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La caldera se rompió a mediados de diciembre

Indignación por la falta de agua caliente en el pabellón Miguel
Salas
El nuevo elemento de energía térmica se encargó hace un mes
Pablo Mansilla 31/01/2019
La vetusta caldera del pabellón municipal Alcalde Miguel Salas sigue sin ser reemplazada. Los usuarios de la
instalación llevan ya un mes y medio sin poder ducharse en los vestuarios con agua caliente y desde la
Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Puente Genil están a la espera de recibir todos los elementos
necesarios para instalar la nueva caldera. Sin embargo, el hecho de que uno de los usuarios más importantes
de este recinto sea el Ángel Ximénez AVIA -club de balonmano cuyo primer equipo milita en la Liga Asobal- ha
originado un rifirrafe entre el PSOE y el PP sin pasar por alto el posicionamiento de una entidad deportiva que
ha tildado estos hechos como desagradables a pocos días de la reanudación de la competición en la máxima
categoría.
Según las últimas informaciones ofrecidas por el concejal de Deportes, José Antonio Gómez, los trabajos que
ya se han llevado a cabo son los relativos a la limpieza en profundidad y retirada de material obsoleto, a la
revisión de tuberías, la instalación de un motor de presión y la renovación de la fontanería dado que la nueva
caldera de gasoil, después de los trámites burocráticos realizados el mes pasado y las vacaciones navideñas
de la empresa suministradora, aún no ha llegado a Puente Genil. Además de la nueva instalación (tendrá un
coste de 15.000 euros), se colocará un descalcificador, y una caldera auxiliar para prestar servicio a los
vestuarios ubicados en el edificio anexo al Miguel Salas. Más allá de que las últimas referencias apuntan a la
entrega inminente del pedido para llevar a cabo la sustitución de elementos, Gómez también ha insistido en
aclarar la utilidad real de las quince placas solares existentes en la fachada principal de este recinto municipal.
Desde el PP argumentan que en junio del 2010, cuando gobernaba IU, se destinaron 50.000 euros
procedentes de los fondos FEIL (Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local) a un sistema de
captación solar de energía térmica para el calentamiento de agua en el pabellón. Sergio Velasco acusó al
equipo de Gobierno de «dejadez absoluta en el mantenimiento».
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El Salerm Puente Genil saca un empate de su visita al Écija (1-1)
Alberto Castro adelantó a los pontanos y Lopes igualó la contienda
L. R. D. 30 Enero, 2019 - 23:32h
Otro empate, y van 13, para continuar en tierra de
nadie, tan lejos de las plazas de play off como del
descenso. El Salerm Puente Genil sumó un nuevo
punto en su visita a un Écija al que los problemas
extradeportivos le han dado un plus de motivación
en el verde: seis jornadas sin perder y media
permanencia en el bolsillo.
Ante un rival remozado contra el reloj en los
primeros días de la semana, pero con la ilusión de
saber que podrá competir hasta final del curso, el conjunto pontano arrancó serio, valiente y con una presión
adelantada que dio sus frutos muy pronto. Un robo en la salida del balón local dio origen a una rápida
transición que culminó Alberto Castro con una buena definición para hacer el 0-1.
Ya por debajo en el marcador, el conjunto astigitano fue poco a poco entrando en el partido, que se equilibró
en todas las líneas. Esa lucha por la posesión provocó imprecisiones continuas, lo que impidió acercamientos
con peligro real a una y otra área, llegando al intermedio con ventaja pontana.
El paso por los vestuarios sentó mejor al Écija, que salió volcado para dejar en nada la desventaja. Y lo
consiguió rápido por mediación de uno de sus refuerzos invernales, el ex del Ciudad de Lucena Laurent Lopes,
que puso rúbrica a una gran combinación al toque desde el centro del campo.
Con el ímpetu de verse de nuevo metido de lleno en el partido, el conjunto local siguió apretando ante un
Salerm incapaz siquiera de asustar, y Cristian tuvo que intervenir hasta en tres ocasiones para evitar la
remontada. Con todo, al final Maero tuvo el triunfo, pero falló un mano a mano.
Ficha técnica
Écija Balompié: Fernando; Álvaro Mora, Ángel del Pino, Cote, Manu Martínez, Borja, Lopes (Chuli, 73’), Carlos
Fraile, Bubu, Adri Delgado (Koke, 62’) y Jorge Yepes (Miki, 79’).
Salerm Puente Genil: Cristian; Carraña (Ordóñez, 76’), Edu Chía, Manolo Cano, Yona Ruiz, Alejo, Maero, Adri,
Alberto Castro (Isco, 60’), Ismael y Pato (Luque, 36’).
Goles: 0-1 (12’) Alberto Castro. 1-1 (52’) Lopes.
Árbitro: Valero Barrales (granadino). Amonestó a los locales Laurent Lopes, Ángel y Jorge Yepes, y a los
visitantes Pato, Yona y Ordóñez.
Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimosexta jornada del Grupo X de Tercera División, aplazado el
pasado domingo, disputado en el Municipal de San Pablo ante unos 300 espectadores.
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Velasco entrega una batería de mejoras en sanidad, educación e
infraestructuras a la Junta
Virginia Requena Redactora Jefe
La parlamentaria del PP, Beatriz Jurado, giró ayer una visita
a la sede del PP de Puente Genil para recoger las
demandas de esta localidad y defenderlas en el Parlamento
Andaluz. Se reunión con el presidente del PP y candidato a
la alcaldía, Sergio Velasco quien le transmitió la necesidad
de llevar a cabo mejoras en atención sanitaria. Le explicó la
necesidad de que ante bajas de pediatras no se queden sin
cubrir, al menos el 75% de los usuarios y le hizo partícipe
del cambio, sin previo aviso, al que se han sometido
muchos usuarios tanto de médico de cabecera como de
centro médico. También incluyó en la lista de peticiones “reactivar en un tiempo razonable” la vuelta del 061.
En materia educativa le solicitó la dotación, al menos, de calefacción al IES Fuente Alamo y el colegio Castillo
Anzur. Y a medio plazo una actuación integral en el IES Manuel Reina. En deporte, la necesidad de firmar un
convenio “ya que el PSOE no ha dejado ninguno” para dotar de partida presupuestaria ,con cargo a la Junta, el
nuevo pabellón proyectado por el Ayuntamiento.
En el campo de infraestructuras, Velasco solicita la Junta la reparación del firme de la variante de Puente
Genil- Estepa, la prioridad de la autovía del Olivar y la necesidad que “tiene para Puente Genil el segundo
puente sobre el río que está recogido en el PGOU “ y que para el PP “sería el mayor avance en sostenibilidad “
en Puente Genil. HOY EN GRUPO COMUNICA (20:30 horas).
Jurado pidió a los pontanos que no tengan miedo al cambio, y que nadie piense “que se va acabar con nada”,
porque lo que va a hacer el PP es cumplir con “las promesas y anhelos” de los andaluces después de 40 años
de gobiernos socialistas. La parlamentaria andaluza Beatriz Jurado ha querido trasladar un mensaje de
tranquilidad a la sociedad andaluza y ha pedido al PSOE que “no genere miedo” recordándole que ha tenido
40 años de oportunidades para construir “la Andalucía que ellos han querido”. “No venimos a acabar con nada,
sino simplemente a transformar una tierra líder “.
Puso en valor la primera decisión del Consejo de Gobierno de Andalucía de acabar con el impuesto de
sucesiones, algo que era “un clamor social” y no una medida que vaya a favorecer “a los ricos”, y ha pedido al
Gobierno de Pedro Sánchez y a la consejera Montoro que no lo impidan, ya que de lo contrario “no podrán
mirar a la cara los andaluces”. Jurado ha recordado que el PP recogió 330.000 firmas en Andalucía para la
supresión de este impuesto y cerca de 80.000 firmas en Córdoba, al tiempo que ha sostenido que está medida
pondrá punto y final a “los dramas” de quienes tienen que renunciar a una herencia por no poder pagar el
impuesto, o a andaluces que tienen que censarse en otra comunidad por este “impuesto salvaje”.
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Cª de María se suma al Día Escolar de la No Violencia con
eslabones humanos por la Paz
Virginia Requena Redactora Jefe
Desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se
celebra el 30 de enero el Día Escolar de la No Violencia y la
Paz, reconocido por la UNESCO en 1993.
En esta fecha se recuerda la necesidad de la educación
para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos
Humanos, la no violencia y la paz, con el lema “‘amor
universal, no-violencia y paz”. El colegio Compañía de
María se ha sumado a esta iniciativa de la que han
participado, el alcalde Esteban Morales; el concejal de Educación, José Antonio Gómez; el titular del centro,
Antonio Guerra y el director académico, Bernardo López, en representación de la comunidad religiosa, la
superiora Ana Gómez. Hoy podrán verlo en GRUPO COMUNICA (20:30 horas).
Durante varios días los alumnos de infantil, primaria y secundaria del centro han venido preparando junto a sus
profesores las proclamas y mensajes, el resultado final ha sido la realización de una cadena humana unida
mediante eslabones de papel realizados por los alumnos que junto a pancartas han reclamado la paz, como el
camino. Partiendo de la idea de que el amor universal es mejor que el egoísmo, la no-violencia es mejor que la
violencia y la paz es mejor que la guerra’. En definitiva, se trata de una de las actividades organizadas por este
colegio que vienen a sumar la batería de valores complementarios a los académicos. Todos los asistentes han
entonado la canción de Morat y Alvaro Soler, “Yo contigo, tú conmigo”. Inicialmente estaba previsto salir al
paseo del Romeral, ya que al centro le gusta compartir estas reivindicaciones por la paz con la ciudadanía en
general, pero las inclemencias del tiempo, lo ha impedido.
www.minuto90.com

Empate con sabor a derrota (1-1)
El Salerm Cosmetics Puente Genil sigue sin ganar en 2019 y tras su igualada ante el Écija en San Pablo son
ya seis jornadas consecutivas sin conocer la victoria
30 de enero de 2019 | 3ª División | Pablo Mansilla
El Salerm Cosmetics Puente Genil vuelve a tener que
conformarse con un punto (1-1) ante un Écija Balompié
reconstruido en tiempo récord y con más de medio equipo
nuevo. Los rojinegros se adelantaron en el 12’ por medio de
Alberto Castro, pero fue de más a menos lo que quedaba
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de encuentro y acabó pagando su apuesta por la especulación con la mínima ventaja. Lopes, en el 52’,
estableció un empate justo con sabor a derrota para los de Puentenueva a raíz de la dinámica negativa de las
últimas jornadas que acentúa la preocupación.
El plantel rojinegro saltó al césped dispuesto a imprimir un ritmo exigente al encuentro. Pato cabalgó por la
banda derecha en el primer instante para poner un centro que casi convierte en gol Ismael con la testa. Poco
después, en el 5’, fue Maero el que llevó el peligro al área astigitana. Su remate raso no cruzó la línea de gol
por centímetros ni el de Adri. El jienense empaló un lanzamiento lejano en una clara muestra de su
personalidad sobre el campo.
El dominio visitante era manifiesto y fruto de ello llegó el gol inaugural. Alberto Castro, con calidad, puso el
cuero en el palo izquierdo de Fernando cuando transcurría el minuto 12 de juego. El delantero de Écija no lo
celebró en señal de respeto a la que ha sido su casa durante años y, con una razón mayor si cabe, por la difícil
situación institucional de la entidad. Rápido se le pasó el efecto de la disculpa. El atacante protagonizó una
acción individual en la que recorrió campo ajeno. Pecó de individualista y falló claramente frente a Fernando.
El Écija, en acciones aisladas, le ponía ímpetu para aportar un grado de emoción al derbi del Genil. Bubu, en
su reencuentro contra el equipo en el que rompió tantos registros goleadores, debutaba con la camiseta
azulina y erró ante Cristian en el 18’. Esa actitud voluntariosa convirtió a Lopes en uno de los futbolistas más
vistosos del cuadro local. La banda derecha temía y Pato experimentó con una dura entrada recibida del de la
Guayana Francesa sus ganas de aportar. Se pasó y vio una amarilla que rozó el naranja e incluso la roja.
Igual de entusiastas se mostraron Mora y Carlos Fraile para sortear jugadores rojinegros, aunque los
desajustes tácticos del Écija Balompié pasaban factura a un equipo que mostraba voluntad de buscar su
momento de gloria. Pato recibió una fuerte tarascada en la cara por parte de Ángel del Pino que le obligó a
retirarse de forma prematura con derrame en el pómulo por Luque. El extremo de Aguilar de la Frontera ganó
en todos los duelos en carrera al debutante lateral izquierdo de La Montiela que fue castigado con la cartulina
amarilla. Lopes, desde la frontal, se sacó un disparo centrado en el que Cristian tuvo que estirarse para
desviar el cuero. Ese acercamiento trajo consigo los mejores minutos de los astigitanos, que obligaron al
Salerm Puente Genil a aguantar con intensidad y concentración los minutos previos al final del primer tiempo.
Tras el periodo de pausa, el equipo local buscó de inmediato la meta rival. Hubo un remate que salió desviado,
pero Lopes no iba a perdonar ante Cristian en el 52’. El internacional de la Guayana Francesa estableció la
igualada resolviendo a lo grande un mano a mano. Y hablando de manos, el árbitro no señaló un penalti a
favor del Écija Balompié por mano de un jugador rojinegro dentro del área. De igual modo, el colegiado
tampoco vio jugadas dudosas en las que pudo beneficiar al cuadro del Polinario. Los astigitanos se imponían
al Salerm Puente Genil, que sufría en los primeros compases del segundo acto. Maero pudo devolver la
ventaja a los de Puentenueva, pero apuró demasiado para rematar al cuerpo de un bien colocado Fernando.
El duelo entró en una fase de imprecisiones compartidas que se extendieron hasta las áreas. Bubu pudo
estrenarse como goleador azulino tras conectar un remate en el rechace provocado por Cristian a raíz de una
buena falta lateral. El intento del atacante de Marinaleda se marchó fuera para lamento del jugador. Koke y
Chuli fueron los primeros en entrar al campo por los ovacionados Adri Delgado y Lopes. Maero seguía siendo
la referencia de un Salerm que tenía la pólvora mojada.
El esfuerzo empleado por los jugadores locales encontró la respuesta de la grada en forma de aplausos
unánimes y sonoros ante unos jugadores rojinegros con mil pensamientos en sus cabezas e inquietos por ese
ansiado triunfo que lo cambia todo. Seis jornadas consecutivas sin saborear el lado alegre del fútbol y, como
consecuencia, un desgaste del colchón con la zona de peligro. Toca despertar de una larga pesadilla.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 5

resumen de prensa 31-01-2019

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

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales

ÉCIJA BALOMPIÉ 1–1 SALERM COSMETICS PUENTE GENIL
ÉCIJA BALOMPIÉ: Fernando, Álvaro Mora, Ángel del Pino, Cote, Manu Martínez, Borja García, Lopes (Chuli,
74’), Carlos Fraile, Bubu, Adri Delgado (Koke, 63’), Yepes (Miki, 80’)
SALERM COSMETICS PUENTE GENIL: Cristian, Carraña (Ordóñez, 71’), Edu Chía, Manolo Cano, Yona
Ruiz, Alejo, Maero, Adri, Alberto Castro (Isco, 60’), Ismael, Pato (Luque, 36’)
GOLES: 0-1, min. 12: Alberto Castro. 1-1, min. 52’: Lopes.
ÁRBITRO: Valero Barrales, de Granada. Amonestó a Lopes, Ángel del Pino y Yepes por los locales y a Pato,
Ordóñez, Yona Ruiz por los visitantes.
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada número 26 en el grupo X de Tercera División, disputado
en el Estadio Municipal San Pablo de Écija (Sevilla) ante unos 1000 espectadores. Antes del inicio del
encuentro se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del menor de Écija en una montería.
www.cordobadeporte.com

El Salerm firmó tablas ante el nuevo Écija (1-1)
Los pontanos se adelantaron con tanto de Alberto Castro, pero el ex del Ciudad de Lucena, Lopes, igualó en la
reanudación
CD.com 30/01/19 23:45
El Salerm Puente Genil sacó un empate en su visita al San Pablo
de Écija, con el que los pontanos encadenan seis jornadas sin
victorias en el Grupo X de Tercera División. Pese a adelantarse
en el marcador en la primera parte, los locales, jaleados por casi
mil espectadores, lograron igualar y seguir dándoles alegrías a
los suyos pese a los graves problemas extradeportivos que
atraviesan.
Fuera por la falta de acoplamiento de los nuevos jugadores
recién llegados, entre los que por cierto va a haber otro cordobés Miki Ruiz, o por la intensidad rojinegra, el
caso es que el Salerm mandó en la primera media hora. Se adelantó con un tanto de Alberto Castro,
precisamente ex astigitano y llevó peligro a la meta de Fernando. Pero luego el equipo dio un paso atrás y un
ex pero pontano, Bubu, tuvo el empate.
Esa igualada llegó en la segunda mitad, obra del internacional por la Guayana Francesa y ex del Ciudad de
Lucena Lopes. Un gol que espoleó a la afición presente en las gradas, entregada a la profesionalidad de los
jugadores que siguen o empiezan a defender su escudo. El duelo fue muy animado y competido y el cordobés
Ángel del Pino y el indultado Maero pudieron desequilibrar la balanza. Al final, tablas que dejan a los de
Juanmi Puentenueva decimosegundos con 34 puntos, empatados con el Ciudad de Lucena precisamente.
FICHA TÉCNICA
1.- ÉCIJA BALOMPIÉ: Fernando; Mora, Cote, Manu Martínez, Ángel del Pino, Borja, Lopes (Chuli, m. 73),
Carlos Fraile, Bubu, Adri Delgado (Koke, m. 62) y Jorge Yepes (Miki, m. 79).
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1.- SALERM PUENTE GENIL: Cristian; Carraña (Ordóñez, m. 76), Alejo, Manolo Cano, Edu Chía, Yona, Adri,
Ismael, Pato (Luque, m. 36), Alberto Castro (Isco, m. 60) y Maero.
ÁRBITRO: Valero Barrales, de Granada. Amonestó a los locales Lopes, Ángel del Pino y Jorge Yepes, y a los
visitantes Pato, Yona y Ordóñez.
GOLES: 0-1, m. 12: Alberto Castro. 1-1, m. 52: Lopes.
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la vigesimosexta jornada del Grupo X de Tercera División, aplazado
el pasado domingo, disputado en el Municipal de San Pablo ante unos 1000 espectadores.
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