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PROMESAS ELECTORALES PENDIENTES 
 

El gobierno local apura el tiempo para culminar proyectos en este 
mandato 
 
Otro de los más esperados es el arreglo de la plaza Ricardo Molina. El inicio del nuevo pabellón o la puesta en 
marcha del PFEA, entre las prioridades 

  
Pablo Mansilla 27/01/2019 
 
El tramo final del segundo mandato del PSOE en Puente Genil 
estará marcado por el desarrollo de varias obras simultáneas. Si 
los tiempos se cumplen, estarán culminadas semanas antes del 
inicio de la campaña electoral. Y a pesar de las dudas que 
plantean los grupos de la oposición (PP e IU) por la demora de 
su inicio debido a los cambios normativos, el Ejecutivo local 
advierte de que quedan muchas en cartera por iniciar. 
 
El más esperado, por su magnitud económica, es el 

correspondiente a la redacción del proyecto del nuevo pabellón multiusos, que, según fuentes municipales, 
está a punto de culminarse su pliego de condiciones. Esta nueva infraestructura es una de las promesas 
electorales del equipo de gobierno socialista sobre la cual se han dado pasos en términos de gestión y 
recursos para la financiación. En este sentido, destacan el compromiso de colaboración por parte del anterior 
gobierno de la Junta de Andalucía para la construcción de este complejo y la solicitud de préstamos para 
asumir con garantías y en varias fases el elevado coste de un pabellón cuyo levantamiento costará unos 
2.000.000 euros. Una cantidad que para las arcas municipales hubiese sido más llevadera si el Ayuntamiento 
hubiese sido beneficiario de la convocatoria Edusi. 
 
La reforma de la plaza Ricardo Molina es otro de los proyectos pendientes de comenzar. En este enclave el 
proyecto recoge la construcción de una zona para la práctica del skateboard pero no hay avances palpables 
más allá de la intención del ejecutivo local. Sin embargo, el arreglo de los parques infantiles en el parque de 
Los Pinos o la mejora de la accesibilidad al centro de mayores de la tercera edad están en su recta final. 
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SOLUCIÓN TEMPORAL 
 

El Ayuntamiento coloca estufas en los colegios para combatir el 
frío 
 
Los padres vienen protestando desde el mes de febrero del año pasado. El anterior delegado de Educación 
prometió una caldera al IES Fuente Álamo 
  

Pablo Mansilla 26/01/2019 
 
El concejal de Educación en el Ayuntamiento de Puente 
Genil, José Antonio Gómez, ha informado en una 
entrevista concedida a Onda Cero Puente Genil que el 
órgano local ha actuado para paliar las consecuencias de 
las bajas temperaturas tanto en el CEIP Castillo Anzur 
como en el IES Fuente Álamo ante la rotura de las 
calderas de los respectivos centros educativos. En el caso 
del colegio, el Consistorio ha querido, sin ser su 
competencia, buscar un sistema de climatización 

alternativo de modo que refuerce la instalación eléctrica. Esta medida ha permitido que varias aulas estén 
dotadas de estufas eléctricas y otra clase de aparatos de aire acondicionado que, de cara al verano, tiene sus 
ventajas. 
 
La falta de calefacción en las aulas del CEIP Castillo Anzur de Puente Genil fue en febrero del año pasado una 
razón que detonó la organización de una concentración de padres, madres y escolares a las puertas del 
centro. El fin era pedir a las instituciones competentes una solución a un problema que, según manifestaban 
los asistentes a la reivindicación, existe desde hace varios cursos y obliga al uso de bufandas, chaquetones, 
gorros, guantes, e incluso mantas bajo los pupitres de los alumnos durante el transcurso de las clases. 
 
Por otro lado, Gómez ha señalado que en cuanto a la solución a la problemática del IES Fuente Álamo –centro 
en el que el edil imparte clases– hay un compromiso del anterior delegado de Educación de la Junta para 
renovar la caldera para el curso 2019/2020, algo que ya suscitó las quejas de los padres porque reclaman una 
solución inmediata. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha puesto a disposición del centro una docena de estufas 
con el suministro de parafina para su funcionamiento. 
 
David Franco, presidente del colectivo de padres del IES Fuente Álamo y miembro del Consejo Escolar, 
informó a finales de noviembre que los técnicos reparadores de la caldera actual informaron en marzo del 
pasado año de la necesidad de cambiarla por otra nueva. En octubre de 2018 la Agencia Pública Andaluza de 
Educación respondió a esta problemática, cuya reacción no ha sido del gusto de los padres de los alumnos de 
entre 12 y 16 años que asisten a clase en el centro. «Este curso el alumnado sufrirá las consecuencias, y no 
vamos a permitir ni vemos justo que haya políticos en sus despachos en condiciones óptimas de trabajo y que 
haya niños que estén pasando frío». 
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PP e IU exigen soluciones ante la falta de pediatras 
  
Pablo Mansilla 27/01/2019 
 
Pese a que uno de los dos médicos que pasaba consulta de pediatría ya ha regresado a su puesto en el 
centro de salud José Gallego Arroba, la población de Puente Genil sigue muy pendiente de la vuelta a la 
normalidad de la atención primaria para los más pequeños. 
 
Los partidos políticos de la oposición municipal no han pasado por alto la ocasión de valorar la situación y a 
ello se han referido desde el Partido Popular y desde Izquierda Unida. De ese modo, Jesús David Sánchez, 
portavoz de IU, ha comentado en las últimas horas que su grupo parlamentario, Adelante Andalucía, llevará 
este asunto al Parlamento andaluz para exponer esta problemática y reclamar una «sanidad pública de 
calidad». Hablando de números, 250 personas fueron atendidas en Urgencias el pasado domingo. 
 
Por su parte, por el Partido Popular también se ha pronunciado el concejal Sergio Velasco, que ha criticado el 
«caos» que se ha generado con la reubicación que el SAS ha hecho del cupo de médicos en la localidad, 
tratándose del «último regalito de Susana Díaz antes de irse de la Junta». 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

El Ángel Ximénez cierra su fase de amistosos con victoria 
 
Los de Julián Ruiz derrotaron al Ciudad Encantada por 30--29 en Manzanares 
  
Antonio Raya 26/01/2019 
 
El Ángel Ximénez Avia terminó su serie de partidos amistosos del mes de enero venciendo al Ciudad 
Encantada por 30--29 en Manzanares. Estos dos conjuntos de la Asobal de balonmano terminaron así su fase 
de pruebas, antes de volver a la competición el próximo fin de semana. 
 
Los pontaneses, que venían de ganar al Alarcos Ciudad Real y perder con el ARS Palma del Río de Plata, 
jugaron a un buen nivel en este partido ante su rival conquense. 
 
El Benidorm será el próximo sábado el primer rival liguero del Ángel Ximénez en el inicio de la segunda vuelta. 
El equipo de Puente Genil viene de hacer una gran primera vuelta fuera pero de ser incapaz de ganar como 
local. 
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Esteban Morales: "Puente Genil es la ciudad de la luz y vamos a 
mostrarlo" 
 
    Esteban Morales, alcalde de Puente Genil, detalla la agenda de Fitur que incidirá en su singularidad 
etnológica, como la Semana Santa chiquita, y en su legado romano 
 

Redacción 26 Enero, 2019 - 09:00h 
 
Puente Genil en Fitur tendrá la oportunidad de 
volver a presentar sus principales atractivos al 
mercado turístico internacional. 
 
-¿Cuáles son las principales apuestas que el 
municipio cordobés lleva a Madrid? 
–Efectivamente, comienza una nueva edición de 
Fitur donde Puente Genil va a estar presente. Este 
año, como novedad, estaremos compartiendo 

stand con Campiña Sur, a la que pertenecemos dentro de la Mancomunidad cordobesa. Esto no cambia nada 
y seguiremos presentando ante el mercado internacional las principales apuestas que llevaremos a Fitur. 
 
En lo que respecta a Puente Genil, y de manera resumida, este año nos volcamos en varios aspectos como 
Puente Genil Ciudad de la Luz, ya que fuimos la primera ciudad de Andalucía y la segunda de España en 
tener luz eléctrica. Nos congratulamos de ello y durante la Navidad y otras fechas la empresa local Ximénez 
nos ilumina y somos un escaparate hacia el mundo para mostrar nuestra luz ante todos. Queremos mostrarlo y 
potenciar esa luz como valor turístico y de desarrollo económico. 
 
La Semana Santa es siempre es un valor seguro por su espectacularidad y singularidad. Haremos especial 
mención al Día de las Corporaciones y a la Semana Santa Chiquita como realidad etnológica dentro del Mayo 
festivo pontanés y como no nuestra Villa Romana de Fuente Álamo. Es la mejor villa de España en cuanto al 
número de mosaicos y tenemos la obligación y el gusto de enseñarlo al mundo. 
 
–¿Cuál es la agenda que tiene marcada en Ifema y cuál será el acto central? 
–Tenemos una agenda muy condensada y estructurada principalmente entre jueves, viernes y sábado. Aparte 
de las actividades nombradas anteriormente, llevaremos a cabo varias reuniones de acercamiento entre la 
Costa del Sol y Campiña Sur. 
 
Asimismo, presentaremos el Día de las Corporaciones, la Semana Santa y Semana Santa Chiquita. A la par 
habrá un taller sobre rostrillos y pelucas de figuras bíblicas y firmaremos un convenio de colaboración entre 
OCIO D:LUJO y la Ruta del Vino Montilla-Moriles. También a lo largo de esos días mantendremos reuniones 
con la región italiana de La Toscana para la promoción de ambas instituciones y realizar un posible 
hermanamiento. 
 
La Mancomunidad Campiña Sur se presentará en el stand del Patronato de Turismo de Córdoba, mientras que 
en Turismo Andaluz se dará a conocer Caminos de Pasión, una ruta de excelencia” y se pondrá en escena la 
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colaboración entre las rutas culturales de España y el Instituto Geográfico Nacional para la geolocalización. 
Por otra parte, la villa romana de Fuente Álamo también tendrá su protagonismo con actuaciones teatrales y 
musicales en el propio stand y el Ayuntamiento y empresas locales recogerán en Turespaña distintos diplomas 
que les acreditan con el distintivo de Compromiso de Calidad Turística. 
 
–Cuáles son las principales apuestas en materia de turismo de este año? 
–Hay muchos aspectos turísticos donde podíamos incidir, pero vamos a destacar dos. El primero, el Centro 
Museístico Los Frailes. El Ayuntamiento ha adquirido al Obispado de Córdoba el 100% del edificio. Ha sido 
una negociación compleja, larga y muy deseada. Nos va a permitir realizar actuaciones sobre este complejo, 
que hoy en día ya reúne el Museo Arqueológico, Etnográfico, Sala Fosforito, Sala Pérez Almeda, Museo de 
Semana Santa. Deseamos convertir este espacio en una toda una referencia cultural y turística de la localidad. 
Y por supuesto, la Villa Romana de Fuente Álamo. 
 
El 19 de diciembre pasado recibimos la aprobación definitiva del 1,5% cultural. Esto implica que, durante este 
año, seguro, se van llevar a cabo actuaciones de excavación, restauración y puesta en valor de la parte Sur de 
la Villa y su conexión con la parte norte. Sin duda un enorme avance que potenciará el conocimiento de la villa, 
su difusión y puesta en valor como recurso de investigación, turístico y de desarrollo económico. 
 
–¿Cómo ha cerrado el año 2018 en cuánto a balance de alojamiento y visitas? ¿Se han cumplido los 
objetivos? 
–Francamente estamos muy satisfechos. Bien es verdad que todas las situaciones son mejorables y 
aspiramos a más. Se están cumpliendo los objetivos y las aspiraciones en muchos sentidos y nuestros 
esfuerzos van a insistir en desestacionalizar el flujo turístico. Hemos conseguido que desde el 14 de 
noviembre que se inauguró el alumbrado navideño la afluencia turística ha sido impresionante. 
 
Trabajamos para que exista esa misma respuesta en otras épocas como Semana Santa, pero como digo 
queremos ampliarlas. Para ello estamos trabajando en el turismo de naturaleza y en la Vía Verde. Estamos 
seguros que tendrá unos excelentes resultados y aumentará el potencial turístico de Puente Genil. 
 
–¿Qué aspectos son los que más valoran quiénes visitan Puente Genil? 
–Es innegable que lo que más valoran son sus gentes. Puente Genil es un pueblo de gente amable y abierta. 
'Saboreando tu historia', nuevo reclamo 
 
Puente Genil, situada en el centro geográfico de Andalucía, aúna historia, patrimonio y gastronomía. Esto ha 
llevado al Ayuntamiento a crear el programa Saboreando tu Historia. Según explica el alcalde de Puente Genil, 
esta iniciativa “conmemora la unión de La Puente de D. Gonzalo y Miragenil y que une patrimonio y 
gastronomía y que dinamiza el barrio antiguo de Puente Genil. 
 
En este sentido los referentes patrimoniales son principalmente tres. La Villa Romana de Fuente Álamo, el 
complejo museístico y cultural de Los Frailes y La Alianza. 
 
Esta última fue la fábrica donde se generó energía para iluminar Puente Genil por primera vez en Andalucía y 
por segunda vez en España. En el lado gastronómico están los productos típicos de las riveras del 
Mediterráneo de los que Puente Genil es un buen representante: magníficos vinos, óptimos aceites, aceitunas 
y destacando la extraordinaria carne de membrillo. 
 
Todo ello bañado por la luz natural y artificial genera un excelente resultado”. 
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Velasco acusa al PSOE de Puente Genil de organizar una 
campaña para desprestigiarlo 
 
    El candidato popular a la Alcaldía niega que esté “difamando a los empleados municipales” 
 

José Manuel Cabezas 26 Enero, 2019 - 19:53h 
 
El presidente local del PP y candidato a la Alcaldía 
de Puente Genil, Sergio Velasco, ha denunciado la 
existencia de una campaña de desprestigio del 
PSOE hacia su persona, a raíz de las últimas 
declaraciones efectuadas por el concejal popular 
sobre diferentes temas de actualidad. En el 
transcurso de una rueda de prensa, Velasco indicó 
que la campaña está “perfectamente organizada” 
desde las filas socialistas, y se está plasmando en 

una serie de ataques a su honorabilidad por parte de ediles del PSOE que dicen que “estoy difamando a 
empleados municipales, cuando eso es rotundamente falso”. 
 
En este sentido, el edil popular criticó la falta de explicaciones coherentes por parte del concejal de Deportes, 
José Antonio Gómez, sobre la rotura de la caldera del pabellón Alcalde Miguel Salas, y acusó a éste de 
desconocer cómo funcionan las instalaciones deportivas del Ayuntamiento. Del mismo modo, también se 
defendió de las críticas de la concejala de Igualdad, Julia Romero, por sus palabras sobre el uso partidista del 
Centro Municipal de Información a la Mujer, y tachó de falsedad que la edil dijera que las asociaciones de 
mujeres no tienen capacidad para organizar un viaje en autobús, “cuando aquí todos los años la asociación 
María Górriz organiza un encuentro nacional de encajeras de bolillo con unos resultados que todo el mundo 
ve”. 
 
Asimismo, el concejal popular se felicitó por que el equipo de Gobierno haya incluido en el pliego de 
condiciones de la próxima concesión del servicio de autobús urbano las propuestas planteadas por los 
populares, como la subrogación del personal actualmente contratado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
resumen de prensa 28-01-2019 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

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

  Página 7 

 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Reunión con el presidente del Comité Olímpico Español para 
planificar un Centro de Estudios pontanés 
 

Redacción 
 
El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, 
y el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, se han 
reunido hoy, 24 de enero, en la sede del organismo olímpico 
con motivo de la futura creación de un Centro de Estudios 
Olímpicos dentro del municipio pontanés. Una información 
que le acerca Grupo Comunica, (Infórmate de nuestros 
servicios TELEFONIA-INTERNET-TV, 957601002). 
 
Morales, quien estuvo acompañado por Juan Luna, señaló el 

interés por la creación de programas conjuntos con el COE dentro de las campañas de difusión de valores. De 
esta manera, el Ayuntamiento de Puente Genil y el COE trabajarían de la mano en el desarrollo de 
actividades, planes, proyectos y estudios de divulgación olímpica. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Campiña Sur cordobesa presenta en Fitur su nueva marca 
promocional 
 
Redacción 
 
La Mancomunidad Campiña Sur presentó ayer en el expositor del Patronato de Turismo de Córdoba, Pabellón 
Número 5, reservado a Andalucía, su nueva marca promocional, basada en el Paisaje, la Historia y el Vino. 
Tres elementos distintivos y referenciales, diseccionados. También suscribió un acuerdo preliminar de 
hermanamiento con la Comarca Italiana del Valle del Orcia, enclavada en La Toscana, con la que se pretende 
consumar antes de la conclusión del año a través del convenio definitivo y sendas expediciones recíprocas. 
Así Montilla presentó “Vitis Dei”, la “Amontíllate Truck” y la restauracióndio a conocer ha presentado el 
proyecto “Ven, inspírate” 
 
El concejal de turismo, José Espejo, puso  en valor a Puente Genil como “Ciudad de la luz”, gracias a su 
espectacular alumbrado navideño; el yacimiento romano de Fuente Álamo y la Semana Santa Chiquita, que 
tendrá un protagonismo especial, este próximo sábado, en Fitur. 
 
Monturque dio a concoer las Jornadas Medievales y  Mundamortis 2019. Santaella, la catra de vino ecológico 
de Robeles y de aceite ecológico de Delgado Castelanotti y representaron una obra teatralizada. Montemayor 
deio a conocer la Fiesta de la Paxera y el Carro Ibero, el municipio de La Rambla,  la  Feria Embarro 2019. 
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El stand de Mancomunidad en Fitur 2019 está situado a la entrada del pabellón 9, en una importante zona de 
flujo de visitantes, y posee una superficie de 36 metros cuadrados, contando con sala de reuniones, una zona 
informativa, zona para presentaciones, un espacio de encuentro y degustaciones de productos típicos de la 
comarca y almacén.El diseño conjuga imágenes fotográficas con referencias al paisaje, al vino y al patrimonio 
histórico con la nueva marca de promoción turística con la que se va a promocionar la Campiña Sur 
Cordobesa y que se presentará con más detalle durante el desarrollo de la feria. 
 
Hoy viernes, 25 de enero, tendrá lugar una reunión de trabajo con la agrupación de municipios del Valle de 
Orcia, continuando con los contactos que ya se iniciaron el año pasado, después,  continuarán las 
presentaciones de los municipios para, por la tarde, tomar protagonismo las iniciativas privadas de nuestra 
comarca, que llevarán a cabo las presentaciones de sus proyectos. En cuanto al sábado 26 y domingo, 27 de 
enero, días que la Fitur abre al público, la previsión es que se lleven a cabo actividades promocionales, como 
la presentación de la Semana Santa Chiquita de Puente Genil o el arte de la venencia en el que participarán 
niños del municipio de Moriles. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

IU celebra la “cordura del PSOE” y el “adiós al escaparate político” 
en Fitur 
 

Rocio Díaz 
 
El grupo municipal de Izquierda Unida Puente 
Genil, de manos de su portavoz, Jesús David 
Sánchez, ha manifestado su satisfacción ante el 
hecho de que Puente Genil no tenga este año 
stand propio en la Feria Internacional del Turismo 
en Madrid, Fitur´19. Según Sánchez “nos alegra 
que el partido socialista haya corregido su postura, 
porque eso significa- dijo- que nos da la razón ante 
lo que veníamos denunciando tiempo atrás”. Y es 

que, para Izquierda Unida, el hecho de que la localidad pontana contase con stand propio en Fitur suponía “un 
despilfarro y un derroche, que respondía más al interés político de tener un escaparate donde hacer 
promoción”. LA INFORMACION COMPLETA EN GRUPO COMUNICA-NOTICIAS  (de lunes a viernes, 20:30 
horas). 
 
No obstante, desde Izquierda Unida siguen denunciando que el Ayuntamiento de Puente Genil pague 50.000 
euros anuales por pertenecer a la Red de Ciudades Medias (lo que significa 100.000 euros en dos años) y no 
suponga esto una promoción de dicha asociación por sí sola en Fitur. “No habría que pagar a la 
Mancomunidad para ir compartiendo espacio en dicha feria”, dijo Sánchez, quien dejó claro que para Izquierda 
Unida “el esfuerzo que realiza Puente Genil en materia de Turismo por estar incluido en la Red de Ciudades 
Medias, no tiene ningún retorno”. 
 
A pesar de todo ello, desde Izquierda Unida hicieron hincapié en manifestar su satisfacción por, según 
Sánchez “apelar el PSOE  a la cordura, al sentido común y al decir adiós al escaparate político en Fitur”. 
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Puente Genil tendrá un Centro de Estudios Olímpicos 
 
Viernes, 25 Enero 2019 16:58 Redaccion  Lourdes Pineda 
 
Puente Genil contará con un nuevo Centro de Estudios Olímpicos dentro del municipio. El alcalde de la 
localidad, Esteban Morales, se ha reunido este jueves con el presidente del Comité Olímpico Español, 
Alejandro Blanco, en la sede del organismo olímpico, en Madrid, con el objetivo de darle a conocer los 
aspectos más relevantes relacionados con los equipos de las diferentes modalidades deportivas con los que 
cuenta la localidad, entre ellas fútbol o hockey. 
 
En su reunión, Morales señaló, entre otras cosas, el interés por la creación de programas conjuntos con el 
Comité Olímpico Español, de forma en que ambos trabajarían en el desarrollo de actividades, planes, 
proyectos y estudios de divulgación olímpica. Una reunión muy satisfactoria para Puente Genil, según ha 
indicado Morales, ya que, gracias a ella, ambos han contemplado la posibilidad de crear este nuevo centro. 
 
“Nos hemos encontrado con dos grandes regalos por parte del presidente del Comité Olímpico. Uno de ellos 
es el establecer un convenio para implantar un Centro de Estudios Olímpicos en Puente Genil. Nos cederían 
las publicaciones que tiene el Comité. También plantearía desde el propio Comité la realización de varias 
conferencias a lo largo del año por gente de nivel para hablar del deporte. Por otro lado, nos ha ofrecido la 
posibilidad de realizar actividades en los distintos colegios de Primaria de Puente Genil a través de un 
programa que se llama Deportes y Valores”, ha explicado Morales. 
 
 
 www.europapress.es 
 

Puente Genil abrirá un Centro de Estudios Olímpicos 
 
Desarrollará actividades, planes, proyectos y estudios de divulgación olímpica 
 

| Madrid | 24/01/2019 
 
La localidad cordobesa de Puente Genil contará con un 
Centro de Estudios Olímpicos, que contará con la 
colaboración del Comité Olímpico Español (COE) para el 
desarrollo de actividades, planes, proyectos y estudios de 
divulgación olímpica, según informa el COE en un 
comunicado. 
 
El presidente del COE, Alejandro Blanco, y el alcalde de 
Puente Genil, Esteban Morales, se han reunido este jueves 

en la sede del organismo olímpico con motivo de este Centro de Estudios Olímpicos, que estará instalado en 
un futuro en la localidad andaluza. Esteban Morales señaló el interés del municipio por la creación de 
programas conjuntos con el COE, dentro de las campañas de difusión de valores. 
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El Ángel Ximénez AVIA engrasa su motor en Manzanares (29-30) 
 
 
26 de enero de 2019 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil solventa con una victoria apretada (29-30) su tercer y último amistoso de 
la mini pretemporada de enero ante el Liberbank Cuenca. El conjunto de Julián Ruiz, por tanto, cierra con un 
balance de dos triunfos y una derrota sus tres pruebas previas a la reanudación de la Liga ASOBAL, que 
tendrá lugar el próximo fin de semana. 
 
El técnico del conjunto del Miguel Salas ha señalado a minuto90.com que “hemos aprovechado una muy 
buena ocasión para ensayar nuestros planteamientos ante un gran rival”. Para ello, “hemos hecho el trabajo 
que veníamos practicando todas estas semanas y lo hemos aplicado como se pretendía porque se ha tenido 
un buen sentido colectivo”. El cántabro, además, ha destacado el trabajo en pista de José Antonio Consuegra 
y Pablo Martín, ya que “se han comportado de una forma muy propia de estar integrados en el grupo”. El 
plantel regresa a Puente Genil y afrontará la próxima semana la preparación del primer partido oficial del año 
2019 frente al Balonmano Benidorm, 
 


