciones en la tabla de la 
liga y que se note mi trabajo” 
 
El ruso Ruslan Dashko apuntó que "me gusta mucho cómo se entrena y se trabaja en todos los aspectos" en 
un Ángel Ximénz-Avia que cerró su ronda de presentaciones antes del debut en Puente Genil este sábado 
frente al Liberbank Cuenca 
 

    Por David Jurado  12 septiembre, 2019 - 18:41 
 
Ruslan Dashko fue este jueves el último de los siete fichajes del 
Ángel Ximénez Avia en su serial de presentaciones, que 
concluyeron hoy antes del debut del equipo en Puente Genil con 
motivo de la segunda jornada de la Liga Asobal. Un Dashko que 
es el segundo ruso que viste la camiseta pontana tras Mikhail 
Revin (2016-2018). 
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Con un escaso castellano aún, su compatriota Tigran Abrambekov, afincado en Puente Genil, ofició de 
traductor para señalar que Dashko se siente “muy contento de la gran bienvenida que recibida”, para 
expresarse en la misma línea que los bosnios Admir Ahmetasevic y Srdjan Mijatovic. 
 
“Todos en el club muy amables, los entrenadores, los compañeros. Me gusta mucho cómo se entrena, cómo 
se trabaja en todos los aspectos”, subrayó. Por todo Dashko apuntó que “tengo esperanzas muy grandes en el 
Ximénez y espero demostrarlo esta temporada. Espero que el equipo suba muchas posiciones en la tabla de 
la liga y que se note mi trabajo en este club”. 
 
Por su parte, el técnico Paco Bustos apuntó que “buscar a un zurdo siempre es muy complicado”, pero 
“teníamos buenos informes de él, porque todo el mundo hablaba maravillas de sus posibilidades. Buscábamos 
un zurdo que fuera como él, que con su altura y con su peso también jugara rápido, con lanzamiento exterior y 
con juventud, con tiempo para trabajar, y si puede ser y sale todo bien, que esté muchas temporadas más en 
este club para así tener un zurdo con continuidad y con futuro”. 
 
“Yo estoy muy contento de esta incorporación y estoy seguro de que, a pesar del gran problema que tenemos 
con el idioma, poco a poco se va a ir adaptando para aportar lo que él sabe”, concluyó un ilusionado Bustos, 
que confía que este sábado ante el Liberbank Cuenca llegue el primer triunfo de los suyos. 
 
 


