
Salerm Cosmetics
Puente Genil F.C.

I Memorial
José Delgado

“Betis”



Salerm Cosmetics Puente Genil F.C.



I Memorial José Delgado “Betis”



El Salerm Cosmetics Puente Genil FC es un 
club de fútbol, pero ante todo es una gran 
familia, por eso, compartimos las alegrías con 
entusiasmo, pero también sufrimos las 
tristezas como propias. Todavía recuerdo 
con dolor el día que conocimos de la pérdida 
de nuestro José Delgado, nuestro "Betis", una 
noticia que jamás quisimos que llegara y que 
nos rompió el corazón. Pero el tiempo pasa, 
la vida sigue, y aunque ya no lo tenemos 
físicamente en el estadio regalándonos 
amabilidad y simpatía, "Betis" continúa muy 
vivo en los corazones de todos.
Por este motivo, recordando siempre su 
carácter humilde y generoso con los más 

pequeños, desde el Club nos pareció 
fantástica la idea de organizar un torneo de 
fútbol base en su memoria, pues al fin y al 
cabo, su filosofía vital era trasladar a los 
jóvenes la pasión con la que él sentía el 
fútbol, de ahí que hayamos apostado 
decididamente por el evento, aunando 
voluntades y compensando nuestras 
limitaciones con mucha voluntad y ganas 
para que quienes nos visiten ese día, y 
acudan a nuestro Estadio Manuel Polinario, 
se adentren en un gran ambiente de fútbol, 
teniendo al mismo tiempo el recuerdo a Jose 
como elemento muy presente en la jornada.

Saluda del Presidente.
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Yo como presidente y representante del 
club, quiero dar las gracias de antemano a 
todos los colaboradores, jugadores, clubes 
part ic ipantes  y  en  especia l  a  los 
responsables directos de la organización del 
torneo. Estoy plenamente convencido de 

que todos, familiares, niños, entrenadores, 
árbitros, colaboradores y organizadores, 
disfrutaremos de una gran fiesta alrededor 
de este maravilloso deporte llamado fútbol. 
Mucha suerte a todos los participantes.
Os esperamos en Puente Genil.

FRANCISCO JAVIER CABEZA ROA 

[...] regalándonos amabilidad y
simpatía, "Betis" continúa muy vivo
en los corazones de todos.
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El Estadio Manuel Polinario de Puente Genil se 
convertirá el próximo domingo 2 de enero de 
2022 en el escenario de la primera edición del 
Memorial José Delgado "Betis". Se trata de una 
iniciativa que pretende fomentar el fútbol base, 
conjugándolo con los valores de solidaridad, 
compañerismo, amistad y convivencia, todo ello 
desde el recuerdo a nuestro querido "Betis", una 
persona que dejó huella en el fútbol pontanés. El 
torneo está organizado por Football Evolution 
en colaboración con el Salerm Cosmetics 
Puente Genil CF y la Delegación Municipal de 
Deportes del Ayuntamiento de Puente Genil. Se 
pretende que este Memorial se convierta en un 
punto de encuentro para clubes, equipos, 
jugadores y aficionados aprovechando también 
la buena ubicación geográfica del municipio, en 
e l  centro  de  Andaluc ía ,  sus  buenas 
comunicaciones, y el atractivo que en esa época 
del año ofrece con su iluminación navideña, una 
de las mejores de España. 
El Salerm es un club que tiene como gran 
patrimonio a sus aficionados.

La afición pontanesa es una de las más 
conocidas de Andalucía y siempre ha llevado por 
bandera la hospitalidad y el señorío, razón por la 
cual queremos convertirnos ese día en 
anfitriones de un torneo donde el visitante va a 
tener garantizado estar como en su propia casa. 
Nuestro deseo es que todas aquellas personas 
que quieran asistir a este evento puedan sentirse 
a  gusto  y,  sobre  todo,  saborear  una 
extraordinaria jornada de fútbol viendo las 
evoluciones de talentosos jugadores jóvenes. 
Ese hubiera sido el deseo y el propósito de 
nuestro amigo "Betis", y por eso queremos dar 
continuidad a su legado, sentando las bases del 
amor por el fútbol y la diversión sobre el césped, 
pero también teniendo claro que lo más 
importante que ofrece el deporte es la 
capacidad de estrechar lazos de unión entre 
personas, y más si cabe entre niños. Ese es 
nuestro objetivo, fomentar una sana convivencia 
y conseguir que ese día, nuestro estadio, se 
convierta en una gran fiesta del fútbol. 

Presentación.
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El Memorial se realizará en recuerdo y homenaje a 
la figura de José Delgado Jiménez "Betis" una 
persona imprescindible en el funcionamiento y 
evolución del fútbol de Puente Genil en las 
últimas décadas, y al que desgraciadamente 
perdimos por Covid-19 en mayo de 2020 con tan 
sólo 47 años, tras permanecer cerca de dos meses 
ingresado en la UCI del Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba luchando con todas sus 
fuerzas por salir adelante. 
Jose era una persona vital, de enorme corazón, 
que nunca dudó en echar una mano a quién lo 
necesitó, en muchísimas ocasiones sin pedir nada 
a cambio, y con el único afán de ayudar y 
colaborar para que muchas causas salieran 
adelante. Persona tremendamente apreciada en 
la sociedad local por su implicación con diversas 
iniciativas sociales, culturales y deportivas, el 
fútbol siempre fue su diversión más preciada. 
Desde muy pequeño era habitual verlo por las 
instalaciones del antiguo campo de fútbol de la 
localidad, que convirtió en poco menos que su 
segunda casa. Pasó a formar parte de la estructura 
del Puente Genil CF, posteriormente Agrupación 
Deportiva San Fermín y más tarde Salerm 
Cosmetics Puente Genil  FC y,  durante 
prácticamente toda su vida, temporada tras 
temporada, desempeñó diferentes funciones. 
Menos ser presidente, nuestro "Betis" –apodo 
familiar por el que se le conocía- hizo de todo por 
y para el club. Fue delegado de equipos, delegado 
de campo, utillero, ayudante y asistente de los 
entrenadores, e incluso echaba una mano como 
árbitro cuando la ocasión lo requería. 
Nuestro "Betis" estuvo a las duras y a las maduras. 
Fue testigo de los momentos más delicados del 
fútbol local, cuando el primer equipo militaba en 
las últimas categorías provinciales, pero también 
pudo disfrutar del paso del albero a la hierba 
artificial, siendo un pilar imprescindible para que 
el club fuese creciendo en el nuevo estadio 
inaugurado en 2007.
Hombre cariñoso, comprometido, abierto y 
desprendido, que se implicaba absolutamente en 
todo y que empleaba mucho tiempo en ayudar a 
los demás, trabajó en muchas facetas y sectores, 

pero dejó una huella imborrable en el Colegio 
Santiago Ramón y Cajal, su cole de toda la vida, 
donde colaboraba por las tardes en las actividades 
extraescolares y donde se ganó el cariño y el 
respeto de toda la comunidad educativa por su 
carácter alegre, bonachón y cercano a la 
chavalería, esa a la que tan bien conocía por sus 
horas de fútbol y con la que sabía manejarse de 
manera extraordinaria. 
En José Delgado concurrían todos los aspectos 
de esas personas que dejan huella en la sociedad 
de un pueblo, un hombre de una fantástica 
calidad humana, y cuya pérdida, tras pelear lo 
indecible durante tantos días en la cama del 
hospital, se sintió como propia entre toda la 
ciudadanía, dejando una enorme tristeza en el 
municipio, un pésame que el Salerm Puente Genil 
también recibió de numerosos clubes andaluces. 
Su estela de bondad fue tan grande que, por 
iniciativa popular, respaldada por más de 2.000 
firmas de vecinos y vecinas, el Ayuntamiento de 
Puente Genil ha tenido recientemente a bien 
dedicar la rotulación de la calle del vial de entrada 
del Estadio Manuel Polinario con su nombre; y su 
club de toda la vida, su Salerm, también le ha 
dedicado la sala de prensa del estadio a su 
memoria. 
Pero la figura de nuestro "Betis" era tan grande 
que hemos decidido dar un paso más y organizar 
un memorial anual recordando lo que fue y lo que 
nos dejó, porque su legado de trabajo inculcando 
pasión por el fútbol a tantas generaciones de 
chavales no puede quedarse simplemente en el 
recuerdo. Es por este motivo por lo que hemos 
diseñado un torneo de fútbol-base para honrar a 
su memoria. En la primera edición de este 
Memorial, contaremos con equipos alevines 
(nacidos en 2010 y 2011) e infantiles (nacidos en 
2008 y 2009). Habrá trofeos para los mejores 
jugadores y también esperamos contar con una 
bolsa de regalo para todos los futbolistas 
participantes. Dado el carácter del evento, en 
recuerdo a una persona buena que siempre se 
desvivió por el fútbol, es para nosotros un orgullo 
y al mismo tiempo una responsabilidad, organizar 
lo que será un gran día de fútbol. 

I Memorial José Delgado “Betis”
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Ficha Técnica del Torneo

NOMBRE: I Memorial José Delgado Jiménez "Betis"

FECHA: 2 DE ENERO DE 2022 (Domingo) 

ORGANIZA: Football Evolution 

COLABORAN: 
 - Salerm Cosmetics Puente Genil CF 
 - Delegación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Puente Genil. 

NÚMERO DE CLUBES ASISTENTES: 10

NÚMERO DE EQUIPOS PARTICIPANTES: 12

NÚMERO DE JUGADORES PARTICIPANTES: 200 
 - Categoría Alevín: 120 jugadores 
 - Categoría Infantil: 80 jugadores

CATEGORÍAS EN JUEGO. 2 
 - Torneo Alevín (fútbol 7) 
 - Torneo Infantil (fútbol 11)

PREMIOS Y TROFEOS 
 - Categoría Alevín:
  · Trofeos a los tres primeros clasificados
  · Trofeo al mejor jugador del torneo
  · Trofeo al máximo goleador del torneo
  · Trofeo al mejor portero del torneo
  · Trofeo a la deportividad
  · Obsequios para todos los equipos participantes
 
 -Categoría Infantil:
  · Trofeos a los tres primeros clasificados
  · Trofeo al mejor jugador del torneo
  · Trofeo al máximo goleador del torneo
  · Trofeo al mejor portero del torneo
  · Trofeo a la deportividad
  · Obsequios para todos los equipos participantes
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ESTADIO MUNICIPAL MANUEL POLINARIO "POLI" 

DIRECCIÓN: c/ José Delgado "Betis" s/n (Junto al Parque del Garrotalillo) 

POBLACIÓN: PUENTE GENIL (CÓRDOBA) 

CAPACIDAD: 1.030 espectadores

SUPERFICIE: Césped artificial 

AÑO DE INAUGURACIÓN: 14 de noviembre de 2007

DIMENSIONES: 101 x 62m.

CURIOSIDADES.
El Estadio lleva el nombre de Manuel Polinario "Poli", único futbolista de la localidad que 
ha vestido la camiseta de la selección española de fútbol.
"Poli" militó en varios equipos y ganó una Liga y una Copa del Rey con el Valencia CF.
Su debut con España tuvo lugar en abril de 1968 en un encuentro ante Inglaterra 
disputado en Wembley. 

Sede del Torneo
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El Club
El Salerm Cosmetics Puente Genil FC ha recogido 
el testigo de la gran tradición futbolística que 
siempre ha tenido Puente Genil, donde los 
orígenes del balompié se remontan a hace 
prácticamente un siglo. No 
obstante el gran hito del 
fútbol  local  l legó  a 
mediados del siglo XX, en 
1956, cuando el Club 
Deportivo Pontanés logró 
el ascenso a Segunda 
División, una histórica 
hazaña conseguida en el 
Estadio de La Rosaleda de 
Málaga tras ganar un 
encuentro de desempate a 
la Balompédica Linense (1-
0). El antiguo Campo de 
Deportes Jesús Nazareno, 
inaugurado en 1.953 vio pasar durante la 
temporada 1956/57 a algunos de los clubes más 
importantes de nuestro país, un sueño que 
apenas duró unos meses, ya que el equipo perdió 
la categoría al año siguiente. 
Tras varios años de ostracismo, y pese al empeño 

e interés de jugadores y afición, no 
fue hasta el año 1.992 cuando 

el Puente Genil CF se asomó 
n u e v a m e n t e  a  l a s 

categorías nacionales 
ascendiendo a Tercera 

División. Tras tres temporadas, de nuevo el club 
descendió a categorías provinciales. Una vez más, 
el Puente Genil, tras diferentes denominaciones 
resurgió de sus cenizas. En 2015 ascendió a 

Primera Andaluza, en 2016 a 
División de Honor Andaluza, y 
en 2017 alcanzó de nuevo la 
Tercera División bajo su 
denominación actual de 
Salerm Cosmetics Puente 
Genil, permaneciendo en 
dicha categoría  (actual 
Tercera RFEF) hasta la fecha. 
Puente Genil puede presumir 
de haber sido una gran 
cantera  de  futbolistas. 
Además de "Poli",  otros 
jugadores han llegado a 
militar en equipos de la élite 

del fútbol español, como Pepe Rivas, "Chime' o 
López Prieto en las décadas de los '50, '60 y '70. Ya 
posteriormente, un nombre clave en el fútbol 
local es el de Álvaro Cejudo, que vistió durante 
varias campañas la camiseta de Real Betis y 
Osasuna en Primera División. A esos nombres 
también se le unen José Antonio González, 
que formaba parte de la plantilla del Granada 
CF que ascendió a Primera División, o Roberto 
Fernández, joven jugador que actualmente 
milita en las filas del Málaga CF, en Segunda 

División. 
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Sistema de Juego
El torneo se desarrollará en dos categorías, alevín e infantil, con las siguientes consideraciones en cuanto 
al sistema de juego: 

Categoría alevín: 
 - Se disputará en la modalidad de fútbol 7. 
 - La competición estará formada por 8 equipos. 
 - Cada equipo estará formado por un máximo de 15 jugadores/as. 
 - La forma de competición será una primera fase de grupos (2 grupos de 4 equipos) y una segunda 

fase eliminatoria según el cuadrante del torneo que adjuntamos en el siguiente punto. 
 - En la fase de grupos se jugarán 2 tiempos de 12' a tiempo corrido. De forma, que cuando acabe el 

primer tiempo se procederá inmediatamente al cambio de campo para comenzar el segundo 
tiempo. 

 - La puntuación en la fase de grupos será:
  - Partido ganado: 3 Puntos 
  - Partido empatado: 1 Punto 
  - Partido perdido: 0 Puntos 

 - En caso de empate a puntos entre dos equipos la clasificación se resolverá atendiendo, 
sucesivamente y hasta resolver el mismo, a los siguientes criterios: 

  1. Goal-average particular. 
  2. Goal-Average general. 
  3. Equipo con más goles a favor. 
  4. Equipo con menos goles en contra. 
  5. Menor número de tarjetas amarillas y rojas. 
 - En caso de que existan más de 2 equipos empatados al finalizar la liguilla, el criterio de 

clasificación será: 
  1. Equipo con más goles a favor. 
  2. Equipo con menos goles en contra. 
  3. Menor número de tarjetas amarillas y rojas.
 - En la fase de eliminatorias se jugarán 2 tiempos de 12' a tiempo corrido. De forma, que cuando 

acabe el primer tiempo se procederá inmediatamente al cambio de campo para comenzar el 
segundo tiempo. 

 -En caso de empate en una eliminatoria se procederá a desempatar mediante una tanda de 3 
penaltis cada equipo. Si hubiese un empate en dicha tanda, se continuaría con el método de 
muerte súbita, es decir hasta que uno de los dos equipos falle y el otro anote. 

Categoría infantil: 

 -  Se disputará en la modalidad de fútbol 11. 
 -  La competición estará formada por 4 equipos. 
 -  Cada equipo estará formado por un máximo de 20 jugadores/as. 
 -  La forma de competición será mediante eliminatoria. Se jugarán dos semifinales que darán 

acceso a los dos equipos ganadores a una final y a los dos equipos perdedores a una final de 
consolación. 

 - Tanto en las semifinales como en las finales se jugarán 2 tiempos de 25' a tiempo corrido. De 
forma, que cuando acabe el primer tiempo se procederá inmediatamente al cambio de campo 
para comenzar el segundo tiempo. 

 - En caso de empate en una eliminatoria se procederá a desempatar mediante una tanda de 3 
penaltis cada equipo. Si hubiese un empate en dicha tanda, se continuaría con el método de 
muerte súbita, es decir hasta que uno de los dos equipos falle y el otro anote. 
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La reglamentación del torneo se regirá por la normativa vigente de las reglas del fútbol 11 
y las reglas del fútbol 7 de la Real Federación Andaluza de Fútbol, con los matices del 
sistema de juego del torneo, (que detallaremos en el siguiente punto).
 
La normativa se puede consultar en los siguientes enlaces: 

  Fútbol 11 – Reglas del juego: 
  FIFA_Reglas_de_juego_20_21_1.pdf
  https://www.rfaf.es/pnfg/NBdd_ShwDocumento?cod_primaria=500
   2482&cod_documento=57338 

  Fútbol 7 – Reglas del juego: 
  2021 _ _ _Reglas_F_tbol_7_RFAF.pdf
  https://www.rfaf.es/pnfg/NBdd_ShwDocumento?cod_primaria=500
   2482&cod_documento=57342 

Después de haber explicado el sistema de juego de la competición en el punto anterior, 
adjuntamos a continuación los cuadrantes con los horarios de cada una de las 
competiciones del Torneo. 
Es muy importante, que los equipos sean rigurosos con el cumplimiento de los horarios 
para poder cumplir con los tiempos marcados. 
El mismo día del torneo, el personal encargado de la organización del torneo les indicará 
a los equipos la zona habilitada para que puedan calentar 15' antes del comienzo de cada 
partido. De forma, que se comiencen los partidos a la hora marcada. Por otro lado, 
también es importante que los equipos al finalizar sus partidos se retiren rápidamente del 
campo y puedan ir a su zona de descanso, que también les será indicada por el personal 
encargado de la organización. 

Reglamentación

La Competición
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La Competición

Equipos participantes

PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL TORNEO ALEVÍN

Salerm Cosmetics Puente Genil F.C.



I Memorial José Delgado “Betis”



Puente Genil en Navidad
Con sus cerca de 30.000 habitantes, Puente Genil es el tercer municipio de la provincia de Córdoba en 
población. Es una localidad con un tejido industrial diversificado, que cuenta con todo tipo de servicios 
para los visitantes. Su oferta turística tiene como gran joya cultural el yacimiento arqueológico de Fuente-
Álamo, a escasamente tres kilómetros del casco urbano, 
con bellos mosaicos de época romana. Dentro de la 
población, destaca el atractivo de su casco histórico, con el 
complejo industrial de La Alianza o el Centro Cultural del Ex 
Convento de "Los Frailes". El puente de Miragenil, como 
núcleo originario en la formación de la villa; los Santuarios 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la 
Concepción, una Semana Santa única en el mundo, y la 
Matallana, como gran arteria comercial de la localidad, 
constituyen atractivos indiscutibles para quienes llegan a 

Puente Genil. 
No obstante, la singularidad del municipio en esta época del 
año viene dada por la extraordinaria y sorprendente 
iluminación navideña que preside calles y plazas, y que logra 
cautivar a todos los visitantes. Los innovadores diseños de 
Ximénez Group, una de las firmas más importantes a nivel 
mundial en el sector que tiene su sede en Puente Genil, 
convierte al 
municipio en 
b a n c o  d e 

pruebas de lo que posteriormente se verá en grandes 
ciudades como Madrid, Vigo, Barcelona o Málaga. 
Pasear por Puente Genil afinales de diciembre o 
primeros de enero constituye una experiencia de lo más 
agradable que no dejará indiferente a nadie. De hecho, 
la localidad redobla el número de visitantes y refuerza 
sus servicios para atender a todo ese flujo de turistas que 
buscan en la población un lugar único para admirar las 
luces de la Navidad. 

Luz, historia, cultura y gastronomía, con el dulce de 
membrillo como principal seña de identidad, son 
elementos más que suficientes para que, quienes visiten 
la ciudad para disfrutar de cualquier evento, repitan con 
posterioridad. 
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Datos de contacto
FOOTBALL  EVOLUTION 
Avd. Aljarafe s/n . Ed. Ramcabb 
41940 Tomares (Sevilla) 
Telefono de contacto: 606 20 94 54 
Email: info@football-evolution.com

SALERM COSMETICS PUENTE GENIL F.C. 
Estadio Municipal Manuel Polinario
Puente Genil (Córdoba)
Apartado de Correos 114 
Teléfonos de Contacto: 663142085 / 627580017 
Email: puentegenilfc@gmail.com

AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL 
Deleg. Municipal de Deportes (Casa Ciudadana) 
Paseo Antonio Fernández Díaz "Fosforito" s/n 
Teléfonos de Contacto: 957 605284 / 957 609161 

OFICINA DE TURISMO 
Delegación Municipal de Turismo 
c/ Cruz del Estudiante, 35
(Casa de la Cultura "Alcalde Manuel Baena Jiménez") 
Teléfono de Contacto: 957 60 08 53 
Email. turismo@aytopuentegenil.es 
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I Memorial
José Delgado
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Organiza:

Colaboran:

Puente Genil, 2 de enero de 2022.

AYUNTAMIENTO DE

PUENTE GENIL
DELEGACIÓN DE DEPORTES


