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CAMPAÑA PARA EVITAR LAS MULTAS POR VERTIDOS
19/05/2013 El Ayuntamiento ha iniciado una campaña destinada al control de vertidos industriales en la
depuradora por parte de las principales empresas contaminadoras de la localidad que no realizan medidas
medioambientales correctoras de sus vertidos. Las sanciones pueden ir desde los 100 euros hasta los 3.000 e
incluso el cese de la actividad en los casos más graves. G.C.
www.diariocordoba.com

EL HOMENAJE A LOS HÉROES PONTANESES
Los jugadores del Angel Ximénez celebran el ascenso a la Asobal por Puente Genil
ANTONIO RAYA 19/05/2013 Puente Genil vivió una jornada inolvidable gracias a su equipo de balonmano. El
día no era una jornada festiva en el calendario pero como si lo fuera. Varios miles de pontaneses celebraron
junto a los miembros del Angel Ximénez el ascenso de este equipo a la Liga Asobal, logrado el pasado
domingo en Irún. La caravana del Ximénez empezó el día en el Ayuntamiento. Allí fueron reconocidos sus
méritos en un acto que estuvo presidido por el alcalde, Esteban Morales.
Posteriormente visitaron los jugadores el pabellón Miguel Salas. Allí les esperaban los equipos de base del
club, unos conjuntos que todos los años consiguen algún éxito destacado. Esta temporada, por ejemplo, ha
ganado la Copa Diputación el conjunto benjamín. En las bases pontanesas hay un internacional, el portero
Alejandro Morón.
El equipo de balonmano de Puente Genil se dirigió a continuación al IES Manuel Reina, el lugar en el que
comenzó a practicarse el balonmano en los años 60. Los jugadores fueron en coches durante el trayecto, por
lo que pudieron recibir el cariño y los aplausos de unos ciudadanos que se encuentran estos días orgullosos
de su equipo de balonmano. Un perol puso fin a un día en el que todos soñaron con ver en directo en los
próximos meses a los mejores conjuntos de España.
www.diariocordoba.com

EL ANGEL XIMÉNEZ YA PIENSA COMO ASOBAL
20/05/2013 MAÑANA tiene previsto el Angel Ximénez de balonmano iniciar la planificación de la próxima
temporada como nuevo equipo de la Liga Asobal. Por lo pronto, el club tiene claro que el equipo entrenará en
Puente Genil y no en Granada como ha ocurrido en las últimas temporadas. El técnico, el granadino Javier
Elvira, y jugadores como Pepe Pozo, Nico Godoy o Felipe Santiago es muy probable que no sigan en la
entidad por cuestiones laborales.
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EL 10% DE LOS PARADOS SE INSCRIBEN EN LA BOLSA MUNICIPAL
DE EMPLEO
Día 20/05/2013
Un total de 445 personas, más del 10% de los desempleados de Puente Genil, están ya inscritos en la bolsa
de trabajo que ha abierto el Ayuntamiento de la ciudad. Con ella, el Consistorio pretende cubrir algunas de las
bajas que se produzcan en su plantilla y en las de las empresas públicas, y además dar una oportunidad a las
personas que acumulan meses sin poder trabajar. La bolsa estará abierta hasta el 27 de mayo.
www.abc.es

EL XIMÉNEZ REPARTE ALEGRÍA
Dos mil pontanos celebran el ascenso a la elite con la plantilla en el Ayuntamiento, un pasacalles y el pabellón
Miguel Salas
A. D. JIMÉNEZ / córdoba Día 19/05/2013
Puente Genil vivió una jornada de fiesta. De fiesta grande, pero muy sencilla, que es el espíritu que siempre ha
tenido su equipo de balonmano. Porque si de algo se puede presumir en esta población del sur de la provincia
es de haber cultivado el deporte, circunstancia que le ha llevado a disfrutar de jugadores del máximo nivel en
hockey o fútbol, pero ahora el turno es para el balonmano. La plantilla del Ximénez repartió la alegría del
ascenso a Asobal y disfrutó con el apoyo y respaldo de unos dos mil pontanos.
De ahí que tras cosechar hace exactamente una semana el ascenso a la Liga Asobal, no se hable de otra
cosa en Puente Genil. Sobre todo, porque este salto cualitativo de su principal referente deportivo hará que se
ponga en el mapa, expresión siempre recurrente cuando llegan este tipo de circunstancias.
También, eso ayudó a que se vivieran momentos de muy diverso tipo. Entre otros, en el Ayuntamiento.
Esteban Morales, alcalde y enamorado del deporte, abrió las puertas del Consistorio pontano a los héroes del
ascenso histórico. De hecho, y por cuestión de que todos los componentes de la plantilla pudieran estar en el
acto, se aguardó a la jornada del sábado con el fin de que todos fueran partícipes. No en vano, los jugadores
no tienen dedicación exclusiva, circunstancia que aún agranda más el logro del ascenso en el mítico Pabellón
de Artaleku.
Ahí, todo el Consistorio mostró su apuesta decidida para que Puente Genil se pueda beneficiar de la nueva
coyuntura que se le presenta a través de la vía deportiva. Esteban Morales argumentó que «el deporte de
Puente Genil ha vivido una de las páginas más bonitas de su historia, pero ahora empieza otra en la que
también os estaremos apoyando».
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Una vez pasada la parte más protocolaria, llegó el pasacalles, previo paso por el Pabellón Miguel Salas,
escenario de sus partidos. Porque Puente Genil, emulando los recibimientos de los romanos a sus tropas
victoriosas, reservó el Paseo de La Matallana para que desfilaran por la arteria principal de la localidad. Risas,
sonrisas y hasta carcajadas, algo que no era para menos.
Regalos
Eso se conjugó con regalos para los aficionados como camisetas conmemorativas, al tiempo de que se
realizaban los distintos cánticos que acompañan este tipo de celebraciones. Entre otros, fue muy aclamado
Javier Elvira, a quien trataron de convencer de que era posible que permaneciera como entrenador para
afrontar un nuevo y excitante reto. Obviamente, será uno de los primeros asuntos a solucionar a partir de
mañana. Pero ayer todo estaba encaminado para la fiesta y la celebración.
Culminado ese jovial desfile, los jugadores del Ximénez se marcharon hacia el instituto Manuel Reina, el lugar
en el que se gestaron tantos sueños. Porque en el patio donde se empezó a jugar al balonmano hace más de
50 años, los que son, los que fueron y los que serán componentes del club degustaron un arroz dentro de una
jornada de convivencia con la que cerraban una temporada para el recuerdo. Más bien, comenzaron a soñar
con lo que se les viene encima la próxima temporada. Algo que los que empezaron a jugar al balonmano allí
casi ni pudieron imaginar. De hecho, una de las frases que más se repetían durante toda la mañana era esa
de que «no nos lo creemos». Sin embargo, y para su suerte, es algo muy real.
www.eldiadecordoba.es

EL PP ACUSA A BAENA DE HACER "LA POLÍTICA DEL AVESTRUZ"
EN EL PARLAMENTO
Los populares exigen al exalcalde que defienda "los intereses de los pontanos con más vehemencia en vez de
taparse"
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 20.05.2013 - 05:01
"Si Baena permite que con el dinero de la Junta se creen escuelas públicas de golf en vez de infraestructuras
sanitarias, realmente nos quedamos a cuadros y nos preguntamos, ¿qué está haciendo entonces en el
Parlamento?". El concejal del PP en el Ayuntamiento de Puente Genil Antonio Ángel Pino respondió de esta
manera a las declaraciones realizadas la pasada semana por el portavoz municipal de Izquierda Unida,
Manuel Baena, en las que hacía balance de su actividad parlamentaria y criticaba que la Junta no finalice el
centro de salud mientras construía escuelas públicas de golf.
"A lo mejor no está realizando la labor de estar pendiente de los problemas de los andaluces", sugirió Pino,
quien acusó a Baena de estar haciendo "la política del avestruz". El concejal le recordó que, si "dice que el
dinero que el Ayuntamiento invierte en apoyar a los clubes deportivos o en arreglar el reloj de la Villa está mal
gastado, habría que recordar que durante su gestión se celebraron en Puente Genil ediciones de Calleteando,
que superaron los 60.000 euros de coste y con mariscadas en escaparates que costaron 3.000 euros".
El edil popular no se quedó ahí, sino que también cargó contra los gastos de ediciones anteriores del Rock and
River Blues Festival, "donde se dio el caso de traer a una banda de la ciudad norteamericana de Atlanta, a la
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que hubo que pagarle todos los gastos para que actuara en Puente Genil". Criticó, asimismo, que el anterior
gerente del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios (IMSC) "cobraba 60.000 euros de sueldo y hubo que
indemnizarlo" y recordó "los 3.000 euros diarios de descubierto que hubo que pagar a una entidad financiera"
o el Puerto Seco de la Cuesta del Molino con los contenedores, "que es dinero público tirado".
"Izquierda Unida ha dejado un pufo de más de 4.000 facturas sin pagar en el Ayuntamiento, así que le pido a
Baena que en lo sucesivo haga un poco de memoria y defienda los intereses de los pontanos con más
vehemencia en vez de taparse", aseguró. En su última intervención pública, Baena se mostró especialmente
duro con algunas de las decisiones adoptadas por el PSOE en la Junta de Andalucía y expresó su indignación
con la gestión de los socios de gobierno de su partido en Sevilla.
El concejal popular Sergio Velasco, por su parte, hizo balance de la reunión celebrada la pasada semana
sobre el PGOU y pidió una "revisión seria" del catálogo de edificios protegidos, así como una mayor flexibilidad
en materia de edificabilidad "incentivando la construcción de promociones dentro del casco urbano".
"Pensamos que el PGOU ha de ser útil y no un estorbo al desarrollo de la ciudad", afirmó con rotundidad el
edil.
www.eldiadecordoba.es

EL ASCENSO DE TODO UN PUEBLO
La plantilla del Ángel Ximénez ofrece el éxito a Puente Genil, que vibra con sus héroes La recepción en el
Ayuntamiento dio paso a la fiesta con las categorías menores en el pabellón
José M. Cabezas Puente Genil | 19.05.2013
La totalidad de la plantilla del Ángel Ximénez de Puente Genil se dio ayer un baño de masas con diferentes
actos celebrados en la localidad para celebrar el ascenso a la Liga Asobal conseguido el pasado fin de
semana en Irún. La victoria en la final ante el Bidasoa, venciendo a un sólido rival y al infernal ambiente de las
3.000 personas que llenaron Artaleku, fue sólo el inicio de una fiesta que esta semana tuvo su continuación
con la visita institucional a la Diputación. Pero faltaba el contacto con la gente, con los aficionados, con los
pontaneses que han llevado en volandas al equipo y que han visto cumplido el sueño de ver al conjunto de su
pueblo en la Asobal.
Ayer fue el día. A primera hora de la mañana, jugadores, entrenadores y directivos -encabezados por el
presidente del club, Mariano Jiménez- fueron recibidos en el Ayuntamiento por el alcalde, Esteban Morales, y
por los portavoces de todos los grupos políticos con representación municipal. Durante los discursos, el
alcalde, que felicitó a todos los componentes del equipo por el gran trabajo realizado a lo largo de la
temporada, dijo representar el sentimiento de gratitud de todos los pontanenses hacia la plantilla "por haber
cumplido un sueño". El primer edil pontanés añadió que "todo el pueblo está muy orgulloso de vosotros, por
eso, este éxito se lo va a apropiar Puente Genil. A partir de ahora os prometemos mucho cariño para la
próxima temporada".
Por su parte, Mariano Jiménez, que recogió una placa conmemorativa de manos del alcalde, tuvo palabras de
agradecimiento para los jugadores y los entrenadores, "que han hecho muchísimos desplazamientos y
muchos kilómetros para alcanzar el objetivo". El presidente quiso también tener un recuerdo especial para
todas las personas que han formado parte de la historia del club en su medio siglo de historia y para las
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 4

Lunes, 20 de mayo de 2013

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

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

empresas colaboradoras y patrocinadores que se han sumado a este proyecto "y que también están poniendo
su granito de arena para que esto continúe".
Jiménez señaló que "una de las cosas que he aprendido como empresario es que los triunfos hay que
compartirlos con todos", y citó expresamente a los presidentes que le han precedido en el cargo. Mariano
dedicó de forma especial el éxito logrado por el club a su añorado hijo Ángel, fallecido en un accidente de
tráfico en 2002 cuando tenía 19 años y "que fue el que me metió en este lío", unas palabras que despertaron
una cerrada ovación por parte de todos los presentes en el acto.
Posteriormente, y tras las protocolarias fotos, los integrantes del primer equipo se desplazaron hasta el
pabellón Alcalde Miguel Salas, donde compartieron el éxito con los chavales de las categorías inferiores del
club. Sobre el parquet se llevaron el cariño de una afición entregada que les fue aplaudiendo uno por uno,
destacando el gran apoyo que recibió el entrenador, Javier Elvira, a quien buena parte del público pidió su
continuidad al frente del equipo.
Los jugadores repartieron obsequios a la grada e incluso disputaron un divertido partidillo con los juveniles,
donde realizaron algunas jugadas espectaculares que hicieron las delicias del público. Acto seguido, tuvo lugar
uno de los momentos más vistosos de la jornada, con una comitiva de vehículos engalanados con las
banderas y bufandas del club, que recorrió las principales calles del centro de la localidad. Finalmente,
aprovechando la festividad de las cruces de Mayo, en torno a unas 200 personas -entre jugadores, directivos,
padres y aficionados- se dieron cita en el patio del IES Manuel Reina, junto a la cruz montada por la
Hermandad del Calvario, para degustar una multitudinaria paella que puso el broche de oro a los actos de la
jornada.
www.puentegenilnoticias.com

LA CRUZ DE LA CORPORACIÓN EL PEZ CONSIGUE EL 1º PREMIO
Domingo, 19 Mayo 2013 11:16 • Virginia Requena Cid
Cruz ganadora El jurado de la XV edición de las Cruces de Mayo ha fallado a favor de la instalada por la
corporación la Historia de Tobías, El Pez, situada en el patio del grupo en la calle Santos.
El segundo premio para el colectivo de Disgenil, instalada la cruz en la calle Santos.
El tercer premio, ha recaído para la cruz instalada por la Cofradía del Calvario en el patio del IES Manuel
Reina.
En total han decorado nuestros rincones hasta un total de 25 cruces de mayo, todas con motivos florales como
exigían las bases del concurso, al mismo tiempo que han tenido que presentar un boceto previo en el que se
detallara la distribución estética de la misma.
Todas las cruces han tenido unas dimensiones mínimas, para que estas fueran el centro y motivo real del
evento y nootros accesorios. El fin de semana ha estado protagonizado por la inestabilidad del tiempo,
anulando practicamente el primer día de cruces y enturbiando la tarde de ayer sábado. La previsión para hoy,
último día de la fiesta es buena, no se prevén precipitaciones, aunque se combinan las nubes y claros.
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INICIAN UNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PARA EVITAR
MULTAS DE HASTA 3000 EUROS POR VERTIDOS
Viernes, 17 Mayo 2013 12:36 • redacción
El Ayuntamiento de Puente Genil ha iniciado una campaña destinada al control de vertidos industriales en la
Estación Depuradora de Aguas Residuales por parte de las principales empresas contaminadoras de la
localidad que no realizan medidas medioambientales correctoras de sus vertidos. Así, el alcalde de Puente
Genil, Esteban Morales, acompañado por el concejal de Medio Ambiente, José Espejo, ha mantenido un
encuentro con Francisco Cabezas, gerente de Egemasa, empresa pública explotadora de la EDAR, en la que
se abordó la situación actual de la instalación.
Pese a que el Ayuntamiento aprobó en 2007 una ordenanza de vigilancia y control de vertidos de aguas
residuales, en la que obligaba a las distintas empresas a disponer de la correspondiente autorización de
vertido para el caso de aguas residuales no domésticas, lo cierto es que a día de hoy un número importante de
ellas no disponen de dicha autorización, entre las que se encuentran las más contaminantes de la localidad.
La EDAR de Puente Genil, de la que se hizo cargo el Ayuntamiento en el año 2001, ha dado unos buenos
rendimientos en depuración de aguas residuales, pero a raíz de la incorporación de las aguas industriales del
polígono San Pancracio los costes económicos derivados del proceso de depuración de aguas con altas
cargas contaminantes se han incrementado notablemente.
Esta situación está provocando que se implementen en la EDAR nuevos sistemas de mayor rendimiento en la
depuración, con el consiguiente aumento en el consumo eléctrico y de materias primas, lo que se traduce en
mayores costos que tienen que ser asumidos por el Ayuntamiento, y por ende los vecinos con sus impuestos.
En la actualidad, según trasmitió el gerente de Egemasa al alcalde, “el gran esfuerzo que se está llevando en
la gestión eficiente junto al elevado coste, no están impidiendo que en momentos puntuales se rocen valores
de vertido al río Genil no deseables, por lo que se hace necesario obligar de inmediato a las distintas
empresas a cumplir con la ordenanza de vertidos”.
Para poner fin a esta situación el Ayuntamiento y Egemasa van a emprender una campaña con una doble
finalidad, por un lado obligar a las empresas que no dispongan de autorización de vertido a regular dicha
situación, y por otro, sancionar a aquellas que realicen vertidos con carga contaminante no admisible.
Las sanciones pueden ir desde los 100 € hasta los 3.000 €, y para las situaciones más graves puede incluso
motivarse el precinto de equipos o cese de la actividad durante un tiempo de hasta seis meses. Estas medidas
disciplinarias responden a la falta de sensibilidad mostrada por las principales empresas contaminadores de la
localidad, ya que no han atendido voluntariamente a los requerimientos realizados, por lo que desde el
Ayuntamiento se espera que la posible apertura de expedientes sancionadores den lugar a que estas tomen
las medidas necesarias encaminadas a producir vertidos más inocuos, lo que redundará en un menor coste de
depuración para las arcas municipales y una mayor calidad de vertido de las aguas residuales tratadas al río
Genil.
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EL 10% DE LOS DESEMPLEADOS DE PUENTE GENIL INSCRITOS EN
LA BOLSA DE TRABAJO MUNICIPAL
Viernes, 17 Mayo 2013 10:51 • Virginia Requena Cid
A día de hoy se han inscrito en la Bolsa de Trabajo que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Puente Genil
un total de 445 personas, esto viene a representar el 10% de la población desempleada en nuestra población
con 4.100 parados registrados en la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo.
Bolsa de Trabajo con la que cubrir las necesidades de personal que surjan en el Ayuntamiento de Puente
Genil, Instituto Municipal de Servicios Comunitarios, y en las empresas municipales EGEMASA y SODEPO,
como consecuencia de bajas por Incapacidad Temporal (I.T.), Licencias, Permisos, Vacaciones, Jubilaciones
Parciales, acumulación de tareas y en general, cualquier otro tipo de necesidad de carácter temporal que
pudiera surgir, mediante contratos laborales temporales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que
se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten
al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Estas bases han sido negociadas con los representantes de los trabajadores y sometidas a la aprobación de
los Consejos de Administración de las empresas municipales, del Presidente del Instituto Municipal de
Servicios Comunitarios y de la Alcaldía de este Ayuntamiento, siendo que el proceso será único para cada uno
de los puestos de que se trate y se realizará por el único órgano de selección previsto en las presentes bases,
en aras a salvaguardar los principios de eficacia y eficiencia.
Los interesados deberán presentar la documentación solicitada en las BASES en el Registro General de
Documentos de este Ayuntamiento, sito en C/ Don Gonzalo, 2.
Para inscribirse en esta bolsa se requiere ser español, o de la Unión Europea o nacional de otro Estado, con
residencia legal en España, o de algún Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales .Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales. Poseer la titulación exigida según la plaza de que se trate y que
figurará en el Anexo de esta convocatoria.
El Plazo de inscripción permanece abierto hasta el próximo 27 de mayo.Los interesados deberán presentar la
documentación solicitada en las BASES en el Registro General de Documentos de este Ayuntamiento, sito en
C/ Don Gonzalo, 2.
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EL EQUIPO DE LAS “ESTRELLAS” RECIBIDO EN EL AYUNTAMIENTO
Y EN LA CANCHA POR LOS AFICIONADOS
Sábado, 18 Mayo 2013 13:34 Escrito por Alberto Gómez
El equipo Ángel Ximénez, de balonmano que el pasado domingo consiguió ascender a la categoría Asobal,
máxima en esta disciplina a nivel nacional, el pueblo de Puente Genil no había tenido la oportunidad de
mostrar el calor a su equipo ya que no ha sido hasta esta mañana cuando se han desplazado hasta su
localidad.
A las once eran recibidos por el Alcalde Esteban Morales así como los portavoces de los grupos, PSOE,
Francisco Carrillo; de IU, Manuel Baena y en sustitución al portavoz del PP Antonio Pineda, de viaje de
trabajo ha ocupado su plaza el edil Antonio Ángel Pino. Todo el equipo técnico y deportivo ha recibido los
parabienes de su pueblo, orgulloso de este prestigioso ascenso.
PUENTE GENIL TV, dará toda la información de las celebraciones del Club, el próximo lunes (20:30 h).
Posteriormente la cantera del Club, ha hecho el pasillo a los triunfadores en la cancha del pabellón Miguel
Salas, donde cada uno de los integrantes del equipo han recibido un cariñoso y afectuoso aplauso de su
pueblo. Los porteros, Paco Chirosa, Jorge Oliva y los jugadores Antonio Carreño, Miguel Ángel Olea, Mario
Porras, Pepe Pozo, Nico Godoy, Guille de la Sierra, Juande Linares, Chelu Cid, Curro Muñoz, Luis Campos,
Felipe Santiago y Álvaro Martínez. Mención aparte merecen los jugadores salidos de la cantera del club,
exponente del buen trabajo realizado con las bases, como son Francisco Morales, José Cuenca, José Baena y
Francisco Palos. La plantilla se completa con el delegado José Luis Moyano, el fisioterapeuta Jesús Morales y
los entrenadores Ángel Garrido y Javier Elvira.
De forma especial, el presidente del Club, Mariano Jiménez, quien desde las gradas se ha mostrado exultante
Durante la primera hora de la tarde darán un paseo por la Matallana y todos almorzarán en la cruz del IES
Manuel Reina, organizada por la Cofradía del Calvario.
Con esta celebración se pone punto y seguido. Hasta aquí las conmemoraciones previstas por el logro
alcanzado y a partir del lunes el Club tendrá que pensar en la próxima temporada, tanto a nivel de jugadores,
plantilla técnica como para conseguir el presupuesto elevado que se requiere para permanecer en esta
categoría de élite, y que rondaría los 400.000 euros.
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Lunes, 20 de mayo de 2013

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

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.ondaceropuentegenil.es

PUENTE GENIL RECIBE HOY A LOS HÉROES DEL ASCENSO A
ASOBAL
18 May Escrito por Juan Carlos Campaña
A lo largo de esta semana el ascenso del Club Balonmano Ángel Ximénez Puente Genil a la liga ASOBAL ha
acaparado todos los titulares de la prensa local y provincial, pero hasta hoy el conjunto que ha protagonizado
esta gesta histórica para el deporte pontanés no ha tenido la ocasión de reencontrarse con sus seguidores. A
las 11 de la mañana de hoy sábado 18 de mayo el equipo ha sido recibido en el Salón del Plenos del
Ayuntamiento de Puente Genil por la Corporación Municipal encabezada por su Alcalde, Esteban Morales,
quien en el acto oficial de recepción ha manifestado que "si el Ángel Ximénez crece, crece también Puente
Genil". El regidor ha resaltado la importancia que este ascenso tendrá para el municipio en su conjunto, y ha
reconocido que tanto Ayuntamiento como empresarios tienen que apostar ahora más que nunca por el Club
ante el reto que les espera la próxima temporada. De igual manera tanto Manuel Baena como Antonio Ángel
Pino, por parte de IU y PP respectivamente, han felicitado al equipo por el ascenso, y han destacado los
valores de sacrificio, constancia y dedicación del conjunto pontanés.
Por parte del Ángel Ximénez ha tomado la palabra su presidente, Mariano Jiménez, quien han reseñado que
este logro no es más que el resultado de muchos años de trabajo, por lo que ha querido recordar a personas
que en las últimas décadas han contribuido con su esfuerzo a que hoy se estén recogiendo los frutos, y en
particular a su hijo Ángel Jiménez, jugador del que tomó el nombre el Club tras su fallecimiento en accidente
de tráfico. Por su parte, el capitán, Francisco Morales, ha dicho que "sin el apoyo de la afición nunca lo
hubiéramos conseguido".
Tras la recepción en el Ayuntamiento, la plantilla se ha desplazado hasta el Pabellón Municipal Alcalde Miguel
Salas para reencontrase con los jugadores de las bases del Club para dedicarles este triunfo. En este contexto
de celebración, a continuación los jugadores van a recorrer en coches descapotables La Matallana,
participando en un pasacalles por la arteria principal de Puente Genil que culminará en el patio del IES Manuel
Reina con una jornada de convivencia.
El ascenso conseguido el pasado fin de semana en Irún pone la guinda a la trayectoria del club iniciada hace
ahora medio siglo, y se consagra con una alineación que quedará grabada para la historia, encabezada por su
presidente, Mariano Jiménez, y formada por nombres como Paco Chirosa, Jorge Oliva, Antonio Carreño,
Miguel Ángel Olea, Mario Porras, Pepe Pozo, Nico Godoy, Guille de la Sierra, Juande Linares, Chelu Cid,
Curro Muñoz, Luis Campos, Felipe Santiago y Álvaro Martínez. Mención aparte merecen los jugadores salidos
de la cantera del club, exponente del buen trabajo realizado con las bases, como son Francisco Morales, José
Cuenca, José Baena y Francisco Palos. La plantilla se completa con el delegado José Luis Moyano, el
fisioterapeuta Jesús Morales y los entrenadores Ángel Garrido y Javier Elvira. Todos ellos reciben hoy el
aplauso y el reconocimiento de un pueblo entero.
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