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Afasur reclama el concierto de quince vacantes para enfermos de 
alzhéimer 
  
Redacción 15/09/2019 
 
La asociación Afasur Genil, que trabaja con enfermos de alzhéimer y otras demencias, conmemorará el Día 
Mundial del Alzhéimer con la celebración de una jornada formativa el 25 de septiembre y un concierto de los 
años 80, para la noche del día 27. Lo presentaron Manuel Poyato, presidente de Afasur, y la concejala de 
Servicios Sociales y Dependencia, Pepa Ramos. 
 
Ramos dijo que, «aunque conocemos bien a la asociación, no conocemos bien la enfermedad»; por ello, invita 
a la ciudadanía a que participe de este tipo de acciones. Manuel Poyato informó que están pendientes de 
concertar por la Junta de Andalucía 15 plazas, mientras mantienen una lista de espera de seis personas. Por 
ello, «hago un llamamiento a los políticos porque si la Administración tuviera que hacerse cargo de nuestro 
servicios, tendrían verdaderos problemas». Apeló, por tanto, a la institución competente en la materia, la Junta 
de Andalucía, para su diligencia y aprobación de conciertos. 
 
El concierto con música de los años 80 en favor de Afasur será el 27 de septiembre (21.30 horas) en el Teatro 
Circo, a cargo de la Banda Musical Herrereña.En la jornada del día 25 de septiembre se desarrollarán cuatro 
ponencias en la Casa de la Cultura. Participarán la abogada Margarita Serrano y los médicos especialistas 
José Jiménez, Eduardo Agüera y Cristina Conde. 
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Diseñan cinco rutas para dar a conocer el patrimonio local 
  
Redacción 16/09/2019 
 
Puente Genil celebrará el Día Internacional del Turismo con un novedoso programa de actividades que se 
extiende desde el 26 hasta el próximo 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 concejala de Hacienda, Personal y Turismo, 
Ana María Carrillo, en la presentación de la programación turística prevista. 
 
 Carrillo presentó las 5 rutas que podrán realizar los visitantes a través de las cuales podrán conocer el 
patrimonio cultural de la localidad. Una de ellas es Mananta Pontana. Otra consistirá en la visita a la Villa 
Romana Fuente Álamo. También se planifica conocer el Puente Genil Industrial, los personajes ilustres de la 
villa y también se convoca al visitante para realizar una ruta senderista urbana. Además de empresas de la 
localidad, han colaborado en el diseño de la programación personal técnico del programa Emple@ Joven y las 
organizaciones Ciudades Medias y Tu Historia. 
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El Ángel Ximénez Avia cae pese a dar una buena imagen 
 
Los pontaneses dominan en la primera parte por seis goles pero terminan perdiendo ante un rival superior 

  
José Saldaña 14/09/2019 
 
El Liberbank Cuenca se impuso al Ángel Ximenez Avia por 
25-29 (17-12). El espléndido primer tiempo de los 
pontanenses no fue suficiente para doblegar al conjunto 
pontanés, que tiró de más oficio en el segundo tiempo y 
sentenció en los últimos cinco minutos. Demasiado castigo 
para los pontanenses, que estuvieron en el partido hasta los 
últimos compases ante un rival con más experiencia y que 
aspira a estar entre los cinco primeros. 
 

El buen comienzo del equipo pontanés sería el preludio de lo que serían unos espléndidos primeros treinta 
minutos. Ni un pero al juego desplegado por los de Paco Bustos, ataque contundente, defensa, unido al 
contraataque y portería, hacía posible la ventaja de cinco goles de los pontanenses cuando se llegaba al 
descanso, 17-12. Cinco goles de ventaja que ni los más optimistas pronosticaban. 
 
Tras la igualdad durante los cinco primeros minutos se pasaba al dominio local. Incluso supieron sobreponerse 
a una primera inferioridad por exclusión de Mijatovic. Pasado el ecuador de este periodo llegaba el primer 
arreón, con dos goles consecutivos de David Estepa de contraataque, 10-7. A partir de aquí, esta diferencia 
fue en aumento, primero de cuatro goles y cinco posteriormente cuando restaban poco más de cinco minutos 
para el descanso. Las inferioridades numéricas de los castellano-manchegos las aprovechó Xavi Túa con tres 
goles. La máxima diferencia, seis goles, llegaba a falta de un minuto para el descanso. 
 
El segundo tiempo no pudo comenzar peor. En apenas minuto y medio, los conquenses acortaban diferencias, 
dos goles que dejaban la ventaja en tan sólo tres goles. 
 
Dos perdidas prácticamente consecutivas del balón del equipo pontanés colocaba a los de Cuenca a un gol. 
La ventaja de cinco goles se esfumaba prácticamente en doce minutos. Empate a 21 y comienzo de nuevo el 
partido desde cero, con un Cuenca lanzado en busca de la victoria, aunque los pontanenses estaban 
dispuestos a que no sucediera y así se llegaba a los diez últimos minutos con empate a 24. Dos minutos más 
tarde, Thiago Alves ponía por primera vez a su equipo por delante, un momento en el que pedía tiempo Paco 
Bustos. Con la mínima ventaja se llegaba a los últimos cinco minutos del partido. Con dos de ventaja a falta de 
minuto medio y todo sentenciado llegó una descalificación para Marcio da Silva. Al final, derrota de los 
pontanenses de cuatro goles, 25-29. 
 
Pese a la derrota, la imagen del equipo pontanés ha sido positiva y sólo la mala suerte en momentos claves 
determinó la derrota. Dieron una buena impresión los nuevos jugadores del Ximénez ante un rival que sin duda 
alguna está llamado a estar en la parte noble de la tabla clasificatoria. 
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Puñetazo lucentino en el derbi del Sur de Córdoba 
 
El Ciudad de Lucena sigue colíder tras ganar 0-2 a un Puente Genil que intenta el empate pero no tiene acierto 
de cara a gol 
  

Redacción 15/09/2019 
 
El Ciudad de Lucena continúa con su gran arranque de momento 
y ayer dio un golpe de autoridad tras derrotar en el derbi del Sur 
de Córdoba al Salerm Puente Genil por 0-2 en un abarrotado 
Manuel Polinario. 
El conjunto de Dimas Carrasco fortificó su domino en la primera 
parte. El cuadro celeste tuvo la posesión del balón desde los 
primeros compases del choque y tras varias ocasiones erradas, 
Javi Henares puso por delante a los lucentinos. 
 

El Salerm Puente Genil no quiso acusar el golpe y dio un paso al frente en su presión para intentar recuperar 
la pelota rápido y salir al contragolpe, aunque los celestes utilizaron el pase rápido y directo, sobre todo en las 
inmediaciones de su área, para impedir las ocasiones de peligro de los de Diego Caro. 
Los de Dimas Carrasco se encontraban bien plantados sobre el césped del Manuel Polinario pontanés. Hasta 
el punto de que Luismi marcó el 0-2 en el minuto 40, lo que confirmaba el gran trabajo establecido por los 
lucentinos en el centro del campo y aprovechando al máximo sus ocasiones. Con este resultado se llegó al 
descanso. 
 
Tras el paso por vestuarios, Diego Caro introdujo varios cambios en su sistema de juego y el cuadro 
pontanense lo notó. Los rojinegros tenían más llegada sobre la portería de Javi Cuenca, pero la defensa 
visitante y el acierto del cancerbero impidieron que los locales redujeran distancias. Los más cerca que 
estuvieron los de Diego Caro de reducir diferencias fue en un disparo de Juan Delgado que dio en el poste en 
el 75’. Al final, el Ciudad de Lucena, arropado por unos 30 aficionados, se llevó un nuevo derbi del Sur para 
seguir colíder, con 12 puntos, junto a la Lebrijana. 
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El programa Verano Joven de Puente Genil concluye con más de 
3.200 participantes 
 
    Los asistentes han calificado con un nueve las actividades y propuestas  
 

José Manuel Cabezas 15 Septiembre, 2019 - 
20:30h 
 
El concejal de Juventud, Festejos y Participación 
Ciudadana de Puente Genil, Jesús López (PSOE), 
ha realizado un balance muy positivo de las 
actividades encuadradas dentro del programa 
Verano Joven 2019, desarrollado en colaboración 
con la Mesa Local de la Juventud, y se ha 
mostrado satisfecho de la buena sintonía existente 
con los jóvenes, para conformar una oferta de 

formación y ocio, plenamente consolidada, que año tras año se va superando. 
 
López ha resaltado el modelo de co-gestión de actividades con la Mesa Local de Puente Genil y ha indicado 
que este año se han contabilizado más de 3.200 jóvenes participando en alguna de las actividades 
propuestas, jóvenes que han valorado las mismas con una calificación de 9 de nota media. 
 
“Siempre hemos dicho que tienen que ser los jóvenes los responsables de este tipo de procesos, aportando 
ideas e iniciativas ya que, de esta forma, con este tipo de actividades, conseguimos una juventud más 
responsable”, ha manifestado el concejal de Juventud, quien ha señalado que el incremento de la partida 
económica asignada este año a la Mesa Local de la Juventud, que ha pasado de 10.000 a 50.000 euros, está 
dando sus frutos en lo que se refiere a actividades. 
 
El presidente de la Mesa Local de la Juventud, Álvaro Domínguez, por su parte, ha explicado que los ejes del 
programa Verano Joven han sido los dedicados a la formación, con 11 actividades, al ocio, con otras seis y al 
desarrollo de actividades de intercambio en otros países, con la participación de jóvenes de Puente Genil en 
programas celebrados en Serbia, Francia, Grecia y Rumanía, lo que convierte a nuestra ciudad en una ciudad 
estratégica en este tipo de políticas. 
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El Ángel Ximénez-Avia, a un paso de dar la sorpresa ante el 
Liberbank Cuenca (25-29) 
 
    La buena actuación pontana en su debut en casa choca con la reacción visitante tras el descanso 
 
José Manuel Cabezas 14 Septiembre, 2019 - 22:05h 
 
Aunque estuvo cerca de la victoria y lo peleó hasta el tramo final, el Ángel Ximénez-Avia no pudo hincarle el 
diente al potente Liberbank Cuenca (25-29) en su debut liguero en el Alcalde Miguel Salas, en un duelo que se 
decidió en la segunda parte gracias al mayor músculo exhibido por los de Lidio Jiménez, que aprovecharon la 
profundidad de banquillo para darle la vuelta a un partido que en la primera mitad se les había puesto muy en 
contra. 
 
Porque el equipo de Puente Genil firmó unos primeros 30 minutos para enmarcar, con una defensa 
espectacular y mucho criterio en el juego de ataque, bien llevado por Juan Castro y donde sobresalió la 
aportación del lateral ruso Ruslan Dashko, que con cinco goles dejó una buena tarjeta de visita en la grada. 
 
De salida el partido arrancó con un ritmo frenético, intercambio de goles y una dinámica muy entretenida para 
los aficionados. Pero pronto los locales le metieron una marcha más al duelo, cortocircuitando la circulación de 
balón de la primera línea conquense y con un juego de defensa y contraataque que desarbolaba a su rival. 
 
Las ventajas pontanesas en el marcador comenzaron a ser una constante, saliendo el equipo airoso de las 
situaciones de inferioridad y rentabilizando al máximo las superioridades. Con 15-10 mediado en el primer 
acto, Lidio Jiménez se vio obligado a pedir un tiempo muerto que no surtió efecto, ya que el Liberbank 
capeaba el temporal como podía y se mostraba falto de soluciones para romper una férrea defensa local que 
apenas daba concesiones, y que además encontraba a un inspirado Ahmetasevic bajo palos. 
 
Con 17-12 al descanso, la afición de Puente Genil se las prometía felices, pero en la segunda parte, el equipo 
visitante mostró su condición de subcampeón de Copa y conjunto que disputará competición europea. La 
defensa visitante empezó a ahogar a un Ximénez cada vez más cansado que veía como cada pérdida se 
traducía en gol al contraataque. 
 
Los conquenses empataron (21-21) con un tanto de Baronetto y, aunque los locales volvieron a ponerse por 
delante, un tanto de Suárez y posteriormente otro de Dutra ponían en ventaja al Liberbank (24-25). Los últimos 
minutos fueron un querer y no poder de los pupilos de Paco Bustos que, pese a su entrega, asistieron con 
impotencia a un triunfo visitante con un resultado quizás demasiado abultado para lo que se vio sobre la pista. 
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El Ciudad de Lucena se lleva el derbi en Puente Genil (0-2) y es 
líder en solitario 
 
Los goles de Javi Henares y Luismi dan el triunfo a los de Dimas Carrasco. El Salerm  Puente Genil da 
facilidades en defensa y falla en la zona de ataque 
 

15 Septiembre, 2019 - 23:45h 
 
El Ciudad de Lucena salió líder del Manuel 
Polinario tras derrotar al Salerm Puente Genil en el 
derbi de rivalidad comarcal, en un partido donde 
los lucentinos supieron rentabilizar sus 
acercamientos ante el marco local, sabiendo 
también desactivar a un equipo rojinegro que tuvo 
muchos problemas en la salida de balón, 
especialmente durante la primera mitad. Además, 
el cuadro pontano no anduvo muy fino de cara a 

portería, malogrando ocasiones de gol que pudieron haber equilibrado el choque. 
 
Los primeros minutos no se salieron del guion del derbi, con poco fútbol, mucha intensidad y bastante respeto 
entre los dos equipos. Pero las cosas cambiaron pasado el cuarto de hora, ya que un regalo defensivo del 
Salerm permitió a Luismi recoger el balón dentro del área local y asistir a Javi Henares, que no tuvo más que 
perfilarse para batir por bajo a Cristian. 
 
Las cosas pudieron cambiar sólo un minuto después, tras una jugada por la izquierda donde Maero cruzó 
demasiado ante la salida de Cuenca. Con el paso de los minutos, el cuadro lucentino le fue poniendo pausa y 
control al partido, volviendo a golpear nuevamente poco antes del descanso. Adri Pavón sacó una falta cerca 
del área, Cristian despejó, pero el rechazo le cayó a Luismi, que remató cruzado anotando el 0-2. 
 
Nuevamente los de Puente Genil quisieron dar la réplica, pero Maero estrelló un balón en el larguero y, acto 
seguido, Salva Vegas no acertó en un mano a mano ante Cuenca cuando la primera mitad ya agonizaba. 
 
Tras la reanudación, los rojinegros mostraron más mordiente ofensiva. Diego Caro metió a Juan Delgado en la 
punta de ataque junto a Maero, dejando defensa de tres. Fue precisamente el delantero ecijano el que tuvo en 
sus botas el 1-2 a las primeras de cambio, con un remate que se estrelló en el poste. 
 
Pero la reacción fue un espejismo, ya que con el paso de los minutos, los pontanenses se fueron 
desesperando, y aunque trataban de percutir con cierto peligro por las bandas, especialmente por la derecha 
con un incisivo Iván Henares, el equipo de Dimas Carrasco mantuvo con comodidad la renta y no pasó ningún 
apuro. 
 
Al final 0-2, y triunfo aracelitano, algo que nunca se había producido desde el ascenso de ambos clubes a 
Tercera. La última victoria celeste en Puente Genil databa de 2013, en Primera Andaluza. 
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Liberbank Cuenca le remontó en la segunda parte al Ángel 
Ximénez 

         
Efe 14/09/2019 21:30 CEST 
 
El Liberbank Cuenca impuso la ley del más fuerte 
en Puente Genil (25-29), donde tras una mala 
primera parte, de la que se aprovechó el Ángel 
Ximénez-Avia (17-12), fue capaz de remontar 
después de ponerse por delante en el marcador 
por primera vez a nueve minutos del final. 
 
De entrada el equipo de Puente Genil sorprendió 
con el ruso Ruslan Dashko, debutante en la Liga, 

que con dos goles dio alas a los locales, que alcanzaron una máxima renta de 7-4, logrando incluso un parcial 
de 2-0 en inferioridad. Pese a ello la calidad del conjunto de Lidio Jiménez llevó al Liberbank Cuenca a recortar 
distancias y ponerse con 8-7 y posesión para igualar el partido. Pero entonces apareció el meta bosnio del 
Ángel Ximénez, Adi Ahmetasevic, para sacar un uno contra uno ante Vainstein evitar la igualada y volver a 
lanzar a su equipo, que con un parcial de 2-0 le volvía a dar tres goles de ventaja poco antes del ecuador de la 
primera parte. 
 
Con la afición de Puente Genil llevando en volandas a su equipo llegaron dos exclusiones consecutivas para 
los conquenses que acabaron por desquiciarles, situación que aprovecharon los hombres de Paco Bustos para 
elevar la renta a cinco goles, 15-10, a cinco del descanso. 
 
Dutra rompió los seis minutos de sequía ofensiva del Liberbank, pero el gol, que llegó desde los siete metros, 
sería un espejismo, ya que el Ximénez volvería a dar otro tirón con goles de Juan Castro y Mijatovic para 
poner un nuevo techo, un 17-11 a cincuenta segundos del descanso al que se llegaría con un no menos 
ventajoso 17-12. De cualquier forma, quedaba mucho partido y así lo demostraron los conquenses, que a 
salida de vestuarios endosaron un 0-3 de parcial que les acercaba mucho en el marcador, 17-15. Con todo, 
volvió a emerger la figura del joven Dashko, que con dos goles consecutivos daba aire de nuevo a los 
cordobeses, 20-17 a los seis minutos de la reanudación. 
 
Sin embargo, el Liberbank estaba decidido a darle la vuelva al marcador y tras dos inocentes pérdidas de 
balón en ataque, Sergio López no perdonó a la contra para situar a su equipo a sólo uno (20-19), desventaja 
que se deshizo cuatro minutos antes de llegar al meridiano del segundo tiempo (21-21) con otro gol a la contra 
de Baronetto, por lo que el partido empezaba de nuevo. A nueve del final, y pese a que Dutra falló un siete 
metros, el brasileño Thiago Silva marcaba para adelantar por primera vez a los suyos 24-25. Acto seguido 
Sergio López ponía el 24-26 y con esa ventaja a los conquenses ya no se les escaparía el partido, aún más 
tras la roja descalificante a Marcio Da Silva a minuto y medio para la conclusión, que sirvió para aumentar las 
diferencias y llevarse una victoria igual demasiado holgada. 
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El cambio de frecuencias de la TDT llega a Puente Genil para 
dejar espacio a las redes 5G 
 
    13 Septiembre, 2019 Escrito por  Redacción 
  
Este mes de septiembre comienza el cambio de frecuencias de televisión digital terrestre (TDT) en la práctica 
totalidad de los municipios de la provincia de Córdoba, en 73 de ellos lo hará el próximo miércoles 18 y en los 
3 restantes el día 30. El subdirector general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico del 
Ministerio de Economía y Empresa, Antonio Fernández-Paniagua, y el delegado del Gobierno en Andalucía, 
Jesús Lucrecio Fernández, han presentado hoy 13 de septiembre en Sevilla las actuaciones previstas en 
relación con la liberación de frecuencias del Segundo Dividendo Digital en la comunidad autónoma de 
Andalucía. 
 
Según la nota de prensa distribuida por el Ministerio de Economía y Empresa, el proceso del Segundo 
Dividendo Digital no implicará la aparición ni desaparición de canales de televisión, que simplemente se 
desplazan de frecuencia, ni la obsolescencia de televisores ni descodificadores de TDT. Asimismo, 
dependiendo de su tipología, en algunos edificios no será necesario adaptar las instalaciones de recepción de 
la señal de televisión, mientras que en los que sea preciso hacerlo la ciudadanía no tendrá que asumir ningún 
coste, ya que podrá solicitar las ayudas previstas por el Gobierno. 
 
Durante el cambio de frecuencias de TDT, con el fin de facilitar la transición y minimizar el impacto para la 
ciudadanía, las cadenas de televisión emitirán simultáneamente a través de las frecuencias nueva y antigua 
(simulcast) antes de proceder al apagado de esta última. Esta emisión simultánea tendrá una duración de 
entre cuatro y seis meses en la mayor parte de los municipios y de tres meses en alguno de ellos. 
 
A partir del 18 y 30 de septiembre se iniciará la emisión en simultáneo en las frecuencias nueva y antigua en 
76 municipios de la provincia que reciben la señal de televisión de tres áreas geográficas diferentes. En ellos, 
migrarán entre una y cinco frecuencias, lo que afectará a distintos canales de televisión. Por ello, las 
comunidades de propietarios de los edificios donde se tengan que realizar adaptaciones deberán, durante los 
próximos meses, realizar los cambios en sus sistemas de recepción de TDT para visualizar los canales en las 
nuevas frecuencias. 
 
Fernández-Paniagua ha explicado que “el cambio de frecuencias no afectará por igual a todos los edificios. En 
concreto, deberán realizar adaptaciones los edificios comunitarios de tamaño mediano o grande que estén 
equipados con sistemas monocanales o centralitas programables. Las viviendas individuales no necesitarán 
hacer esta adaptación”. 
 
Para llevar a cabo la adaptación, las comunidades de propietarios de los edificios en los que sea preciso 
realizar cambios en los sistemas de recepción de la señal de televisión deberán contactar con un instalador 
registrado para efectuarlos. La información de contacto de estos puede consultarse en el Registro de 
Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD) y en la página 
web www.televisiondigital.es. Habitualmente, será el administrador de fincas o el presidente de la comunidad 
de propietarios quien contacte con la empresa instaladora, siendo lo más recomendable comparar distintos 
precios antes de tomar la decisión de contratar con alguna. Aquellas comunidades que, siendo necesario, no 
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realicen las adaptaciones precisas en los sistemas de recepción de la señal TDT de sus edificios, podrían 
dejar de ver algunos de los canales de televisión de los que disfrutan en la actualidad hasta que las lleven a 
cabo. 
 
Fernández-Paniagua también ha señalado que, “independientemente del tipo de equipo de recepción de señal 
de los edificios, todos los ciudadanos deberán resintonizar sus televisores para poder disfrutar de la oferta 
completa de TDT una vez que finalicen los simulcast, hacia finales de enero de 2020”. La población que no 
realice esta resintonización a través del mando de su televisor podría dejar de recibir algunos de los canales 
de televisión hasta que la efectúe. 
 
El cambio de frecuencias de la TDT se produce a consecuencia del llamado Segundo Dividendo Digital, por el 
que se debe liberar antes del 30 de junio de 2020, por mandato europeo, la banda de 700 MHz del espectro 
radioeléctrico para permitir el despliegue de futuras redes de telecomunicaciones 5G. Este proceso es muy 
similar al Primer Dividendo Digital de 2015. 
 
Para minimizar el impacto de este proceso sobre la ciudadanía, el Consejo de Ministros aprobó mediante Real 
Decreto el pasado 21 de junio la concesión directa de subvenciones por valor de 145 millones de euros, que 
serán gestionadas por la empresa pública Red.es. 
 
Las ayudas irán destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de 
comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por el Segundo Dividendo Digital. La 
cuantía de la subvención oscila entre 104,3 € y 677,95 €, en función de la infraestructura previamente 
instalada en el edificio. 
 
Las solicitudes de ayudas se podrán presentar online hasta el 30 de septiembre de 2020, tras haber realizado 
previamente la adaptación de las instalaciones de recepción de la señal de TDT, entre el 1 de junio de 2019 y 
el 30 de septiembre de 2020. Será necesario presentar la documentación justificativa como la factura y el 
boletín de instalación. Solo se podrán solicitar ayudas para las actuaciones realizadas por empresas 
instaladoras del Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado para el Avance 
Digital (SEAD). 
 
Los ciudadanos podrán consultar todas sus dudas en la página web http://www.televisiondigital.es/ y en los 
teléfonos 901 201 004 y 910 889 879. 
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 https://puentegenilok.es 
 

Afasur reclama el concierto de 15 plazas y presenta acciones para 
el Día Mundial del Alzheimer 
 

Por pgok - septiembre 13, 2019 
 
La asociación Afasur Genil, que trabaja con enfermos de 
alzheimer y otras demencias, conmemorará el Día Mundial 
del Alzheimer con la celebración de una Jornada formativa 
el 25 de septiembre y un “Concierto de los Años 80” para la 
noche del 27 del presente mes. Lo han presentado esta 
mañana Manuel Poyato, presidente de Afasur y la concejala 
de Servicios Sociales y Dependencia, Pepa Ramos. 
 
Visibilizar el trabajo que desempeñan y la necesidad de 

conciertos de plazas para atender la demanda, son algunos de los motivos por los que el colectivo ha 
organizado las citadas acciones. Pero, en esta ocasión, quieren transmitir a los familiares de enfermos que 
“cuiden al cuidador” ya que, habitualmente -apuntó Poyato- “están sobrecargados, se encuentran solos y 
necesitan ayuda”. Ramos, dijo de Afasur que “sabe mucho de dependencia y tienen una preocupación 
constante con los afectados”, sin embargo, “aunque conocemos bien a la asociación, no conocemos bien la 
enfermedad”, por ello invita a la ciudadanía a que participe de este tipo de acciones. 
 
Poyato se ha referido a la enfermedad como “el ladrón de los recuerdos” pero ha explicado que “no les han 
robado son los sentimientos”, motivo por el cual que desde la asociación, y familiares luchan para atender 
como se merecen, las personas aquejadas de esta enfermedad. Para ello requieren de recursos económicos 
que garanticen el concierto del mayor número de plazas. En total disponen de espacio para 50 usuarios. De 
las cuales, 2 de ellas abona el Ayuntamiento de Puente Genil. Están pendientes de concertar por la Junta de 
Andalucía, 15 plazas, mientras mantienen una lista de espera de seis personas. 
 
Poyato ha hecho “un llamamiento a los políticos porque si la Administración tuviera que hacerse cargo de 
nuestros servicios, tendrían verdaderos problemas”. Apeló, por tanto, a la institución competente en la materia, 
la Junta de Andalucía, para su diligencia y aprobación de conciertos. 
 
El Concierto Solidario en favor de Afasur será el 27 de septiembre (21:30 h) en el Teatro Circo, a cargo de la 
Banda Musical Herrereña, bajo la dirección de Daniel González Gómez. El precio de la entrada es de 5 euros. 
En la Jornada del 25 de septiembre se desarrollarán 4 ponencias en la casa de la Cultura. La entrada es libre. 
 
PROGRAMA 
 
“Sin el olvido quien soy, protégeme”(17 h) a cargo de la abogada Margarita serrano. 
“Síntomas cognitivos en la enfermedad del Alzheimer y otras demencias” (18 h), a cargo del doctor, Eduardo 
Agüera, médico especialista en Neurología en el hospital Reina Sofía. 
“Síntomas Conductuales y psicológicos en las demencias”, a cargo del médico especialista, José María 
Jiménez  del hospital Reina Sofía. 
“Estimulación Cognitiva en el Paciente con demencia” (19:45 h), a cargo de la neuropsicóloga, Cristina Conde. 
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 https://puentegenilok.es 
 

La Casa de la Cultura abre sus puertas a la exposición de Flor 
Albelda 
 

Por pgok - septiembre 15, 2019 
 
La tarde noche del viernes, 13 de septiembre, tenía lugar 
en la Casa de la Cultura “Alcalde Manuel Baena Jiménez”, 
la inauguración de la exposición de artista local Flor 
Albelda “Formas de vida alternativas”, muestra que 
permanecerá abierta hasta el día 6 de octubre y que podrá 
visitarse de 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. 
 
En la apertura de la exposición la concejala de Cultura, 
Eva María Torres, dijo que la muestra era una clara 

apuesta que su delegación municipal realiza por los artistas emergentes, “es necesario –dijo- dotar los 
espacios creativos locales de nuevas propuestas que ofrezcan una variedad y riqueza artísticas diferentes”. De 
la autora de la exposición apuntó que Flor Albelda era historiadora del arte además de artista “algo 
fundamental para conocer y realizar los diferentes recorridos artísticos, permitiendo experimentar y aportar 
algo novedoso; buena prueba de ello son las obras que aquí se muestran”. 
 
Por su parte, Flor Albelda, a la que acompañaban familiares y amigos, señaló que “Formas de vida 
alternativas” surgió de un proyecto artístico personal cuyo fin busca fomentar e impulsar el arte más allá de la 
mera contemplación artística, “para mí, -aseguró- el arte deber ser un lugar de encuentro, un espacio de 
recogimiento y crecimiento para el alma, un motivo de amor, lucha y esperanza”, indicando que, con la 
exposición, “traigo mis emociones, mis sueños, mis mundos y mis ganas, para que sirvan de ejemplo de que 
en esta vida hay muchas maneras de creer y de crear”. 
 
 
 https://puentegenilok.es 
 

Pequeño repunte de parados en Puente Genil 
 
Por pgok - septiembre 16, 2019 
 
Según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y la Seguridad Social para 
Puente Genil, la cifra de parados a final de julio se registra en 2.930 personas. Con respecto al anterior mes ha 
crecido en 42, el dato de parados. En relación a la edad, la población más castigada es la de las mujeres (25-
45 años) engrosando la lista, 891. Las mayores de 45 años, un total de 714 y 174, menores de 25. En cuanto 
a los varones, 527 mayores de 45 años están en paro, 476 (entre 25 y 44 ) y 148, menores de veinticinco. El 
sector más castigado en Puente Genil por el desempleo es el de servicios  con 1.472 demandantes de empleo, 
seguido de la agricultura con 569, la industria, 331 y la construcción que registra 215 parados. Personas sin 
empleo anterior están registradas en Puente Genil, un total de 343. 
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Ciudadanos recogerá material escolar en la plaza de España 
 
Por pgok - septiembre 14, 2019 
 
La Secretaria de Juventud de Ciudadanos (Cs) ha puesto en marcha la segunda campaña consecutiva de 
recogida de material escolar de Jóvenes Ciudadanos (JCs). Esta iniciativa va a tener lugar durante todo el mes 
de septiembre y va estar en marcha en más de cincuenta puntos solidarios por toda España. En la provincia 
de Córdoba habrá mesas para recoger material escolar en Montilla los días 11, 12 y 13 de septiembre de 
18:30 a 20:30 en calle Corredera 10, y en la Plaza de España de Puente Genil, el próximo lunes 16 de 
septiembre de 18:30 a 20:30. El material que se recolecte se va a donar a Cruz Roja Juventud. 
 
Esta campaña social impulsada por Jóvenes Ciudadanos se involucra en la lucha contra la pobreza infantil, un 
problema que afecta a uno de cada tres niños españoles, según Cruz Roja. Este proyecto de recogida de 
material escolar se suma a otras iniciativas de ámbito social como la de juguetes y alimentos que donamos a 
la Cruz Roja Juventud y al Banco de Alimentos o la limpieza de bosques y playas en toda España. 
 
 
 www.cordobopolis.es 
 

El Ciudad de Lucena mantiene su racha a costa del Puente Genil 
(0-2) 
 
El cuadro aracelitano se lleva el duelo entre vecinos frente al Puente Genil  
 

CRISTIAN LÓPEZ - 15/09/2019 21:44 
 
Una más y suma cuatro de cuatro. El Ciudad de Lucena se 
alzó con un sobresaliente triunfo en su visita al Polinario en 
el primer derbi del sur de Córdoba ante el Salerm 
Cosmetics de Puente Genil. Tres puntos que ponen al 
cuadro aracelitano en lo más alto de la clasificación, pues, 
de momento, suma todos sus partidos por victorias. Y el 
choque en la cancha pontanesa tuvo color azulón 
prácticamente desde el principio, pues a los 15 minutos, 
Javi Henares abría el electrónico para los visitantes. Un 

tanto que alentó aún más a un equipo entregado y que se sentía -y lo era- superior a su rival. Por contra, la 
afición local trató de reanimar a su plantilla, aunque no sirvió de mucho, pues las oportunidades las siguieron 
poniendo los lucentinos. De hecho, al filo del descanso, Luismi Redondo convirtió el segundo, dando con el 
definitivo 0-2, ya que en toda la segunda mitad, el marcador no volvería a moverse. 
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 www.cordobabuenasnoticias.com  
 

Puente Genil ofrecerá rutas guiadas, visitas a Fuente Álamo y 
talleres de arqueología por el Día del Turismo 
 
Por Redacción - 13 septiembre 2019 
 
Alvaro Sánchez. 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 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. 
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 www.minuto90.com 
 

Derrota del Ángel Ximénez AVIA Puente Genil 
 
El Ángel Ximénez AVIA supo dar la cara ante un Liberbank Cuenca que apeló a la remontada (24-29) 
 

15 de septiembre de 2019 | Balonmano | Prensa 
Balonmano Puente Genil 
 
Dolorosa derrota para el Ángel Ximénez – AVIA en su 
estreno en casa en esta nueva temporada de Liga Asobal. 
El equipo de Puente Genil demostró garra y entrega en el 
juego, con una primera parte espectacular que dejó un 
contundente 17-12 en el descanso. Sin embargo, tras la 
vuelta al 40×20, el Liberbank Cuenca hizo gala de su fama 
de equipo fuerte y supo dar la vuelta al marcador, no solo 
igualando la balanza sino llevándose consigo los dos 

puntos del Alcalde Miguel Salas (24-29). 
 
Con una grada esperanzada en un buen estreno de su equipo, la sensación terminó siendo amarga. No 
obstante, el equipo hizo recuperar la ilusión a una afición que en el Miguel Salas se había perdido la pasada 
temporada. Volvieron los aplausos, los brazos en alto, los cánticos, las bocinas y los bombos, que no dieron 
tregua en los sesenta minutos de juego. Con las importantes ausencias de Nuno Gonçalves y Víctor Alonso, el 
plantel pontano supo aguantar al Liberbank hasta prácticamente la mitad de la segunda parte, momento en el 
que el cuadro terminó por desgastarse físicamente y los conquenses no dudaron en aprovechar sus fortalezas 
para llevarse el electrónico a su favor. 
 
Paco Bustos: «El equipo ha dado la talla en la primera parte. Se hizo lo que se había planificado, pero en la 
segunda parte nos ha faltado oxígeno y en algunos momentos, la finalización tenerla más certera. Ellos juegan 
(Liberbank Cuenca), tienen un gran portero y lo que no ha parado en la primera parte, lo ha hecho en la 
segunda. Yo siempre le pido a mis jugadores que lo demos todo y lo han dado en la pista. Ellos han sido 
mejores, así que les doy mi enhorabuena». 
 
El conjunto pontanés repetirá como local la próxima semana, con la visita de Helvetia Anaitasuna, otro de los 
equipos de la competición que aún no ha logrado estrenar su casillero. El partido tendrá lugar el sábado 21 de 
septiembre a las 19:00 h. 
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 www.cordobadeporte.com 
 

Fue bonito mientras duró, pero el Liberbank Cuenca es mejor y lo 
demostró (25-29) 
 
El Ángel Ximénez-Avia dio un repaso en la primera parte a un obtuso conjunto conquense (17-12), pero tras el 
asueto los pupilos de Paco Bustos no vieron puerta, sólo ocho goles, ante un Leo Maciel que superó a un gran 
Adi Ahmetasevic 
 

    Por David Jurado 14 septiembre, 2019 - 20:45 
 
El Liberbank Cuenca impuso la ley del más fuerte en Puente Genil 
(25-29), aunque no fue como se podía pensar. Porque tras una 
desastrosa primera parte de los conquenses, de la que supo 
aprovecharse el Ángel Ximénez-Avia (17-12), fue capaz de 
remontar después de ponerse por delante en el marcador por 
primera vez a nueve minutos del final. Unos compases finales en 
los que lo dice todo la sequía goleadora pontana, que no 
encontraron puerta en los últimos cinco minutos, los definitivos. 
 

El partido arrancó con el estreno de Ruslan Dashko en el siete inicial, que no pudo ser más afortunado, porque 
el ruso fue el encargado de abrir el marcador con un buen gol. A su gol se unieron otros dos del capitán José 
Cuenca y Sergio Barros que sirvieron para alcanzar una máxima renta de 7-4, logrando incluso un parcial de 
2-0 en inferioridad por la primera exclusión del partido, la del serbio-bosnio Mijatovic. 
 
Otro que se estrenaba de inicio era el balcánino Adi Ahmetasevic, que no tardaría mucho es demostrar su 
calidad. Con 8-7 a favor y Cuenca apretando, con bola para igualar, el bosnio apareció en un uno contra uno a 
ante Vainstein que sirvió para espolear a los pupilos de Paco Bustos y volver a repetir su máxima ventaja, 10-
7, justo cuando se superaba el ecuador del primer tiempo. 
 
Con la afición de Puente Genil llevando en volandas a su equipo llegaron dos exclusiones consecutivas para 
los conquenses que acabaron por desquiciarles, situación que aprovecharon los hombres de Paco Bustos para 
elevar la renta a cinco goles, 15-10, a cinco del descanso. Dutra rompió los seis minutos de sequía ofensiva 
del Liberbank, pero el gol, que llegó desde los siete metros, sería un espejismo, ya que el Ximénez volvería a 
dar otro tirón con goles de Juan Castro y Mijatovic para poner un nuevo techo con el 17-11 a cincuenta 
segundos del descanso, al que se llegaría con no menos ventajoso 17-12. 
 
De cualquier forma, quedaba mucho partido y así lo demostraron los conquenses, que a salida de vestuarios 
endosaron un 0-3 de parcial que les acercaba mucho en el marcador, 17-15. Con todo, volvió a emerger la 
figura del joven Dashko, que con dos goles consecutivos daba aire de nuevo a los pontanos, 20-17 a los seis 
minutos de la reanudación. Sin embargo, el Liberbank estaba decidido a darle la vuelva al marcador y tras dos 
inocentes pérdidas de balón en ataque, Sergio López no perdonó a la contra para situar a su equipo a sólo 
uno, 20-19, desventaja que se deshizo cuatro minutos antes de llegar al meridiano del segundo tiempo, 21-21, 
con otro gol a la contra de Baronetto, por lo que el partido empezaba de nuevo. 
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A nueve del final Cuenca tuvo el primer balón para ponerse por primera vez por delante y además con un siete 
metros en las manos de Dutra, pero otra vez emergió Adi Ahmetasevic para pararlo. Con todo, un minuto 
después, tras ataque fallado por Sergio Barros, el brasileño Thiago Barros marcaba para adelantar a los suyos 
24-25. Acto seguido Sergio López ponía el 24-26 y con esa ventaja a los conquenses ya no se les escaparía el 
partido, aún más tras la roja descalificante a Marcio Da Silva a minuto y medio para la conclusión, que sirvió 
para aumentar las diferencias y llevarse una victoria igual demasiado holgada. Las paradas de Leo Maciel 
empezaron a cercenar las opciones pontanas, pero sobre todo las continúas pérdidas fueron las que mataron 
a un Ximénez que tuvo más cerca la victoria de lo que pudiera parecer con el 25-29 final. 
 
 
 


