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El Consistorio aportará unos 80.000 euros al servicio de autobús
urbano
Pablo Mansilla 30/01/2019
El transporte público en autobús fue uno de los puntos más
importantes que se abordaron en el pleno ordinario del mes de
enero celebrado el pasado lunes por la Corporación municipal de
Puente Genil. Y es que el equipo de gobierno socialista, con su
voto favorable, sumado al del PP y a la abstención de IU, ha
dado luz verde al informe de viabilidad económico financiero
previo a la licitación del servicio. El Ayuntamiento, de esta
manera, se hace cargo de una parte del contrato –algo más de
80.000 euros- con tal de que la concesión a la nueva empresa
que gestione en el futuro este servicio sea viable.
El alcalde, Esteban Morales, expresó que «queremos favorecer el uso del transporte público y mejorar la
ciudad desde el punto de vista medioambiental contaminando menos y facilitando la movilidad de la
ciudadanía en zonas muy habitadas y en las que viven personas mayores». El grupo popular dio su visto
bueno al planteamiento, aunque Sergio Velasco pidió que se contemplen medidas para el control de la
recaudación. En cambio, Izquierda Unida optó por la abstención dejando al Ejecutivo local una sugerencia
orientada a que se usen vehículos menos contaminantes que el diésel.
Además, los veintiún concejales de la Corporación local aprobaron por unanimidad la modificación de tarifas
del autobús urbano con la intención de fomentar el uso del transporte público entre las personas mayores.
Para ello, el área de Servicios Sociales subvenciona el billete de los mayores de 65 años titulares de la Tarjeta
Oro o Verde de la Junta de Andalucía con un 100% y un 50%, respectivamente.
www.diariocordoba.com

El Salerm Puente Genil visita a un agónico Écija con bajas
Francisco Gaitán 30/01/2019
El Salerm Puente Genil rinde visita esta tarde al Écija Balompié (20.00 horas) en el Municipal San Pablo en el
partido aplazado de la jornada 26 debido a la petición de la plantilla astigitana ante la falta de jugadores que
sufre como consecuencia de los impagos que sufre por parte del propietario del club, el empresario coreano
Yong Gon Park. Al igual que sucediera en el anterior partido ante el Ciudad de Lucena, el estadio astigitano
recibirá otra gran entrada de público merced a la campaña de precios populares por parte del club azulino. En
cuanto a lo deportivo, el técnico del cuadro rojinegro, Juanmi Puentenueva, no podrá contar con Salva Vegas
debido a una gastroenteritis, mientras que Joselillo y Javi Romero siguen recuperándose de sus sendas
lesiones musculares.
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El Ayuntamiento de Puente Genil aprueba el estudio de viabilidad
económica del autobús urbano
El servicio de transporte estudia la opción de unir la línea del Miragenil con una que conecte Santo Domingo
con el polígono El Silo
José Manuel Cabezas 30 Enero, 2019 - 05:04h
Con los votos a favor de PSOE y PP y la
abstención de IU, el Pleno del Ayuntamiento de
Puente Genil ha aprobado la propuesta del equipo
de gobierno sobre el informe de viabilidad
económico-financiera del futuro servicio de
transporte urbano.
Durante el debate de este punto, el alcalde,
Esteban Morales (PSOE), explicó que la
renovación de la concesión del autobús urbano lleva tiempo sobre la mesa, al no haberse podido concretar
con anterioridad el pliego de condiciones que regirán la misma, un aspecto que ya está prácticamente
solventado. El regidor indicó que el hecho de llevar al Pleno el informe de viabilidad "responde a la
obligatoriedad de que el servicio tenga un equilibrio económico y financiero".
"Aunque desde el punto de vista del equipo de gobierno entendemos que no se hace necesario contar con
dicho estudio de viabilidad en sentido amplio, al tratarse de una competencia propia que llevamos más de 30
años prestando en el municipio y satisface las necesidades de la población, también somos conscientes de
que para que el autobús urbano sea rentable y viable, el Ayuntamiento debe contribuir con una cantidad de
más de 80.000 euros anuales al sostenimiento del mismo", detalló.
El Consistorio destina 80.000 euros anuales al mantenimiento del servicio de transporte urbano
Mientras, el presidente local del PP, Sergio Velasco, dijo que su grupo estaba de acuerdo con los contenidos
del estudio económico y de viabilidad. No obstante, matizó que en el informe "se hacen unas previsiones de
ingresos sobre ventas de billetes, y en ese sentido, nos gustaría que en el pliego se incluya un sistema de
control sobre el número exacto de viajeros que hacen uso del autobús, el kilometraje y el cumplimiento de los
horarios establecidos".
Por su parte, el portavoz municipal de IU, Jesús David Sánchez, también afirmó estar de acuerdo con el
planteamiento del equipo de gobierno y con los cálculos del informe de viabilidad, si bien apuntó que se
debería considerar la posibilidad de que los nuevos vehículos que realizarán el recorrido por las calles de
Puente Genil "sean de tracción eléctrica o híbridos, o, en todo caso, lo menos contaminantes posibles".
Novedades del futuro servicio
El nuevo servicio de autobús urbano de Puente Genil contará con importantes novedades, entre ellas el
recorrido, ya que a la línea actual que une el barrio de Miragenil con el Hospital de Alta Resolución se le unirá
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una segunda línea, que conectará el barrio de Santo Domingo con las superficies comerciales situadas en la
zona de entrada-salida de la localidad en el polígono industrial El Silo.
También destaca la posibilidad de que puedan contemplarse transbordos entre ambas líneas en determinadas
paradas, que funcionarían a modo de intersección para mejorar la comodidad de los usuarios.
A falta de que se den todos los detalles del nuevo pliego de condiciones, todo apunta a que la próxima
concesión del servicio de autobús urbano tendrá una duración que rondará los diez años, fijándose también la
subrogación a la nueva concesionaria de los trabajadores que actualmente realizan esta actividad con la
actual.
www.eldiadecordoba.es

El Salerm Puente Genil visita al Écija para ponerse al día
El partido fue aplazado el pasado domingo por petición del club sevillano, que seguirá compitiendo. El
conjunto pontano llega a San Pablo sin bajas, pero ya sin Toni García, que ha firmado en el Izarra
Diego Arellano 29 Enero, 2019 - 16:03h
El Salerm Puente Genil visita este miércoles ante al Écija (Municipal de San Pablo, 20:00), en partido
correspondiente a la pasada jornada, la 26 en el Grupo X de Tercera División, que ambas entidades decidieron
aplazar atendiendo la petición del club local. La entidad astigitana, sumida en graves problemas económicos,
finalmente ha decidido continuar en competición, después de que un grupo de empresarios locales anunciara
que se hará cargo de la institución desde el próximo viernes 1 de febrero.
El conjunto pontano llega al encuentro inmerso en una racha negativa que ya le dura cinco jornadas. En este
tiempo, los de Juanmi Puentenueva sólo han podido sumar tres puntos fruto de tres empates, el último en la
última jornada frente a uno de los equipos más en forma del campeonato, Los Barrios (1-1).
Los rojinegros encaran la cita con la única baja de Javi Romero, en pleno proceso de rehabilitación, una vez
que el técnico recupera a Alejo, que se perdió el último duelo por acumulación de amonestaciones. Eso sí,
Puentenueva ya no podrá contar con el exterior Toni García, que se desvinculó del club la pasada semana
para enrolarse en el Izarra, del Grupo II de Segunda División B.
Mientras tanto, el Écija está recomponiendo a marchas forzadas una plantilla que se quedó con sólo seis
jugadores: Fernando Sánchez, Manu Martínez, Cote, Borja García, Carlos Fraile y Jorge Yepes. A ellos se han
unido en las últimas horas los recientes fichajes: Bubu, Ángel del Pino, Chuli y Lauren Lopes, esperando el
conjunto astigitano alguna incorporación más, además de cerrar definitivamente a un nuevo técnico tras la
salida de David Páez. El que más suena es Marc Domínguez.
Pero el conjunto azulillo no será un rival fácil a pesar de los problemas extradeportivos que padece. De
momento afronta el choque con la tranquilidad de haber conseguido 13 de los últimos 15 puntos disputados, lo
que le ha servido para colocarse en el puesto 11 de la tabla, con un punto más que el Puente Genil.
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Aprueban el informe de viabilidad económica del autobús urbano y
rebajas en el billete para mayores de 65
Virginia Requena Redactora Jefe
A falta de que se lleve a pleno el pliego de condiciones para
adjudicar el servicio de transporte urbano,(servicio que está
prorrogado desde hace casi dos años) anoche aprobaron
un requisito preceptivo en la sesión plenaria. Se trata de un
informe de viabilidad económico financiero del servicio de
autobús. Un servicio que “para que sea viable el
ayuntamiento tiene que aportar 90.000 euros” dijo el
alcalde, Esteban Morales, pero que lo asumen como
servicio público necesario, así ratificado pos los grupos de
la oposición PP e IU. Con la remodelación del servicio que incluirá tres líneas, y será más moderno la idea es
que “se utilice menos el vehículo”- apuntó el regidor local . Una información de GRUPO COMUNICA
(Infórmese de nuestros servicios INTERNET-TV-TELEFONIA, en el 957601002).
El PP solicitó que se incluya en el pliego un sistema de telecontrol para que el ayuntamiento conozca de
primera mano el número de usuarios, e IU pidió que los nuevos autobuses sean híbridos o de tracción
eléctrica para “tener menos impacto medioambiental”. Este fue el motivo por el que el grupo de izquierdas se
abstuvo, ya que si bien el pliego de condiciones dará más puntuación a la empresa que presente vehículos
menos contaminantes, IU prefirió esperar a tener el documento en mano. La propuesta salió adelante con los
votos favorables del PSOE – PP y la abstención de IU. Con el objeto de fomentar el uso del transporte público
por parte de las personas mayores acordaron que el área de los Servicios Sociales subvencione el billete de
los mayores de 65 años de la tarjera oro con un 100% y la verde con un 50%.
www.puentegenilnoticias.com

PSOE y PP acuerdan reclamar el valor de los símbolos
constitucionales y que se penalice su ultraje
Virginia Requena Redactora Jefe
En el pleno ordinario del mes de enero celebrado anoche en el Ayuntamiento de Puente Genil el PP presentó
una moción en defensa de los símbolos constitucionales, el himno y la bandera defendida por el portavoz ,
Antonio Pineda, quien hizo un recorrido histórico sobre los momentos fundacionales de los mismos. Dijo que
era necesario hacer el recorrido histórico para el conocimiento tanto del plenario como de la ciudadanía en
general y en especial de los más jóvenes. Así quiso desmitificar el uso ideológico por parte de unos y otros
partidos políticos y recordó que el Himno tiene 250 años de historia, y la bandera actual, roja y gualda data de
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1761. Una noticia de GRUPO COMUNICA (Infórmese de nuestros servicios, TV-INTERNET- TELEFONIA,
957601002).
Por tanto, y con este preámbulo reclamó que “los símbolos se respeten porque son la historia viva de nuestro
país ”. Izquierda Unida se abstuvo, porque según explicó la concejala, Ana Cervantes, la “moción es populista
ya que apela a las emociones”. Y apostilló “no porque haya más banderas nos vamos a sentir más españoles”.
Al tiempo que aseguró que “en Puente Genil no hay problema por la exhibición de banderas”. Fue crítica con el
PP al que le echó en cara que “para ustedes lo primordial son los símbolos y las banderas pero no se han
manifestado cuándo los trabajadores municipales están sin cobrar”.
El alcalde, Esteban Morales, aseveró que en Puente Genil “ respetamos los símbolos y la Constitución”, y es
por eso que “nos vamos a poner en contra de quienes la vapuleen” en relación a derechos como el de la
igualdad o el empleo, entre otros. Apuntó que desde el PSOE “tenemos el mismo cariño por la bandera, el
himno y por lo que significa la Constitución”, y matizó que a excepción de los independentistas “el resto de
españoles no somos destinatarios de esta moción”, si bien no tuvieron inconveniente en apoyarla.
Los acuerdos aprobados fueron los de “reclamar el valor indudable de nuestros símbolos constitucionales
como máxima expresión de la convivencia plural en la unidad de España y proclamar el orgullo que constituye
su exhibición”. Así como “instar al Gobierno de la Nación, a suplir el vacío normativo existente entre el
reproche penal de las conductas de ultraje y el mandato legal que insta a las autoridades públicas a corregir
las infracciones contra los símbolos representativos nacionales”.
www.puentegenilnoticias.com

Antonio Prieto, nuevo secretario de administración del PSOE en el
Ayuntamiento
Virginia Requena Redactora Jefe
A propuesta de la Junta de Gobierno Local, ayer el alcalde Esteban Morales, hizo
público en el pleno el nombramiento de Antonio Prieto López como nuevo Secretario
Administrativo del Grupo Político del PSOE.
En noviembre de 2017, Esteban Morales fue reelegido secretario general de los
socialistas en Puente Genil, y en la renovación de su Ejecutiva incluyó a Prieto López
quien viene a reemplazar a Juan Trigos, que dejó el cargo por jubilación. Una
información de GRUPO COMUNICA (Infórmese de nuestros servicios, TELEFONIAINTERNET-TV, 957601002).
Antonio Prieto López, milita en el partido socialista desde el año 2011, engrosó como vocal en la última
Ejecutiva. Hasta la presente y durante 21 años ha trabajado como responsable de almacén en una fábrica de
precocinados de esta localidad. Prieto López es la primera vez que ocupa una responsabilidad pública.
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Recibe el alta hospitalaria el trabajador de Puente Genil que fue
atropellado por un “torito”
Virginia Requena Redactora Jefe
El trabajador de 59 años que resultó herido este lunes, tras ser arrollado por un toro eléctrico industrial en el
Polígono Industrial San Pancracio de la localidad cordobesa de Puente Genil, ha recibido este martes el alta
hospitalaria, al considerar los facultativos que no es preciso mantenerle ingresado para el tratamiento de sus
heridas. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, a
donde había sido trasladado el herido en un helicóptero de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
(EPES) 061, tras sufrir el accidente laboral.
El suceso tuvo lugar antes de las 13:00 de este lunes, cuando el trabajador se había caído y lo había arrollado
el citado vehículo industrial, por causas que todavía se investigan. Al lugar de los agentes se trasladaron
efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local del municipio pontanés y sanitarios, determinando éstos
últimos evacuar al herido en helicóptero al Reina Sofía, ya que el hombre presentaba “un fuerte dolor” en una
de las piernas.
www.marca.com

Consuegra y Pablo Martín, fichajes invernales del Puente Genil
El Ángel Ximénez Avia Puente Genil comenzará
en la pista del BM Benidorm este sábado la
segunda vuelta de la Liga Asobal con otra cara
nueva: José Antonio Consuegra, el último jugador
incorporado por el club cordobés en el mercado
invernal para afrontar con más activos lo que resta
de temporada con el objetivo de lograr otra
campaña más la permanencia en la élite del
balonmano español.
Consuegra, central procedente del ARS de Palma
del Río de División de Honor Plata, se comprometió hasta junio de 2020 tras la retirada de Mario Porras, que,
a sus 26 años y tras nueve campañas en el club, dejó el deporte profesional. El jugador sevillano, de 22 años,
1,73 metros 75 kilos, se formó en el Dos Hermanas hispalense y ha militado en equipo de Palma del Río las
últimas cuatro temporadas y media. El nuevo refuerzo del conjunto pontanense se convierte en el tercer fichaje
que llega en mitad de la temporada al equipo, después del gijonés Víctor Alonso, procedente del Creteil
francés, y de Pablo Martín, que jugaba en el BM Córdoba de Primera Nacional. Internacional júnior con la
selección española, el pivote cordobés, de 20 años, 1,95 metros y 102 kilos, ya debutó con el Puente Genil en
la jornada 13 de la Liga Asobal en la cancha del Atlético Valladolid.
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El Ayuntamiento asumirá algo más de 80.000 euros del futuro
servicio de autobús urbano
29 Enero, 2019 Escrito por Pablo Mansilla

empresa que gestione el servicio.

El servicio público de transporte público en autobús fue uno
de los asuntos más importantes que se abordaron en la
sesión plenaria ordinaria del mes de enero. Aunque el
nuevo contrato sigue sin estar licitado y el actual sigue en
periodo de prórroga, este lunes se ha aprobado el informe
de viabilidad económico financiero, que en sí mismo es un
requisito imprescindible y previo a que se licite el servicio
con tal de que el Consistorio asuma parte del contrato (unos
80.000 euros) y que así sea viable la concesión a la nueva

Este punto fue aprobado con los votos a favor del PSOE y el PP. El alcalde, Esteban Morales, expresó en
nombre del grupo socialista que "queremos favorecer el uso del transporte público y mejorar a la ciudad desde
el punto de vista medioambiental contaminando menos y facilitando la movilidad de la ciudadanía en zonas
muy habitadas y en las que viven personas mayores". La valoración del grupo popular fue positiva aunque
Sergio Velasco propuso la contemplación de medidas para el control de la recaudación. Por su parte, el grupo
municipal de Izquierda Unida decidió abstenerse. Jesús David Sánchez tomó la palabra y sugirió al equipo de
Gobierno que se usen vehículos menos contaminantes que el diesel para prestar el servicio.
Además, el Pleno dio luz verde por unanimidad a la modificación de tarifas del autobús urbano con la intención
de fomentar el uso del transporte público entre los mayores. Para ello, el área de Servicios Sociales
subvenciona el billete de los mayores de 65 años titulares de la Tarjeta Oro o Verde de la Junta de Andalucía
con un 100% y un 50% respectivamente.
Los grupos políticos (PSOE, PP e IU) con representación en el Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil
presentaron una moción cada uno. Izquierda Unida presentó una propuesta para controlar la proliferación de
casas de juego y tomar medidas de prevención ante la ludopatía en el municipio. El grupo político sugirió
aplicar medidas municipales y supramunicipales para controlar este problema y el Pleno la aprobó por
unanimidad. El Partido Popular presentó una moción relativa a instar al Gobierno a la defensa de la
convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales a la que se dio luz verde por parte del
PSOE y el propio PP con sus votos a favor. IU, en cambio, se abstuvo. Por último, el PSOE planteó la petición
al Gobierno central de una ampliación del plazo para la finalización de los proyectos de los Planes Provinciales
Financieramente Sostenibles del año 2017, que también fue aprobada por unanimidad.
El Partido Popular llevó al Pleno la situación del arreglo de la caldera del Miguel Salas o el ya denunciado uso
de las redes sociales institucionales para promocionar la convocatoria de manifestaciones feministas el pasado
15 de enero en Andalucía. El grupo municipal socialista decidió responder a ambas cuestiones por escrito, y
aseguró a IU que se dirigirán a los ayuntamientos de municipios cercanos para hacer una reivindicación
conjunta a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre los vertidos al río Genil.
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El Ateneo 1954 premiará a leyendas del deporte
El Ángel Ximénez, Carlos Machado, Manolín Cuesta y José Luis Navarro, entre los distinguidos en la Gala
Anual de la entidad, que galardonará también al presidente blanquiverde Jesús León
CORDÓPOLIS - 30/01/2019 05:32
El salón de actos de la Diputación Provincial acogerá este jueves, a partir de las 20:30, la Gala del Ateneo
Cordobesista 1954. Este certamen, que alcanza su décimo tercera edición, premiará a personalidades que se
han distinguido a lo largo de su trayectoria por sus éxitos o por el respaldo prestado al deporte en sus más
distintas facetas. El Ateneo estrenará la presidencia de Domingo García, atleta paralímpico cordobés, con un
acto en el que está prevista la asistencia de nombres legendarios en el deporte provincial.
La lista de premiados es la siguiente: equipo alevín femenino del Navial (premio Deporte Base), Club Deportivo
El Higuerón (Deporte Base), José Luis Navarro (Trayectoria), Ángel Ximénez Puente Genil de balonmano
(Mejor Equipo), Manolín Cuesta (Historia del Córdoba CF), Jesús León (Premio Cordobesista), Ana Muñoz
Cuenca (Deportista Femenina), Carlos Machado (Deportista Masculino) y Transportes Sierra Morena
(Empresa). El Ateneo Cordobesista 1954 entregará, además, una serie de galardones especiales para Carlos
Bustos, Juan Castro, equipo del Córdoba CF Genuine, Fernando Plaza, Manolo Garnica, Manuel Lara
Cantizani y César Martínez Blanes.
www.minuto90.com

El derbi de las incógnitas
El Salerm Puente Genil visita este miércoles (20:00 horas) a un Écija Balompié renacido tras incorporar cuatro
futbolistas a contrarreloj que le permitirán competir
9 de enero de 2019 | 3ª División | Pablo Mansilla
El Salerm Cosmetics Puente Genil vuelve a escena para
afrontar una semana clave. Los rojinegros visitan este
miércoles el Municipal San Pablo para jugar frente a un
Écija Balompié (20:00 horas) que, milagrosamente, está
situando las bases para llegar con suficientes efectivos al
final de la presente temporada. No será un partido
cualquiera para muchos protagonistas de los dos conjuntos.
Y no es para menos tratándose del “derbi del Genil”.
En el plano deportivo, el cuadro del Polinario necesita ganar para salir de un bache de resultados que se
traduce en cinco jornadas consecutivas sin ganar y en las que ha sumado tres puntos de quince. El hecho de
no haber cosechado ningún triunfo en 2019 o el de llevar sin ganar lejos del feudo pontanés desde casi dos
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meses lo han salvado sumando numerosos empates que, sin embargo, les ha alejado de la lucha por la
promoción de ascenso.
El vestuario está convencido de que una victoria en San Pablo sería balsámica e incluso daría mucha moral a
un plantel en el que jugadores como Alejo, Yona Ruiz, Nacho o Alberto Castro se reencontrarán con su
pasado y con sus raíces – los cuatro han vestido la camiseta astigitana y son naturales de Écija -. No será
menos especial para Juanmi Puentenueva. El técnico de Pozoblanco perteneció al club azulino durante varias
temporadas para dirigir a equipos del fútbol base antes de dar el salto al Marinaleda. Para el envite más
inmediato no podrá contar con Salva Vegas (gastroenteritis), Javi Romero y Joselito (lesión de larga duración).
Por su parte, el Écija Balompié encara el choque tras obrarse el “milagro”. Al menos el que puede salvar el año
deportivo para un club con 80 años de historia. A principios de año saltaba la peor de las noticias: la falta de
liquidez del máximo accionista y presidente, el coreano Yung Gon Park, para hacer frente a las nóminas de
todos los empleados de la entidad. Jugadores, cuerpo técnico, trabajadores en general a los que se les debe
500.000 euros, cantidad a la que asciende la deuda que no han percibido los afectados. Muchos de ellos han
acabado haciendo las maletas y marchándose a otros equipos.
Excepto seis (Fernando Sánchez, Cote, Manu Martínez, Borja García, Carlos Fraile y Jorge Yepes) que han
decidido aguantar una situación inhumana para cualquier profesional del deporte y que desde este martes
serán compañeros de vestuario de cuatro recién llegados: Chuli (ex del Gerena), Lopes (ex del Ciudad de
Lucena), Ángel del Pino y Bubu. Estos dos últimos con pasado rojinegro ya que el lateral izquierdo de La
Montiela vistió la camiseta del Salerm durante la primera vuelta de la 2017/2018 y el delantero de Marinaleda
se marchó del Polinario tras marcar un total de 64 goles después de cuatro campañas. El resultado final es
que habrá efectivos suficientes para jugar un encuentro en el que la escuadra sevillana tratará de prolongar su
meritoria racha de cinco partidos seguidos sin perder y en su estadio, donde no cae desde el 9 de diciembre.
Semana, por tanto, de alta trascendencia para mirar más cerca en el horizonte el objetivo básico de la
temporada.
www.cordobadeporte.com

El Salerm, a sumar ante un Écija en reconstrucción
Los pontanos juegan este miércoles su partido de la jornada 26, retrasado para que los locales incorporaran
jugadores tras la lógica estampida por los impagos | Dos ex como Bubu y el cordobés Ángel del Pino, entre los
incorporados
R. Fernández 29/01/19 17:33
El Salerm Puente Genil afronta este miércoles (San Pablo, 20:00
horas) su partido de la jornada del fin de semana en el Grupo X
de Tercera División, que tuvo a bien aplazar, en un caballeroso
gesto, para que su rival, el Écija, pudiera reconstruirse tras
quedarse prácticamente sin jugadores del primer equipo por los
impagos y promesas incumplidas desde el club.
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El objetivo que buscaban los locales se ha conseguido, ya que según Ser Andalucía Centro, han llegado ya
cuatro jugadores, varios de ellos conocidos del fútbol cordobés. Además de Chuli, ex del Huévar y con pasado
en el Gerena y el Coria, han firmado Lopes, recién rescindido en el Ciudad de Lucena, y dos ex del Salerm, el
cordobés Ángel del Pino, también con pasado en el Espeleño y el San Roque de Lepe, y Bubu, que estaba en
el Montilla. También llegará en las próximas horas el centrocampista Adri Delgado, actual jugador del Paradas,
con idea de que haya una base de 14 o 15 jugadores y el resto sean juveniles.
Juanmi Puentenueva, entrenador del Salerm, reconoce que "nos medimos a un rival rival que se está
rehaciendo y firmando jugadores, por lo que es una incógnita saber qué nos podemos encontrar". Con todo, el
preparador apunta que "la clave del partido es cada semana es la misma, hacer las cosas bien", o, lo que es lo
mismo "conseguir que del rival aparezcan sus defectos y no sus virtudes".
El técnico, que tiene la única baja de Joselito además de la conocida de larga duración de Javi Romero, ha
indicado que esta larga semana y pico hasta el partido "la hemos aprovechado para reorganizar muchas
cosas, algo que normalmente la competición no te permite por falta de tiempo". "Hemos trabajado con un poco
más de tranquilidad preparando el tramo final de liga", dijo.
Ahora mismo el Salerm está, con un partido menos, en el puesto trece, mientras que el Écija es décimo,
aunque sólo hay dos puntos de diferencia entre ambos. En caso de ganar los pontanos se pondrían en la
primera mitad de la tabla, décimos, aunque ahora mismo los ecijanos llevan 13 de los últimos 15 puntos y el
Salerm apenas 3 de 15.
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