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REPORTAJE 
 

Muestra de la cultura pontana 
 
El antiguo convento de Los Frailes de Puente Genil alberga hasta siete salas con un rico valor patrimonial, 
artístico y cofrade H El Ayuntamiento ha adquirido la propiedad del edificio al completo 
  

Pablo Mansilla 20/01/2019 
 
Un paseo por el casco antiguo de Puente Genil invita a 
valorar el peso de la historia en su justa medida. Aunque 
los más especializados en la materia sean los que hagan 
este ejercicio de tasación, la mayoría está compuesta por 
personas que desconocen el incalculable tesoro que tienen 
a su alrededor. Dejando dos pasos atrás la emblemática 
calle Don Gonzalo, el cruce de la «frontera» nos sitúa en la 
calle Contralmirante Delgado Parejo ante el antiguo 
convento de Los Frailes, que a día de hoy es sede del 

Centro Histórico–Cultural de este municipio de la Campiña Sur y propiedad al 100% del Ayuntamiento desde 
hace unos días tras sellar una permuta con el Obispado. 
 
En su origen fue convento de La Victoria, uno de los dos conventos de religiosos que hubo en la villa 
pontanesa hasta la desamortización de Mendizábal, en el siglo XIX. Como buen convento no puede faltar el 
claustro, enclave desde hace varios años para el desarrollo de actos culturales, sociales y cofrades. 
 
Su aprovechamiento es tal que ya en el interior del propio edificio entendemos el abanico de esencias 
históricas que aguarda al visitante. En clave artística destaca la escalera barroca. Construida a principios del 
siglo XVIII, se encuentra entre la sacristía y el claustro y posee una llamativa bóveda con fajas radiales y 
yeserías. Y en clave histórica, cultural y musical, el edificio alberga la Sección de Arqueología y Etnografía del 
Museo Histórico Municipal; el Teatrillo del Convento; la Sala Pérez Almeda; el Salón Flamenco Fosforito; el 
Cuartel de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas; la sede de la Schola 
Cantorum Santa Cecilia y el Museo Municipal Permanente de la Semana Santa pontana.  
 
Es, por tanto, un lugar que recopila recuerdos, fotografías, artesanía, restos y materiales históricos, pintura y 
otras muchas riquezas patrimoniales que convierten el Centro Histórico–Cultural en uno de los lugares más 
singulares de Puente Genil. Tanto es así que ha ido adquiriendo con el paso de los años una gran importancia 
en la oferta turística del municipio. Como muestra de ello, las visitas al complejo museístico han aumentado de 
manera considerable en los últimos meses y superan las 900, y el deseo es mantener esta tendencia para 
hacer realidad uno de los planteamientos políticos del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento: acometer 
mejoras en el edificio. Se desconocen hasta la fecha los planteamientos que pueden resultar efectivos, pero la 
realidad es que algunos verán la luz en el futuro. 
 
Semana Santa, arqueología como complemento a la Villa Romana de Fuente Álamo, Flamenco con 
mayúsculas, arte, sabiduría, la música como hilo al fondo. Y un rico e inigualable paseo por la historia pontana. 
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La Guardia Civil detiene a dos personas por robar joyas 
  
Redacción 19/01/2019 
 
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos personas de 52 y 18 años de edad, vecinas de la 
localidad, como supuestas autoras de sendos delitos de hurto de joyas. La Guardia Civil registró el pasado 
mes octubre una denuncia presentada por una persona de avanzada de edad, quien denunciaba que al 
parecer le habían sustraído del interior de su domicilio un anillo tipo sello de oro. 
 
Las gestiones practicadas permitieron averiguar que un familiar de una de las personas que visitaban con 
frecuencia la vivienda del denunciante para efectuar labores de cuidados de éste y su esposa, había 
supuestamente vendido en un establecimiento de compra-venta de oro de la comarca el anillo sustraído. Ante 
las sospechas de que esta cuidadora, aprovechándose de su trabajo pudiera haberse apropiado de otras joyas 
con anterioridad, se continuaron las gestiones que permitieron averiguar que la misma había vendido varias 
piezas de oro años atrás. Ante ello, se procedió a la detención de esta persona, de 52 años de edad, y de un 
familiar de ella, de 18 años, ambos vecinos de Puente Genil por sendos delitos de hurto. 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

El Puente Genil suma de milagro ante Los Barrios (1-1) 
 
Los de Puente Genil firman su quinto partido seguido sin ganar y empatan ante una ordenada e imparable UD 
Los Barrios // Ordóñez igualó antes del descanso el tanto de Sergio Iglesias 
  

Pablo Mansilla 20/01/2019 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil sigue sin ganar en 2019 
y firma un gris inicio de primera vuelta en términos 
resultadistas. Ayer pudo puntuar ante la UD Los Barrios del 
cordobés Rafael Escobar que se adelantó justamente en el 
luminoso por medio de Sergio Iglesias en el ecuador de la 
primera mitad. El tanto visitante, no obstante, provocó una 
reacción en el equipo rojinegro que culminó Ordóñez previa 
asistencia de Ismael a pocos minutos del descanso. En la 
segunda mitad, Puentenueva retiró a Adri por Salva Vegas 

y cambió su sistema. Pasó del 4-2-3-1 al 4-1-4-1 y facilitó la conquista del centro del campo por parte del 
equipo gaditano. Los pontanos tuvieron algún acercamiento al área visitante, pero fueron éstos los que 
inquietaron realmente el marcador para acabar mereciendo algo más que el empate. Con este marcador final 
ya son cinco las jornadas consecutivas que los de Puente Genil llevan sin conocer la victoria, aunque logran 
puntuar ante una UD Los Barrios que desde finales de septiembre solo ha perdido un partido. Meritorio 
resultado que pierde valor en la balanza si se compara con la dinámica negativa de los rojinegros. 
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La noticia, por otro lado, estuvo en el regreso de Maero a los terrenos de juego dos meses después de su 
última participación. El delantero de Estepa, que fue apartado por el cuerpo técnico a mediados de noviembre 
por razones extradeportivas, regresó al trabajo con sus compañeros el lunes de la semana pasada para 
ayudar a salir del profundo bache al Salerm Cosmetics Puente Genil. 
 
Salerm Puente Genil - Los Barrios (1-1) 
SALERM COSMETICS PUENTE GENIL: Álvaro Vela, Manolo Cano, Joseca, Edu Chía, Yona Ruiz, Álvaro 
Pérez, Ordóñez, Adri (Salva Vegas, 46’), Luque (Maero, 65’), Ismael (Nacho, 78’), Toni García. 
UD LOS BARRIOS: David Zamora, Sergio Iglesias (Jordán, 74’), Vázquez, Paco Borrego, Bonaque, Manzano 
(Dani Hedrera, 69’), Almenara, Mario, Goma (Miki, 89’), Javi Forján, Alan. 
GOLES: 0-1, min. 24: Sergio Iglesias. 1-1, min. 41: Ordóñez. 
ÁRBITRO: Gamero Castro, de Sevilla. Amonestó por los locales a Salva Vegas y a Toni García; y por los 
visitantes a Almenara, Paco Borrego y Miki. 
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada número 25 en el grupo X de Tercera División, disputado 
en el Estadio Manuel Polinario “Poli” de Puente Genil (Córdoba) ante unos espectadores. 700 espectadores. 
 
 
 www.abc.es 
 

El embalse de Cordobilla lleva ya ocho años esperando una 
limpieza de lodos para permitir riegos 
 
El PP de Puente Genil preguntará en el Congreso de los Diputados por la situación del proyecto 

 
V. Requena @abccórdoba PUENTE GENIL 
Actualizado: 19/01/2019 23:10h 
 
A mediados de 2011 se iniciaron los trabajos para 
resolver el problema de la colmatación del 
embalse Cordobilla. El proyecto se licitó por un 
importe de 647.000 euros, con un plazo de 
ejecución de tres meses, para resolver el problema 
del agua embarrada para el riego de 23.300 
hectáreas afectando a 1.500 agricultores. 
 

Con la ejecución de estos trabajos, con un mantenimiento acorde por parte de Endesa y con unas prácticas 
agrícolas correctas aguas arriba de la presa, el problema de colmatación debería quedar resuelto 
definitivamente y el pantano volvería a recuperar la normalidad en cuanto a usos. 
 
Sin embargo, las obras están paradas, desde el otoño de 2011, por dos cuestiones, de un lado por la falta de 
agua de lluvia que permitiera el arrastre de barro y por otro ante la ralentización del paso administrativo de las 
competencias de la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Junta de Andalucía a la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, del Gobierno central. 
 
Transcurren los meses y tres años después los alcaldes de la Campiña remitieron un escrito a Medio Ambiente 
para que actuara contra la colmatación del Cordobilla. En concreto, los ediles de Puente Genil, Aguilar, 
Santaella y Montalbán. Solicitaron que se «adopten las medidas oportunas» dada la «enorme preocupación 
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generada entre los agricultores de las zonas afectadas de la Comunidad de Regantes Genil-Cabra y de toda la 
ciudadanía en general». 
Más regadío 
 
La situación permaneció así en el tiempo hasta que en 2017 la Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
informó en el BOE del posible impacto ambiental, por lo que solicitaba que se sometiera a una evaluación del 
proyecto de Actuaciones para la mejora ambiental y de usos sociales y económicos del embalse de Cordobilla, 
en el término municipal de Puente Genil, sin conocerse al día de hoy nada más sobre el asunto. 
 
El presidente del PP pontano y candidato a la alcaldía de Puente Genil, Sergio Velasco, informó esta semana 
de que va a reclamar en el Congreso de los Diputados la terminación del proyecto para solucionar el problema 
de colmatación del embalse de Cordobilla. Al tiempo que solicitará la ampliación de la zona regable en la 
margen derecha del canal Genil- Cabra para 4.000 hectáreas. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

El Museo de la Semana Santa de Puente Genil trata de 
incrementar su potencial turístico 
 
Las hermandades firmarán un acuerdo de colaboración con la ruta Caminos de Pasión 
 

José Manuel Cabezas 20 Enero, 2019 - 05:00h 
 
Incrementar la promoción turística y atraer un 
mayor número de visitas al Museo de la Semana 
Santa de Puente Genil, ubicado en el ex Convento 
de Los Frailes, será el objetivo del convenio que 
próximamente suscribirán, la Agrupación de 
Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas 
de Puente Genil y la Ruta Caminos de Pasión. 
 
Se trata de un acuerdo de colaboración que, en 

palabras del presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados, pretende dotar de un sello de 
calidad turística a este recinto, lo que se traducirá en un aumento de sus horas de apertura, especialmente 
durante aquellos días importantes y señalados en los que suele registrarse un mayor flujo de visitantes a la 
localidad. El convenio está cuantificado en 3.000 euros, de los que la Agrupación de Cofradías recibirá 2.000 
euros para la apertura del Museo, y otros 1.000 euros para el desarrollo de sus actividades de promoción. 
 
El Museo de la Semana Santa se inauguró hace ahora tres años con la idea de poder mostrar a todos los 
visitantes un lugar que recopila recuerdos, artesanía, pintura, y todos los elementos de la Semana Santa 
pontanesa. La muestra ofrece variados y preciados recuerdos que las cofradías y corporaciones han ido 
entregando de manera voluntaria, creando una aportación rica en valores en el tiempo, así como una 
demostración de la idiosincrasia que rodea a esta fiesta cultural y religiosa que la ha convertido en una 
Semana Santa diferenciadora de cuantas nos rodean. 
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Existen diferentes salas con temáticas especiales y que distinguen la Semana Santa de Puente Genil 
contando con una habitación que recrea la fabricación rutinaria y antigua de la creación de rostrillos, una 
habitación dedicada a la Schola Cantorum, donde se puede observar una pieza musical de la Iglesia de la 
Veracruz, una sala dedicada a las viejas cuaresmeras 
 
También hay otra dedicada a los hermanos ausentes y que ha sido compartida por la Manantera de Madrid, la 
habitación dedicada a la Chusma, así como la que tiene una temática relativa a la celebración de la Semana 
Santa Chiquita, todo ello sin olvidarnos de la constante presencia de figuras bíblicas, seña de identidad de la 
Semana Santa local. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

La Guardia Civil de Puente Genil detiene a dos mujeres por robar 
y vender las joyas de un anciano 
 
    Una de las apresadas trabajaba cuidando a la víctima y a su esposa 
 
El Día 18 Enero, 2019 - 19:16h 
 
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil (Córdoba) a dos personas de 52 y 18 años, vecinas de la 
localidad, como supuestas autoras de sendos delitos de hurto de joyas. Según ha informado el Instituto 
Armado, la primera había robado un anillo a un anciano al que cuidaba y la segunda, familiar de la cuidadora, 
lo vendió, y además, presuntamente, le habían robado otras joyas. 
 
Según han informado el Instituto Armado, los guardias civiles tuvieron conocimiento el pasado octubre, a 
través de una denuncia presentada en el puesto principal de Puente Genil por una persona de avanzada de 
edad, quien informó que le habían sustraído del interior de su domicilio un anillo tipo sello de oro en el que 
figuraban sus iniciales. 
 
Efectivos del Área de Investigación del puesto principal de Puente Genil iniciaron gestiones para la 
recuperación del anillo y la identificación, localización y detención del supuesto autor del hurto. 
 
Las gestiones practicadas permitieron averiguar que un familiar de una de las personas que visitaban con 
frecuencia la vivienda del denunciante, para efectuar labores de cuidados de éste y su esposa, había vendido 
en un establecimiento de compra-venta de oro de la comarca el anillo sustraído. 
 
Ante las sospechas de que esta cuidadora, aprovechándose de su trabajo pudiera haberse apropiado de otras 
joyas, se continuaron las gestiones que permitieron averiguar que la misma había vendido varias piezas de oro 
años atrás. 
 
Ante ello, se procedió a la detención de esta persona, de 52 años, y de un familiar de ésta, de 18, ambas 
vecinas de Puente Genil, por la presunta comisión de sendos delitos de hurto. 
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El Ciudad de Lucena sonríe y el Puente Genil sigue a lo suyo 
 
El conjunto celeste supera con relativa facilidad al Gerena (2-0) y escapa de los puestos de peligro. El Salerm 
se confirma como el rey del empate al sumar un buen punto ante Los Barrios (1-1) 
 

L. R. D. / J. M. Cabezas 20 Enero, 2019 - 21:43h 
 
El Ciudad de Lucena y el Salerm Puente Genil 
colaboraron para dar lustre a la armada cordobesa 
dentro de la jornada 25 del Grupo X de Tercera 
División. El conjunto celeste sumó una clara 
victoria sobre el Gerena (2-0) que le permite abrir 
brecha sobre la zona de descenso. Los pontanos, 
por su parte, no pudieron pasar del empate con 
Los Barrios (1-1), confirmándose como el rey de la 
equis -ya suma 12, tantos como el Xerez CD- de la 

categoría. Estos dos resultados se completan con los triunfos del Espeleño y el Córdoba B. 
Punto y final a la mala racha 
 
El Ciudad de Lucena rompió una racha de cuatro jornadas sin ganar tras superar con relativa facilidad al 
Gerena (2-0). Con el triunfo, el cuadro celeste se coloca ya seis puntos por encima del peligro, ganando 
además el goal average particular a un rival directo en una posible lucha por la salvación. Mejor no pudo 
empezar el duelo para el conjunto que dirige Diego Caro, pues con sólo seis minutos de juego Iván Henares 
puso por delante a su equipo. El Ciudad de Lucena, que no aprovechó sus muchas ocasiones a lo largo del 
choque, tuvo que esperar a la hora de juego para cerrar el partido con un tanto de Germán, de penalti. 
 
Un buen punto ante un rival lanzado 
 
No pudo pasar del empate el Salerm Puente Genil ante Los Barrios (1-1), en un encuentro equilibrado y 
abierto en su segunda parte, en la que los gaditanos adelantaron líneas y buscaron la victoria. Pero enfrente 
se toparon con una segura zaga rojinegra, que apenas dio concesiones, lo que se tradujo en un punto ante un 
rival de entidad inmerso en plena pelea por el play off. 
 
El choque comenzó con muchísimo respeto entre los dos equipos. En los locales, Juanmi Puentenueva 
introdujo varios cambios, y eso se notó, ya que al equipo le costó encontrarse cómodo sobre el césped. Por si 
fuera poco, las cosas se le torcieron a los de Puente Genil, que vieron como en el ecuador de la primera mitad, 
un desajuste defensivo permitía al lateral Sergio Iglesias quedarse sólo ante Álvaro Vela y batirle por bajo. El 
tanto espoleó al Salerm, que fue mejorando con el paso de los minutos hasta que Ordóñez, tras una buena 
pared con Ismael, regateó a Zamora y, con suspense, empató. 
 
Tras el paso por los vestuarios, el técnico local movió ficha, primero con Salva Vegas y luego con Maero –
volvía al equipo tras dos meses– para dar más mordiente ofensiva a su dibujo, pero Rafa Escobar también 
pidió a los suyos un paso al frente. Esto motivó que el cuadro barreño merodeara con peligro, especialmente 
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en jugadas a balón parado, la portería de un seguro Vela, que se empleó a fondo. Ya en el tramo final, el 
partido se abrió, hubo ocasiones, pero los goles no llegaron. 
 
Ficha técnica 
Salerm Puente Genil: Álvaro Vela; Manolo Cano, Joseca, Edu Chía, Yona, Álvaro Pérez, Ordóñez, Adri (Salva 
Vegas, 46’), Luque (Maero, 65’), Ismael (Nacho, 78’) y Toni García. 
Los Barrios: David Zamora; Sergio Iglesias (Jordán, 75’), Vázquez, Paco Borrego, Manzano (Dani Hedrera, 
69’), Almenara, Mario, Goma (Miki, 89’), Javi Forján y Alan. 
Goles: 0-1 (24’) Sergio Iglesias. 1-1 (40’) Ordóñez. 
Árbitro: Gamero Castro (sevillano). Amonestó a los locales Salva Vegas y Toni García, y a los visitantes 
Almenara, Paco Borrego y Vázquez. 
Incidencias: Manuel Polinario. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Ciudadanos presenta la agrupación local convencidos de que 
“seremos el grupo que decida” el Gobierno municipal 

 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Esta tarde el diputado nacional de Ciudadanos y portavoz 
en la provincia de Córdoba,  Marcial Gómez, ha asistido en 
Puente Genil a respaldar y dar a conocer la estructura 
orgánica de esta formación política en el municipio. La 
Junta Directiva la integran como coordinador José Saldaña; 
Chencho Moreno (comunicación);  Luisa Campos 
(secretaria); José Valenzuela (logística) y Francisco 
Jiménez Ramos (política municipal). 
 

Marcial ha manifestado que “vuelvo a Puente Genil después de conseguir el cambio en Andalucía”, y ha 
remarcado , ” hemos cumplido”, en alusión a la negativa manifestada durante la campaña electoral al 
Parlamento Andaluz, de permitir al PSOE la continuidad en el Gobierno Andaluz. Ahora y de cara a los 
comicios municpales del 26 de mayo “lo que queremos es ofrecer un programa que seduzca a los 
pontanenses”. Una noticia de COMUNICA (puedes escuchar todas las declaraciones en INFORMATIVOS 
PUENTE GENIL TV- lunes, 20:30 horas). 
 
El equipo no dispone aún del candidato con el que concurrirán a las municipales, “todavía no se ha hablado 
para nada del candidato, porque para eso llegarán desde arriba”, en alusión al hecho de que esta formación 
política, aún no ha definido los candidatos en las capitales de provincias- matizó el coordinador. 
 
Según Saldaña “para nosotros lo importante es el grupo” y están convencidos de que esta formación política ” 
dirá la última palabra” sobre el futuro gobierno municipal. Es decir, se consideran llave a la Alcaldía de Puente 
Genil. Han matizado que Ciudadanos arrancó el 2D , 2.300 votos de Puente Genil al parlamento andaluz, 
erigiéndose en la tercera fuerza política “a cien votos de la segunda, el PP”- precisó Marcial. 
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En cuanto a los proyectos que incluirán en el programa electoral – ha dicho Saldaña- que “no vamos a buscar 
milagros”, si bien no ha dado las pinceladas del panfleto porque asegura que están trabajando en ello. Sigue 
con GRUPO COMUNICA, la actualidad Local (de lunes a viernes, 14:30 y 20.30 horas). 
 
En referencia a un posible juego de pactos tras las elecciones del 26 M en Puente Genil ; el diputado nacional 
ha dicho que “la utilidad de un partido político se define por la capacidad que tenga de llegar a acuerdos con la 
izquierda y con la derecha, pero vamos a llegar a acuerdos con las fuerzas constitucionalistas”. Y ha afirmado 
que”no nos gustan que lleguen los populistas a las instituciones, ni de izquierdas ni de derechas”. Las 
alianzas, “se verán después de las elecciones”, pero ha matizado que “últimamente no parece que el PSOE 
sea un partido constitucionalista, cuando está gobernando los presupuestos desde la cárcel y con los que 
quieren romper España”. Lo que intentarán “es atraer todos al centro, a la moderación”- ha apostillado. 
 
En cuanto al número de afiliados, ha manifestado Saldaña que “somos bastantes y hemos duplicado”, en 
relación a antes de las elecciones (Andaluzas). A día de hoy los sondeos que manejan “están a pie de calle” 
responden a “personas que han votado al PSOE, al PP  y “ahora dicen que están hartos”-señaló José 
Saldaña. Este equipo político tiene claro que ” las cosas van a cambiar bastante” en Puente Genil. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

VOX informa de su programa y agradece “a los más de 1.100 
pontanos que nos votaron en las andaluzas” 
 

Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El coordinador de Vox en Puente Genil y vocal en el equipo 
de Córdoba, Carlos Marías Bel  y Pablo Ortega ,militante 
de Puente Genil, han dado a conocer las propuesta 
generales programáticas del partido de Santiago Abascal 
con una mesa informativa que han instalado en el paseo 
del Romeral. La idea- ha explicado Bel- es la de “estar en 
contacto con la gente en la calle y que  conozca nuestras 
propuestas” y especialmente “agradecer a los más de 
1.100 votos de pontanos a las elecciones andaluzas”. Ha 

matizado que  “estamos por Puente Genil para poner los problemas sobre la mesa y solucionarlos”. PODRAN 
ESCUCHAR LA ENTREVISTA INTEGRA EN GRUPO COMUNICA- NOTICIAS (Lunes, 20.30, martes 14:30 
horas). La estructura del partido  local informan que está creada y ahora lo que “queremos es dar a conocer 
nuestras cien medidas” para que “tengan opción de votarnos” de cara a las elecciones municipales del próximo 
26 de mayo. Ya que la vocación – indica Ortega- es la de “tener presencia (municipal) en una de las localidad  
más importantes de la provincia”. 
 
puentegenilnoticias.com TU PORTAL DE NOTICIAS DE PUENTE GENIL (24 horas al servicio de la 
información local) De momento Vox no tiene un cabeza de lista para los comicios locales. 
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Puente Genil y Mancomunidad compartirán stand en FITUR 
 
Destaca la promoción de la Semana Santa de Puente Genil con una exposición de rostrillos y pelucas 
 

Sábado, 19 Enero 2019 10:43 Redaccion  Andalucía 
Centro 
 
El concejal de Turismo, José Espejo, ha adelantado la 
programación que su delegación municipal ha 
dispuesto con motivo de la Feria Internacional de 
Turismo que se celebra la próxima semana, y que se 
desarrollará, tanto en el stand que compartirá con las 
poblaciones de la Mancomunidad Campiña Sur como 
en el Patronato Provincial de Turismo. 
  

Espejo señaló que la Mancomunidad había manifestado su interés por compartir el stand que en pasadas 
ediciones ocupaba exclusivamente Puente Genil, apuntando el concejal que, “de esta forma, cambiaría la 
forma de cómo vamos a estar presente en FITUR al compartir stand con Campiña Sur”, señalando que esto se 
debía a que la Mancomunidad manifestó su interés por compartir stand “algo que será beneficioso para la 
colectividad de municipios”, puntualizando que tampoco podemos olvidar las ventajas económicas que ello 
supone para nuestra localidad”. 
  
De la programación cabe destacar la promoción el jueves 24 de enero, en el propio stand, de la Semana Santa 
de Puente Genil, con una exposición de rostrillos y pelucas; la firma de un convenio de colaboración entre la 
plataforma de comercialización turística on-line Ocio D:Lujo y la Ruta del Vino; la reunión institucional entre la 
región italiana de La Toscana y la Comarca Campiña Sur para la puesta en marcha de protocolos de 
promoción; la presentación de Puente Genil Ciudad de la Luz y el hermanamiento de ambos destino o el acto 
oficial de bienvenida al stand. Ese mismo día, en el Patronato de Turismo, se presentará la marca y destinos 
municipales de la Mancomunidad. 
  
Al día siguiente, también en el stand, se promocionará Fuente Álamo con una actuación teatral y musical sobre 
la villa romana, mientras que en el pabellón de Tourespaña se presentará la colaboración de las rutas 
culturales de España y el Instituto Geográfico Nacional para la geolocalización de las poblaciones de Caminos 
de Pasión y se otorgarán doce destinos turísticos con el distintivo Compromiso de Calidad Turística a 
empresas y establecimientos de Puente Genil. 
  
Por último, el concejal dijo que el sábado 26 el protagonismo será para la Semana Santa Chiquita con un 
desfile procesional de dos pasos (posiblemente Jesús Nazareno y Virgen del Amor) y figuras bíblicas, 
informando que el presupuesto municipal para sufragar esta programación rondaría los 7.000 euros. 
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Puente Genil adquiere la parte del Obispado de Los Frailes 
 
El consistorio ha realizado una permuta de una parcela de propiedad municipal situada en los terrenos del 
antiguo recinto ferial 
 

Sábado, 19 Enero 2019 10:50 Redaccion  Andalucía 
Centro 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha adquirido la 
parte del edificio de ex convento de Los Frailes 
propiedad del Obispado de Córdoba a través de la 
permuta de una parcela de propiedad municipal 
situada en los terrenos del antiguo recinto ferial, 
según ha comunicado el alcalde, Esteban Morales, en 
el transcurso de un desayuno de trabajo con los 
medios de comunicación. 

  
La permuta del edificio ha sido posible tras el acercamiento de las posturas de valoraciones de ambas 
propiedades, lográndose la adquisición total de un inmueble donde están ubicados los museos arqueológicos y 
etnográfico, así como los dedicados a la Semana Santa, a Antonio Fernández Díaz “Fosforito” y al pintor Pérez 
Almeda, o el cuartel de la Semana Santa y el teatrillo, lo que permitirá también la realización de mejoras en las 
instalaciones “para proyectarla como un importante recinto turístico”. 
  
Según puso de manifiesto el alcalde, el valor de la expropiación había ascendido a unos 440.000 euros y que, 
con este acuerdo, se había podido desbloquear y regularizar una situación que venía arrastrándose desde la 
finalización del convenio que el Ayuntamiento venía manteniendo con el Obispado esperando, por otra parte, 
“que la permuta, de alguna manera, dinamice algunos proyectos de urbanización en la zona del antiguo recinto 
ferial”. 
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El Salerm Cosmetics Puente Genil entra en un bucle peligroso (1-
1) 
 
El equipo de Puentenueva vuelve a firmar un empate contra una UD Los Barrios en estado de gracia. Los 
rojinegros han sumado dos puntos de doce en la segunda vuelta 
 

20 de enero de 2019 | 3ª División | Pablo Mansilla 
 
Un Salerm Cosmetics Puente Genil que roza la impotencia 
acabó arañando un punto (1-1) contra la Unión Deportiva 
Los Barrios. El conjunto del Campo de Gibraltar – dirigido 
por el cordobés Rafael Escobar – inauguró con justicia el 
marcador en el intermedio de la primera mitad, la cual apuró 
el onubense Ordóñez para ajustar el tanteo. El equipo local 
contó con Salva Vegas tras el intermedio por Adri, cuya 
salida del terreno de juego dejó un hueco en la medular que 
supuso una oportunidad importante para los visitantes de 

adueñarse de la parcela ancha sin concretar en la vanguardia. 
 
Los once elegidos por Puentenueva respondían, a criterio técnico, a su aviso en la previa de que jugarían los 
más aptos. Textualmente dijo “los más fuertes”. En cada una de las líneas hubo novedades con respecto a la 
última alineación – Álvaro Vela en portería, Joseca en el lateral izquierdo, Álvaro Pérez por el sancionado 
Alejo, Toni García, Ismael y Luque como punta de lanza – y su primer cometido era asentarse sobre el terreno 
de juego. El joven guardameta cordobés tuvo que atajar en el 7’ un remate de los gualdiverdes, muy 
compactos y prácticos en el arranque. El Salerm Puente Genil, fiel a su originario futbolístico, se aplicó de 
modo que basó en el juego directo y en las segundas acciones para inquietar al bloque de Rafael Escobar. 
 
La previsible iniciativa de los rojinegros se topó con el orden táctico de los girasoles del Campo de Gibraltar, 
que volvieron a testear la concentración bajo palos de Álvaro Vela en el 19’ tras un remate de cabeza directo a 
las manos del ex canterano del Córdoba y Numancia. Toni García dejó su peligrosa impronta con un lejano 
disparo que frenó David Zamora en pleno ecuador del primer acto. Fue la primera llegada local al área rival. 
Sin embargo, un centro de Almenar al acreditarse como el más listo en medio de un barullo lo puso en la zona 
de castigo local. El balón lo remató Sergio Iglesias al fondo de la red para adelantar al tren de alta velocidad 
visitante. La voluntad del cuadro anfitrión, lejos de apagarse, se mantuvo en un Luque que seguía en la sala 
de espera del gol. 
 
La llave para abrir esa puerta cerrada a cal y canto la tenía Toni García. El omnipresente centrocampista 
astigitano llegó a destiempo a un cabezazo en plancha. Los rojinegros, con él en el verde, tienen un líder que 
carga con el peso de la mochila grupal para tirar del carro. Esas tareas tenían en el onubense Ordóñez al 
“Sancho Panza” para arrastrar el cuero desde el campo propio en intentos de contragolpe neutralizados por los 
disciplinados pupilos de Escobar. Luque tuvo la igualada en un mano a mano con el cancerbero barreño y en 
una posterior contra. Pero la determinación ofensiva de los pontanos estaba en las botas del ‘7’. Ordóñez 
marcó a puerta vacía y con el alma el ansiado tanto del empate tras una maravilla del renacido Ismael en la 
asistencia previa. 
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El ‘killer’ Javi Forján –pichichi del grupo X con 15 dianas- y el mariscal Edu Chía apuraron el reloj llevando el 
peligro a ambas áreas. Tras los minutos de reposo, Salva Vegas ingresó en el terreno de juego por un 
trabajador Adri. Del 4-2-3-1 al 4-1-4-1 con Yona Ruiz como único enlace entre la retaguardia rojinegra y el 
generador de la zona de tres cuartos de cancha. El malagueño mostró en el primer balón que tocó y con 
metros su carné de identidad mientras la grada pedía a gritos la entrada de un Maero aclamado por la 
hinchada tras dos meses ausente de las convocatorias. Mientras, en silencio, Manolo Cano logró acabar el 
encuentro tras recibir un pisotón en el tobillo que casi le obliga a salir del campo de forma precipitada. 
 
La maraña de jugadores gualdiverdes optó por rezagarse al límite de la trinchera dado el empuje de los 
pontanos. Toni merodeó la portería rival ejecutando un libre directo a las manos de Zamora. Acto seguido, un 
saque de esquina agitó los corazones por un balón horizontal que sobrevoló el área sin rematador alguno. El 
encuentro requería de jugadores capacitados para marcar la diferencia y Puentenueva creyó en Maero para 
despejar el nubarrón realizador. Pudo desatarse la tormenta tras una recuperación de Cano, que abrió al carril 
diestro donde apareció Ordóñez para poner un centro al segundo palo huérfano de finalizador. 
 
Después de un serio aviso del pontanés Joseca al área rival, Rafael Escobar cambiaba piezas en una UD Los 
Barrios a la que le valía el empate para alargar hasta las veinte jornadas su idilio con los resultados positivos. 
Álvaro Vela desplegó un pie izquierdo milagroso para evitar el 1-2 en una clara advertencia de asaltar el 
Polinario que volvió a requerir de la aparición del pie derecho del enorme portero del Salerm Puente Genil al 
igual que sus manoplas para detener un buen golpeo de Alan. 
 
Sufría demasiado el equipo local, empeñado en los envíos largos para buscar el 2-1 mientras las huestes 
barreñas rozaban con la punta de los dedos el botón “alarma”. Y lo hacían hasta permitiéndose el lujo de 
perdonar ante el marco rival. Dos puntos de doce posibles en lo que va de segunda vuelta y la sed de victoria 
se prolonga para los insatisfechos con la serie de empates. 
 
SALERM COSMETICS PUENTE GENIL 1–1 UD LOS BARRIOS 
SALERM COSMETICS PUENTE GENIL: Álvaro Vela, Manolo Cano, Joseca, Edu Chía, Yona Ruiz, Álvaro 
Pérez, Ordóñez, Adri (Salva Vegas, 46’), Luque (Maero, 65’), Ismael (Nacho, 78’), Toni García. 
UD LOS BARRIOS: David Zamora, Sergio Iglesias (Jordán, 74’), Vázquez, Paco Borrego, Bonaque, Manzano 
(Dani Hedrera, 69’), Almenara, Mario, Goma (Miki, 89’), Javi Forján, Alan. 
GOLES: 0-1, min. 24: Sergio Iglesias. 1-1, min. 41: Ordóñez. 
ÁRBITRO: Gamero Castro, de Sevilla. Amonestó por los locales a Salva Vegas y a Toni García; y por los 
visitantes a Almenara, Paco Borrego y Miki. 
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada número 25 en el grupo X de Tercera División, disputado 
en el Estadio Manuel Polinario “Poli” de Puente Genil (Córdoba) ante unos espectadores. 700 espectadores. 
 
 


