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Renovar el bus urbano costará 90.000 euros 
 
El proyecto está pendiente de tramitación en el Pleno desde el 2016 

  
Pablo Mansilla 12/01/2019 
 
El equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Puente 
Genil tiene preparado el giro que quiere dar al transporte público 
local. Una vez que entre en vigor el presupuesto del año 2019 se 
contempla la ejecución de una subvención de 90.000 euros para 
la modernización y mejora de un servicio con un uso poco 
destacable y anticuado con más de 40 años. El proyecto, cuya 
licitación no debe demorarse mucho, contempla la continuidad de 
la línea actual (de la aldea de El Palomar hasta el hospital) y la 
implantación de una segunda línea de autobús que recorrerá el 

entorno de la zona de Santo Domingo hasta la zona comercial de El Silo. Además, nuevos vehículos con 
capacidad para facilitar la accesibilidad a personas con movilidad reducida prestarán un servicio pendiente de 
su tramitación desde el año 2016 y con una prórroga ya consumida a la empresa concesionaria. 
 
La movilidad ciudadana relacionada con la mejora del servicio de autobús urbano está siendo una de las 
principales piedras que se ha encontrado el gobierno local. El nuevo pliego de condiciones quedó dos veces 
sobre la mesa en sesiones plenarias por diversas razones. 
 
Ahora, la partida presupuestaria de la que estará dotada esta renovación del servicio de transporte público de 
viajeros en autobús se duplica. Asimismo, y una vez que el proyecto sea aprobado por el Pleno, se espera que 
en la Delegación de Tráfico se adopten medidas de cara a un replanteamiento de la ordenación de la 
circulación en el municipio ya que, si se reduce el uso del vehículo privado, la ciudad ganará en preferencia 
hacia los peatones. También está contemplada la confluencia de autobuses y transbordos entre líneas para 
mejorar la configuración del servicio. 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

El Ángel Ximénez Avia supera al Alarcos 
  
Redacción 12/01/2019 
 
El Ángel Ximénez Avia superó por 26-27 al Alarcos, en el primero de los tres partidos amistosos que va a 
disputar antes del regreso a la Asobal de balonmano en el mes de febrero. El conjunto pontanés fue a 
remolque de su adversario en la primera parte con desventajas de hasta cuatro goles (8-4). La remontada de 
los Puente Genil devolvió la igualdad a seis minutos del descanso (12-12). La igualdad se mantuvo en el 
choque hasta la recta final, pues entonces puso el Ximénez la directa para conseguir una diferencia favorable 
de tres goles (23-26). Pese a que el equipo de Ciudad Real intentó lograr al menos el empate, los pontaneses 
ganaron el encuentro por 26-27. 
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El Salerm Puente Genil cae por la mínima ante el Cádiz B (1-0) 
 
Los de Juanmi Puentenueva acumulan cuatro jornadas sin ganar tras el gol de Saturday en el 88' 
  

Agencias 13/01/2019 
 
Derrota del Puente Genil en un partido en el que fue de 
más a menos. Cuando parecía que iba a salir del campo 
del líder con el premio del empate, un gol de Saturday 
destrozó los planes de los cordobeses, quienes a pesar de 
la derrota dejaron algunos aspectos favorables en El 
Rosal. 
 
El Cádiz B sumó su sexta victoria consecutiva, de nuevo 
por la mínima, en un encuentro trabado, lleno de 

dificultades y que el filial tuvo que saber madurar hasta que Saturday desatascó lo que parecía imposible. El 
triunfo garantiza el liderato en solitario de los gaditanos una jornada más, lo que les mantiene como uno de los 
grandes favoritos a acabar en lo más alto del grupo 10 de Tercera. 
 
El de ayer, para el Cádiz B, fue un duelo de medir bien los tiempos, entender el estilo de un conjunto, el 
Puente Genil, que es el rey del empate y de acusar lo menos posible dos bajas de peso, Moi y Seth Vega, 
sobre todo la del defensor porque esta campaña está siendo una de las grandes sensaciones. Sin lateral 
derecho por la sanción de Moi y la lesión de larga duración de Miguel García, Juanma Pavón sacó a relucir lo 
que se trabaja durante la semana y reconvirtió a Javi Pérez, que habitualmente juega como pivote. El conileño 
apenas mostró fisuras y firmó una actuación muy seria. Para suplir a Seth Vega, Pavón tiró de lógica y puso al 
recambio natural, Pekes. Y eso que los de Puentenueva cargaron el ataque por ese lado sabiendo que podía 
ser un lugar de debilidad. 
 
Pocas ocasiones en una primera parte escasa de casi todo en la que el Puente Genil estuvo muy junto e 
inteligente. Tapó la salida del filial y mostró empaque hasta que las fuerzas se lo permitieron. El primer tiro 
cadista entre palos antes del descanso lo firmó David Toro. Por el bando cordobés lo había intentado antes 
Alberto Castro, quien se quedó en la caseta tras el descanso debido a unos problemas físicos. 
El segundo periodo fue una pelea a los puntos que el equipo de casa fue inclinando a su lado. Con fases de 
luces y sombras, el desgaste físico del Puente Genil resultó evidente y los cambios de Javi Navarro y Chapela 
metieron dinamita por las bandas. Antes de que Pekes abandonara el césped, reclamó una caída en el área 
como penalti. Su recambio, Javi Navarro, le puso medio gol a Duarte en una internada con pase atrás que 
salvó el portero. 
 
El tramo final del choque se jugó en el campo de los cordobeses, ya encerrados en busca de un punto con 
premio de oro. Pero un centro de Javi Pérez -el mejor ayer- le mandó a la red Saturday, experto en estas 
acciones cuando el reloj aprieta de lo lindo. Todo el esfuerzo del Puente Genil había sido en balde. 
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El Espeleño sonríe, mientras que el Salerm Puente Genil y el 
Ciudad de Lucena caen 
 
    Los rojillos golean al Conil y recortan la distancia respecto a la salvación. El cuadro de Puentenueva cae 
ante el líder y los aracelitanos sucumben ante el lanzado Écija 
 
El Día 13 Enero, 2019 - 21:55h 
 
El Espeleño fue el único conjunto cordobés de Tercera División que logró la victoria en esta exigente jornada 
24 en el Grupo X de Tercera División. El cuadro rojillo superó al Conil y mantiene esperanzas de salvación. El 
Salerm Puernte Genil, por su parte, perdió en Cádiz, y el Ciudad de Lucena hizo lo propio en Écija, al margen 
del empate del Córdoba B en Gerena. 
Un triunfo para la esperanza 
 
El Puente Genil cayó derrotado por la mínima (1-0) en su visita al Cádiz B, líder del Grupo X, en un encuentro 
trabado, lleno de dificultades y que el filial cadista tuvo que saber madurar hasta que Saturday desatascó lo 
que parecía imposible por el buen hacer de los rojinegros. 
 
El choque ante el Cádiz B fue un duelo muy igualado, con un Salerm Puente Genil que presentó las líneas 
muy juntas y que se mostró muy inteligente, impidiendo cualquier resquicio por donde penetrara el conjunto 
amarillo. Por tanto, las ocasiones en el primer periodo brillaron por su ausencia. Alberto Castro, que jugó con 
problemas físicos, tuvo la primera ocasión del partido. Instantes después, David Toro realizó el primer disparo 
del conjunto amarillo. 
 
El segundo periodo fue una pelea a los puntos que el equipo de casa fue inclinando a su lado poco a poco. 
Con fases de luces y sombras, el desgaste físico del Puente Genil resultó evidente y los cambios de Javi 
Navarro y Chapela metieron dinamita por las bandas. Javi Navarro, le puso medio gol a Duarte, en una 
internada con pase atrás, que salvó Cristian. 
 
El tramo final del choque se jugó en el campo del Puente Genil, ya encerrados buscando un punto con premio 
de oro. Pero un centro de Javi Pérez lo cabeceó a la red Saturday, experto en estas acciones, cuando el reloj 
se acercaba al minuto final. 
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El equipo de Gobierno acometerá la renovación del servicio de 
autobús urbano con 90.000 euros 
 
La renovación del servicio de autobús urbano podría suponer una reestructuración del tráfico en el municipio. 
 

11 enero, 2019 Escrito por Pablo Mansilla 
 
La mejora del servicio de transporte público en autobús se 
llevará a cabo con la ejecución de una partida económica de 
90.000 euros ligados a una subvención incluida dentro del 
presupuesto del año 2019. Este proceso de modernización, 
pendiente desde 2016 de su tramitación y con una prórroga 
ya consumida a la empresa concesionaria, está cerca de 
culminarse después de que incluso el pliego de condiciones 
para la licitación de este servicio quedase encima de la 
mesa del pleno hasta en dos ocasiones. 

 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, confirmó en septiembre del año pasado la continuidad de la línea 
actual (la que va desde la aldea de El Palomar hasta el Centro Hospitalario de Alta Resolución) y la 
implantación de una nueva línea que irá desde el barrio de Santo Domingo hasta la zona comercial de El Silo. 
La conexión entre ambas ofrecerá las comodidades corrientes del servicio a la ciudadanía; de modo que la 
confluencia de autobuses en algunas paradas y la coordinación de transbordos entre líneas en un periodo de 
tiempo concreto serán aspectos básicos para que se produzca un salto cualitativo en la configuración de un 
servicio en decadencia al datar de hace más de cuatro décadas. Además, el aumento de la periodicidad, la 
coordinación de transbordos, la incorporación de vehículos nuevos con capacidad para mejorar la 
accesibilidad a personas con movilidad reducida, y otros apartados de carácter técnico aparecerán en el pliego 
de condiciones. 
 
Dentro del equipo de Gobierno socialista esperan un acierto y una buena respuesta por parte de la ciudadanía 
que haga uso de este servicio para adoptar otro tipo de medidas de cara al tráfico. La reducción del uso del 
vehículo privado hará de Puente Genil una ciudad más amable con el peatón. 
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El Ángel Ximénez AVIA da la talla en el Quijote Arena (26-27) 
 
El equipo de Puente Genil gana al Alarcos de Ciudad Real tras un igualado partido en el que debutó 
Consuegra 
 

12 de enero de 2019 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil se impone al Vestas 
BM Alarcos de Ciudad Real con un marcador muy ajustado 
(26-27) que sirve a los de Julián Ruiz para empezar con 
firmeza su serie de tres amistosos previos al inicio de la 
segunda vuelta de la Liga ASOBAL. 
 
El choque, con alto porcentaje de goles, tuvo al equipo local 
como dominante del luminoso. De tal forma fue (8-4, min. 
12) que Julián Ruiz pidió tiempo muerto para encontrar la 

tecla adecuada y frenar a los manchegos. Juan Castro tomó cartas en el asunto para equilibrar el partido en el 
que destacó el debut de Ángel Pérez de Inestrosa con la camiseta del Alarcos y el de Consuegra con el 
Ximénez AVIA con gol incluido. 
 
Tras la pausa y con el marcador favorable a los locales 15-14, el partido siguió desarrollándose con igualdad 
hasta que en el tramo final el Ángel Ximénez AVIA hizo valer su condición de equipo ASOBAL. Metió una 
marcha más y a falta de nueve para el final marcó un parcial de 0-3 con el que encarriló su triunfo. El próximo 
miércoles 16, el equipo de Puente Genil visita al Ars Naranjas de Palma del Río (20:30 horas, El Pandero). 
 
 
 www.minuto90.com 
 

Perder como más duele (1-0) 
 
Un buen Salerm Puente Genil, con diez por una rigurosa doble amarilla a Alejo en el 82', encaja una dura 
derrota frente al Cádiz B. Satur sentenció con un cabezazo en el 87' 
 
13 de enero de 2019 | 3ª División | Pablo Mansilla 
 
Nueva estocada para el Salerm Cosmetics de Puente Genil. El equipo rojinegro sufre una derrota muy dura en 
el campo del líder, el Cádiz B, rival ante el que cayó por la mínima (1-0) en un partido marcado por la expulsión 
de Alejo en el 82’ (doble amonestación y una segunda amarilla muy rigurosa) y que dejó a los de Puentenueva 
con diez para el tramo final cuando el duelo estaba destinado a terminar en empate para ambos. Satur, a tres 
del descuento, dio los tres puntos a un filial amarillo que seguirá comandando la tabla. El equipo rojinegro, no 
en vano, dio la cara una jornada más sin suerte, pero alarga a cuatro las jornadas seguidas sin conocer la 
victoria. 
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La primera parte transcurrió sin dominador. El respeto que se tenía el filial amarillo y el equipo rojinegro era 
máximo dado que en enfrentamientos anteriores un gol podía marcar la diferencia de cara al resultado final. 
Con el paso del tiempo los dos conjuntos se fueron soltando y se acercaron tímidamente a ambas porterías. 
Cabe destacar en el bando local un remate de David Toro con la pierna izquierda que detuvo el cancerbero 
pontano. Y por el visitante una ocasión del aguilarense Pato en el 18’ y del astigitano Alberto Castro en el 24’. 
El delantero acabó con molestias los primeros cuarenta y cinco minutos, en los que la velocidad en el juego, la 
igualdad y la competitividad de los dos equipos hacían atractivo un duelo en el que los de Puentenueva 
realizaron un gran trabajo para evitar que el líder de la categoría hiciese valer dicha condición. 
 
Los problemas físicos de Alberto Castro le impidieron seguir jugando en el segundo tiempo. El ecijano dejó su 
sitio a Isco, con lo cual ganaba el cuadro pontanés un hombre para conservar la posesión de balón en campo 
contrario. En cambio, se quedaba sin referencia ofensiva. Eso lo entendió el cuadro amarillo y empujó en 
busca del primer gol. Sergio lo intentó, pero su remate se fue a córner. A la hora de partido, el entrenador del 
filial cadista, Juanma Pavón, fue expulsado, aunque en el campo había un Cádiz B y un Salerm que se 
lanzaron en cierta medida a por el gol. Toro e Isco tuvieron en sus botas el tanto inaugural. De igual modo, 
Toro y el recién entrado Javi Navarro desperdiciaron una doble ocasión ya que Cristian desbarató la opción de 
los jugadores amarillos, que jugaron con uno más a partir del 82’ por la expulsión de Alejo, que vio dos 
amarillas y con cierto rigor en la que supuso dejar a los suyos en inferioridad numérica. 
 
El defensor fue víctima de cómo un jugador cadista se anticipó a Alejo, y mientras la trayectoria del balón iba 
directa al área, el central sale a la cobertura sin más opción que la de chocar con el adversario para defender 
la acción. Inmediatamente, Puentenueva retiró a Salva Vegas por Álvaro Pérez confirmando que le bastaba 
con sumar en el campo del líder. Y en estos casos la apuesta defensiva puede salir cara o cruz. En el 87’, 
Satur empaló un cabezazo directo al fondo de las mallas de la portería visitante tras un centro previo de Javi 
Pérez que, a la postre, supuso la derrota de los rojinegros en el último suspiro tras un derroche enorme de 
esfuerzo sin recompensa alguna y que les deja por cuarta jornada consecutiva sin ganar. 
 
 


