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El municipio es un «referente» en participación juvenil 
 
Convenio entre cuatro ayuntamientos para compartir las buenas prácticas  
  

PABLO MANSILLA / PUENTE GENIL 02/12/2017 
 
El director del Instituto Andaluz de la Juventud, Francisco 

Pizarro, visitó ayer Puente Genil con motivo de un 
encuentro regional sobre participación juvenil en el que 

cuarenta personas formarán parte de un foro cuyo objetivo  
es el análisis de la falta de interés en las políticas de 
juventud en los municipios. 

 
Dentro de ese escaso volumen de participación general en 
este ámbito en la región andaluza, Pizarro destacó a 

Puente Genil como «uno de los municipios buque insignia en programas juveniles, intercambios, iniciativas de  
los proyectos Erasmus +». La localidad de la Campiña Sur es una de las que tiene un mayor tejido asociativo  
pensado para los jóvenes, algo que para el director del IAJ es «importante y más relevante si cabe por su 

deseo de dar a conocer las políticas de juventud en otros pueblos». 
 

En este sentido, los ayuntamientos de las localidades de Gines, Marmolejo, Palma del Río y Puente Genil 
firmaron ayer un convenio para la constitución de una red de municipios llamada Red de Pueblos por la 
Participación Juvenil, cuya premisa es compartir las buenas prácticas de las administraciones públicas con 

aquellas ciudades que desconocen la existencia de estos programas juveniles.  
 
El concejal del ramo en el Ayuntamiento pontanés, Jesús López, explicó que el encuentro consta de una parte  

técnica para la puesta en común de las ventajas que ofrece Erasmus Plus, métodos para la captación de 
recursos y poner en valor el modelo participativo de la Mesa Local de la Juventud, que cumple  diez años en 
2017. Por esta efeméride, el coordinador provincial del IAJ, Alberto Mayoral, elogió al equipo de Gobierno  por 

«incentivar las políticas en materia de juventud» y calificó a Puente Genil como «un municipio referente a nive l 
andaluz para los jóvenes participativos». 
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Disputa por el informe de la Cámara de Cuentas 
  

02/12/2017 
 
El portavoz del Gobierno municipal, José Antonio Gómez, dijo ayer que el informe de la Cámara de  Cuentas 

habla de «recomendaciones». Asimismo, agregó que de los cinco ayuntamientos que se han sometido a 
examen de forma voluntaria, el de Puente Genil ostenta el primer lugar. Por su parte, el portavoz municipal de  
IU, Jesús David Sánchez, considera que la información «confirma las sospechas que teníamos».  
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Proyecto para hacer el viaducto de Torremembrillo  
 

El Consistorio se opone a ejecutar un segundo puente con 
recursos propios 
 
El PP insta al Ayuntamiento a iniciar contactos con otras administraciones. Los  estudios realizados cifran su 

construcción en tres millones de euros 
  
PABLO MANSILLA provincia@cordoba.elperiodico.com PUENTE GENIL 04/12/2017 

 
La necesidad de mejorar la fluidez del tráfico en los accesos a Puente Genil parece que se mantendrá en los 

próximos años debido a la elevada dimensión económica que plantea la solución de ejecutar el puente de 
Torremembrillo. Según el alcalde del municipio, Esteban Morales, y tras un estudio técnico previo para su 
construcción, el presupuesto mínimo alcanza los tres millones de euros, partida que cubriría la construcción de 

un viaducto de unos dos kilómetros de longitud y las expropiaciones pertinentes. La gran cuantía sujeta a este  
proyecto de magnitud supone, desde el punto de vista municipal, un enorme esfuerzo que impediría realizar 
cualquier otra inversión en la localidad. 

 
El grupo municipal del Partido Popular insiste en que la construcción de este viaducto es trascendental para e l 
futuro de Puente Genil, debido entre otras cosas a un mayor reparto del tráfico rodado en el municipio que 

permita la descongestión en barrios como Miragenil, La Isla o el propio casco histórico. Por e llo ,  el concejal 
Sergio Velasco ha pedido al Ayuntamiento que inicie una ronda de contactos como ente local con organismos 
como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta 

de Andalucía y la Diputación de Córdoba para que el proyecto pueda iniciarse a medio plazo en los p róximos 
años. Los populares, que comparten el carácter supramunicipal al que iría aparejada esta obra, consideran 

que el hecho de que la institución municipal no haya iniciado ya esas conversaciones es «triste para la 
localidad». 
 

SOLUCIÓN A LOS ATASCOS / El proyecto de construcción del puente de Torremembrillo, pese a su 
complejidad e importancia desde el punto de vista económico, solucionaría en gran medida los atascos de  la 
zona de entrada a Puente Genil por el casco histórico, zona en la que se encuentra el único puente ex is tente  

en el municipio y que une los barrios de Miragenil y La Isla. Además, la reciente urbanización Ribe ra de  San 
Luis cuenta cada vez con un mayor número de vecinos, que se vienen a sumar a los que ya residen en las 
aldeas pontanas de El Palomar y Sotogordo, lo que da todavía más sentido a la necesidad de conectar estas 

zonas rurales con el núcleo urbano pontanés. Otro de los barrios que saldría ganando con la construcción de l 
futuro viaducto es el de Santo Domingo, cuyos residentes podrían tomarlo para entrar y salir del munic ip io  de  
forma alternativa a lo que hacen en la actualidad. 

 
Otra cuestión importante es la situación en la que se encuentra el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, 

un documento que recoge la construcción de dos puentes y que continúa sin aprobarse.  
 
Uno de esos puentes proyectados en el PGOU iría ubicado en el entorno del Señor del Río y el segundo junto  

al Puente de Hierro de forma paralela. Sin embargo, estas son cuestiones que quedan en el aire 
momentáneamente para la clase política frente al continuo reclamo de los vecinos afectados. 
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Fuente Palmera y Puente Genil, donde más crece el número de 
empresas 
 

Campiña Este y Guadiato son las comarcas que pierden actividad. La provincial registra un incremento del 
total de sociedades del 1,1% 
  

Rafael Valenzuela 02/12/2017 
 
La Cámara de Comercio de Córdoba, en colaboración con la Diputación provincial ha elaborado un año más el 

informe de actividades económicas de la provincia en el que se recoge la evolución experimentada en cada 
municipio en cuanto a la generación de actividad empresarial.  A falta de conocerse los datos definitivos del 

estudio, la institución cameral difundió ayer un avance de los mismos, en el que se recoge que en la provinc ia 
de Córdoba el incremento experimentado en el año 2106 sobre el ejercicio anterior en cuanto a número de 
empresas existentes en la provincia ha sido del 1,1%. Según los datos que  maneja la Cámara, al cierre del 

año 2016 había en la provincia un total de 52.390, lo que supone un aumento de 568 sobre el último censo. 
 
Entrando en el análisis de la evolución por municipios, el estudio refleja que son Fuente Palmera y Puente 

Genil, los pueblos que mayor actividad han desarrollado en el mismo periodo de tiempo. De ese modo, el 
informe revela que el número de empresas ha aumentado en 47 localidades, de las 75 con que cuenta la 
provincia. Y de ellas, destacan sobre todas las demás Fuente Pal mera, Puente Genil, Montoro e Hinojosa de l 

Duque. En lo que se refiere a las comarcas o mancomunidades, destacan la Veta del Guadalquivir y Los 
Pedroches por haber tenido un mejor comportamiento, frente a las del Guadajoz y Campiña Este y el Guadiato  
por experimentar un descenso en el número de empresas en carivo.  

 
Volviendo al análisis por municipios, llama la atención el caso de Fuente Palmera, que crece tanto en 

empresas, con un aumento del 4,4%, como en actividades (un 8,5%). Actualmente hay en Fuente Palmera 855 
empresas que desarrollan 1.437 actividades. Puente Genil ha crecido un 3% en cuanto a empresas, 
contabilizando 2.145 y un 4% en actividades, al registrarse 3.266. En Montoro y en Hinojosa las empresas han 

aumentado un 2,9%. 
 
En el lado contrario se sitúan Belmez y Montilla, que son las localidades que peor comportamiento tienen. En 

la primera de ellas, el número de empresas ha caído un 3,8% y en la segunda un 0,3%. También ha bajado  la 
actividad en Villafranca (2.6% menos de empresas), Castro del Río (-1,8%) y Peñarroya (-17%). 
 

En lo que se refiere a las mancomunidades, a diferencia del 2015, cuando se registró un incremento  ta nto  de  
empresas como en actividades en todas ellas, en esta ocasión hay dos, Guadajoz y Campiña Este y Guadiato,  
donde baja un 0,3% el número de empresas. Por el contrario, la Vega del Guadalquivir y Los Pedroches son 

las que han registrado un mejor comportamiento con un aumento del número de empresas del 1,3%. 
 

En lo que se refiere a la capital, el estudio de la Cámara indica que el número de empresas ha aumentado  un 
1,2%, registrándose un total de 22.179, lo que supone un aumento de 266 empresas. En cuanto a las 
actividades económicas, el incremento ha sido del 2,9% al aumentar en 927 y situarse al término del año 2016 

en 33.300. 
 



                                                                
04-12-2017 

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

Resumen de noticias locales  

publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos 

GABINETE DE PRENSA 

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

  Página 4 

 

 www.diariocordoba.com 

 

Un afectado por inhalación de humo en el incendio de una 
vivienda en Puente Genil 
 

REDACCIÓN 03/12/2017 
 
Un hombre ha resultado afectado por inhalación de humo esta mañana al registrarse un incendio en una 

vivienda de la calle Manuel Melgar del municipio cordobés de Puente Genil, según informa Emergencias 112 
Andalucía. El incendio se ha producido pasadas las 09.40 horas, momento en el que el 112 ha recibido el 
aviso de un particular que ha informado de un cortocircuito e incendio en la planta baja de la casa. De manera 

inmediata, el centro coordinador ha activado rápidamente a los Bomberos, a la Guardia Civi l, a la Policía Local 
y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). Según ha confirmado el equipo sanitario un varón 

de 37 años ha resultado afectado por inhalación de humo y ha sido trasladado al Centro Hosp italario de Alta 
Resolución (Chare) de Puente Genil. 
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El Salerm Puente Genil recibe una cornada de un buen Alcalá 
  
PABLO MANSILLA 03/12/2017 

 
El Salerm Cosmetics Puente Genil cedió su tercera derrota de la temporada en casa de un Club Deportivo 
Alcalá que hizo uno de sus mejores partidos de la primera vuelta. Hizo ocasiones como para sentenciar en e l 

primer acto, pero Rafa Toro fue el único capaz de ver portería al conectar en el 42’ una genuina parábo la que  
se coló en el marco defendido por Arti. Un tanto que dio la ventaja a los locales y la posibilidad de manejarla a 
lo largo de un segundo tiempo en el que el equipo de Juan Arsenal se hizo con el balón sin crear numerosas 

ocasiones como para poder sumar lejos del Polinario. 
 

El planteamiento de los visitantes sobre el verde del Ciudad de Alcalá no dio sus frutos. Enfrente, desde el 
inicio, tuvo un contrincante mentalizado, motivado, y que se hizo poderoso a través del juego direc to para 
poner en apuros a la zaga rojinegra. La intensidad de los de Álex Martín fue mayor. Hasta el punto de ganar 

las disputas, las segundas jugadas, la posesión, y la capacidad de llegada a un Salerm Cosmetics Puente 
Genil totalmente superado. Sin embargo, al cuadro de Alcalá de Guadaíra le faltaba el gol tras llegar en cuatro  
ocasiones al marco de Arti. Tras un balón al larguero de Pedro Jiménez y dos balones fuera,  poco antes de l 

descanso una falta aislada acabó con un rechace en las botas de Rafa Toro . En una posición escorada en la 
zona izquierda, logró conectar una parábola que se coló de lleno en la portería visitante.  
 

En la segunda parte, los de Puente Genil trataron de cambiar la imagen ofrecida. De entrada llegó un camb io  
de sistema con la entrada al campo de Chechu Pineda y poco después de Bubu. La apuesta por la 
acumulación de hombres en el ataque rojinegro dio resultado para ocupar el campo contrario con intención, 

pero tan sólo se pudo contabilizar una llegada de Carracedo, cuyo disparo lejano se marchó ajustado  al palo  
de la portería de Ramón. El Salerm tenía la pelota, pero el Alcalá supo sufrir para reencontrarse con la victo ria 

en casa después de varias semanas ante un rival que asumió sus errores.  
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Las playas de Córdoba, un oasis de agua de tierras para adentro 
 
Los intentos por hacer zonas de baño en pantanos y ríos no siempre han tenido éxito  
 

LUIS MIRANDA CÓRDOBA 03/12/2017 11:44h 
 
¿Playa en Córdoba? La provincia es una de las muchas en España que no tienen salida directa al mar,  pe ro  

eso no ha impedido a sus habitantes disfrutar de baños sin recurrir a la artificialidad de las piscinas. Lo hicieron 
siempre en los ríos, pero cuando se generalizaron las piscinas tuvieron éxito por no ser tan peligrosas.  Sin 

embargo, en los últimos años se han prodigado los intentos para recuperar estas playas. Es el caso de Puente 
Genil, donde esta semana un grupo de vecinos ha pedido que se vuelva a habilitar una zona de  baños en e l 
río, que no sería más que recuperar el que ya existió. Tienen más de 1.600 adhesiones de vecinos e  inc luso  

han visto una zona con facilidad para que tenga los servicios necesarios para que pueda se rv ir como p laya,  
que además de baño tendría espacio para deportes de agua.  
 

No muy lejos de allí, y también al paso del Genil, la aldea de Jauja también planteó una playa, pero por el 
momento no se ha hecho. El Ayuntamiento de Lucena, del que depende este núcleo de población, asumió una 
obra que luego se consideró muy difícil y que se ha quedado sin terminar.  Más solera tiene la playa conocida 

como de Valdeaneras, en Iznájar, a la vera del mayor embalse de Andalucía. Está muy cerca del pueb lo y  es 
una playa en toda regla, con un kilómetro y medio de  largo y una amplia extensión que la hacen ideal para e l 

baño y para practicar deportes náuticos, como la vela.  
 
Menos casos se han registrado en el «padre» del Genil, el Guadalquivir, más caudaloso. Córdoba tuvo baños 

en su río durante siglos, sobre todo en la zona del molino de Martos, pero hace mucho tiempo que sólo se ven 
allí piragüistas. El último proyecto tiene que ver con una playa artificial, aunque no fluvial, y depende del 
entendimiento entre los inversores y el Ayuntamiento. Hasta entonces, Fuengirola y el Mediterráneo  seguirán 

siendo el principal refugio de la mayor parte de los habitantes de la provincia.  
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Hospitalizado un hombre por inhalación de humo tras el incendio 
de su casa en Puente Genil 
 

L. M. CÓRDOBA 03/12/2017 10:57h 
 
Un hombre ha tenido que ser hospitalizado por inhalación de humo tras el incendio de su vivienda en Puente  

Genil. El siniestro se ha producido en la mañana de este domingo y ha sido él mismo quien ale rtó  de  lo  que 
sucedía. El servicio de emergencias 112 atendió la llamada a las 9.40 del propio afectado, un hombre  de  37 
años, que aseguraba que su casa se estaba quemando tras un cortocircuito. Se dio aviso a Bomberos, 

Guardia Civil, Policía Local y equipos sanitarios, que de inmediato se presentaron en el lugar.  El incend io  se  
había registrado en la planta baja de esta casa y el hombre tuvo que ser trasladado al centro hospitalario de 

Puente Genil para que se le atendiese por inhalación de humo. 
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Otro tropiezo del Ángel Ximénez Avia de Puente Genil 
 
El bloque de Quino Soler pierde en la cancha del Benidorm por cinco de diferencia 
 

EFE @abccordoba CÓRDOBA 02/12/2017 22:46h 
 
Sigue mala racha del Ximénez. Incluso el 

Balonmano Benidorm rompió su racha de cinco 
jornadas consecutivas sin ganar al derrotar (32-27) 

al Ángel Ximénez Avia de Puente Genil en un 
encuentro en el que el conjunto de Zupo Equisoain 
ofreció por momentos su mejor versión en ataque y 

defensa de la temporada. 
 
Tras un inicio arrollador, el conjunto pontano logró 

equilibrar el partido en el inicio de la segunda mitad gracias a la gran efectividad de Rudovic y Chisp i,  pero  e l 
Benidorm resurgió de la mano de Simonet y Mijuskovic para asegurar una victoria terapéutica que le  ale ja de  
la zona peligrosa de la clasificación. 

 
El equipo local arrancó como un ciclón gracias al acierto en el lanzamiento de Pabán y a las paradas de 

Mijuskovic. Solo Rudovic, que anotó 10 tantos en el partido, lograba dar alguna réplica ofensiva en el Ángel 
Ximénez. Quino Soler se vio obligado a solicitar un tiempo muerto con 8-4 en el marcador. Demasiada 
desventaja. 

 
Las paradas de Mijuskovic y los tantos al contragolpe de Cuartero permitieron al Benidorm manejarse en el 
marcador con una cómoda diferencias que llegaron a ser de cinco tantos.Sin embargo, varios errores en 

ataque y la aparición en escena de Chispi permitieron al Ángel Ximénez recortar distancias y marcharse al 
descanso con una desventaja muy estrecha (14-12). 
 

La mala dinámica local se prolongó en el inicio del segundo periodo, en el que el conjunto pontanés logró 
culminar la remontada y ponerse por delante a los seis minutos (15-16). Parecía que lo más difícil ya estaba 
enderezado para los pupilos de Joaquín «Quino» Soler.  

 
Todo fue un mero espejismo momentáneo. Rápidamente , el Benidorm volvió a cambiar el signo del envite . En 

pleno atasco local aparecieron Grau y Simonet para darle aire a su equipo con varias acciones espectaculares 
que le devolvieron la ventaja en el electrónico. 
 

El Benidorm, crecido, mejoró en defensa y aprovechó el cansancio de Chispi y Rudovic , los dos re fe rentes 
ofensivos del Ángel Ximénez Avia Puente Genil, para dar un nuevo tirón en el marcador. Fue el definitivo, 
porque el Ximénez ya no se recuperó. 

 
Con ventaja en el marcador y el Ángel Ximénez mutilado por varias exclusiones y la expulsión de Almeida,  e l 
conjunto de Equisoain dio el tirón definitivo por medio de Salinas y Simonet para asegurar dos puntos v itales 

en la lucha por la permanencia. De momento, el Ximénez sigue atascado en la mala racha.  
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La localidad celebra el 123 aniversario de su fundación con 
numerosos actos 
 
El programa de actividades tiene un presupuesto de 12.000 euros, casi una tercera parte menos que el año 
pasado 

 
J. M. Cabezas 04 diciembre, 2017 - 02:39h 
 

Bajo el lema Puente Genil, saboreando tu historia, la 
delegación de Turismo del Ayuntamiento de Puente Genil, en 
colaboración con la Diputación, volverá a desarrollar esta 

semana un ambicioso programa de actividades que tienen 
como objetivo conmemorar el aniversario -en este caso el 

123- de la fundación de la ciudad, acaecida un 10 de 
diciembre de 1834, tras la unión de los núcleos de población de El Pontón de Don Gonzalo, perteneciente 
administrativamente a Córdoba; y Miragenil, dependiente de Sevilla. Aprovechando la efeméride y, sobre todo, 

el carácter lúdico de los próximos días, con dos jornadas festivas en el calendario, se ha preparado un 
amplísimo programa de actividades que abarcan desde un acercamiento a la historia y a la riqueza patrimonial 
de la ciudad, hasta una apuesta por la promoción turística, que incluye una interesante oferta gastronómica 

teniendo al dulce de membrillo como protagonista, todo ello, aderezado con música, teatro y visitas guiadas  
 
"La vocación de este ciclo de actividades es mantener el producto turístico de promoción con la idea de  que  

Puente Genil se convierta en lugar de visita, y también recordando nuestro sentimiento de unión", dijo el 
concejal de Turismo, José Espejo, quien valoró el apoyo y la implicación de diferentes  colectivos, 

especialmente de los vecinos del barrio de La Isla y de Miragenil.  
 
Por su parte, la vicepresidenta segunda de la Diputación, Ana Carrillo, indicó que la programación constituye  

"una inmejorable oportunidad para reivindicar nuestra historia como pontanenses, y, además, para poner en 
valor los productos de nuestra ciudad, con lo cual, se trata de actividades que también darán un impulso 
económico a la localidad". "Saboreando tu historia es marca Puente Genil y ese impulso es el que 

necesitamos", dijo. 
 
Por último, Antonio Roa, en representación de la Asociación Cosmopoética, indicó que su colectivo "aportará 

el aroma que tiene la poesía a nivel flamenco", algo que se verá reflejado en las actividades que 
homenajearán la figura del poeta Ricardo Molina, del que en este 2017 se cumple el centenario de su 
nacimiento. Roa destacó la colaboración con otras asociaciones, como ContraCultura, y puso especial énfas is  

en la presentación del documental sobre la vida de Ricardo Molina, previsto para el día 6; y el documental 
Omega, de Enrique Morente y Lagartija Nick, del día 7, un acto que contará con la presencia de la hija del 

mítico cantaor granadino Soleá Morente. 
 
El programa de actividades, que cuenta con un presupuesto de unos 12.000 euros, casi una tercera parte 

menos que el año pasado, se completará con una ruta de la tapa y actividades de promoción del legado 
romano del municipio por el casco histórico y Fuente -Álamo. 
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El Ayuntamiento firma convenios con cuatro clubes deportivos de 
la localidad 
 

J. M. C. 04 diciembre, 2017 - 02:41h 
 

El Ayuntamiento de Puente Genil ha firmado 
cuatro nuevos convenios de colaboración con 
distintos clubes deportivos de la localidad con el fin 

de apoyar el asociacionismo deportivo y dar 
continuidad a los diferentes programas de 
actuación que vienen desarrollando en sus 

distintas modalidades como promotores. 
 

Así, el alcalde, Esteban Morales, acompañado por 
el concejal de Deporte y Educación, José Antonio Gómez, procedió a la firma de las colaborac iones con los 
representantes de los clubes Amigos del Canal y Ciclista de Puente Genil, que recibirán una subvención de 

1.500 euros; Fútbol Sala Miragenil, que obtendrá 5.000 euros; y Orientación SUN-O, que percibirá 1.371 euros 
para sufragar los gastos del VI Trofeo de Orientación Sierra Sur y Campiña Cordobesa, rubricando los 
acuerdos sus presidentes, Sandra Martínez, Raimundo Suárez, Santiago Gil y Pedro García. 

 
  

 www.eldiadecordoba.es 

 

El Puente Genil ve truncada su racha 
 
L. R. D. Alcalá de Guadaíra, 03 diciembre, 2017 - 02:32h 

 

El Salerm Puente Genil cayó por la mínima ante el 
Alcalá y vio truncada su racha de cuatro encuentros 

consecutivos sin perder. El conjunto pontano ced ió 
así su tercer encuentro de la temporada y 
desaprovechó una ocasión de acercarse a la zona 

noble. En un partido muy disputado en el centro de l 
campo, con escasas ocasiones de gol, el cuadro 
local hizo bueno un rechace tras una falta lateral, al 

borde del descanso, para adelantarse en el 
marcador por medio de Rafa Toro. Tras el 

descanso, Salva Vegas tuvo la oportunidad más clara de los visitantes para al menos haber salvad o un punto. 
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El Ximénez se mete en terreno peligroso 
 
Los de Quino Soler caen ante un rival directo por la permanencia y suman su cuarta derrota consecutiva 

 
L. R. D. Benidorm, 03 diciembre, 2017 - 02:33h 
 

El Ángel Ximénez-Avia sucumbió ante el Benidorm y sumó su cuarta derrota consecutiva, lo que le coloca 
metido de lleno en la zona peligrosa de la clasificación. El equipo que entrena Zupo Equisoain ofreció por 

momentos su mejor versión en ataque y defensa de la temporada para dejar atrás así su mala racha, que 
alcanzaba ya las cinco jornadas sin conocer el triunfo, con apenas dos empates.  
 

Tras un inicio arrollador, el conjunto pontano logró equilibrar el partido en el inicio de la segunda mitad grac ias 
a la gran efectividad de Rudovic y Chispi, pero el Benidorm resurgió de la mano de Simonet y Mijuskovic  para 
asegurar una victoria terapéutica que le aleja de la zona peligrosa de la clasificación.  

 
El equipo de Zupo Equisoain arrancó como un ciclón gracias al acierto en el lanzamiento d e Pabán y a las 
paradas de Mijuskovic. Solo Rudovic, que anotó 10 tantos en el partido, lograba dar alguna réplica ofensiva en 

el Ángel Ximénez, cuyo entrenador -Quino Soler- se vio obligado a solicitar un tiempo muerto con 8-4 en el 
marcador para corregir a su equipo. 
 

Las paradas de Mijuskovic y los tantos al contragolpe de Cuartero permitieron al Benidorm manejarse en el 
marcador con una cómoda diferencias que llegó a ser de cinco tantos.  Sin embargo, varios errores en ataque y 

la aparición en escena de Chispi permitieron al equipo de Puente Genil recortar distancias y marcharse al 
descanso con una desventaja mínima (14-12). La mala dinámica local se prolongó en el inicio del segundo 
periodo, en el que el conjunto pontano logró culminar la remontada y p onerse por delante a los se is  minutos 

(15-16). En pleno atasco local aparecieron Grau y Simonet para darle aire a su equipo con varias acciones 
espectaculares. 
 

El Benidorm, crecido, mejoró en defensa y aprovechó el cansancio de Chispi y Rudovic para dar un nuevo 
tirón en el marcador. Con ventaja y el Ángel Ximénez mutilado por varias exclusiones y la expulsión de Leo 
Almeida, el conjunto de Equisoain dio el tirón definitivo con por medio de Salinas y Simonet para asegurar dos 

puntos vitales en la lucha por la permanencia y, de paso, meter al Ángel Ximénez en serios p roblemas en la 
clasificación. 
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El modelo de la Mesa Local de la Juventud y los programas de 
Erasmus+, base del encuentro regional sobre participación Juvenil 
 
puentegenilnoticias.com Redacción 
 

Esta mañana tenía lugar, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Puente Genil, la inauguración de  un fo ro  
encuentro regional de jóvenes participativos. Una iniciativa que, organizada por la asociación “Activando 
Europa”, viene a analizar la participación juvenil y las posibilidades que ofrecen en la actualidad los programas 

de Erasmus+, tomando como ejemplo el funcionamiento de la Mesa Local de la Juventud de Puente Genil, 
como órgano interlocutor entre jóvenes y cargos públicos, y que este fin de semana cumple 10 años de sde  su 
constitución en 2007 . La iniciativa viene a complementar un primer encuentro que, durante este verano , tuvo  

lugar en la localidad malagueña de Mollina, donde se sentaron las bases del proyecto ParticipE+, que aborda 
el diálogo estructurado entre jóvenes, políticos y técnicos de Juventud. 

 
La apertura hoy del encuentro ha consistido en una jornada de carácter técnico en la que han participado 
responsables de distintos negociados y servicios del Instituto Andaluz de la Juventud y de la Diputación de 

Córdoba. Dirigida a jóvenes asociados, concejales y técnicos de juventud, se han visto representados hasta 15 
ayuntamientos diferentes, abordando asuntos prácticos sobre Erasmus+, experiencias prácticas en la 
captación de recursos y subvenciones para municipios y asociaciones, entre otros. También, se ha firmado  un 

convenio para el Consorcio de Red de Pueblos por la Participación Juvenil de Andalucía, iniciativa que, según 
el concejal de Juventud, Jesús López, “nos permitirá enriquecernos los unos a los otro s” y permitirá “apostar 
por la puesta en marcha de políticas de juventud”. (TODA LA INFORMACIÓN LA PRÓXIMA SEMANA EN 

PUENTE GENIL NOTICIAS- 20.30 HORAS) 
 

Francisco Pizarro, director del Instituto Andaluz de Juventud, ha animado a los jóvenes a que a través del 
tejido asociativo sigan trabajando y apostando por la participación juvenil y la consecución de proyectos 
europeos. Ha descrito a Puente Genil como el “buque insignia” en este tipo de iniciativas, comentando, por 

otro lado, que “en los últimos años hemos crecido un 66 % en participación juvenil y un 26% en ejecución 
presupuestaria en este programa”. 
 

Por su parte, Alberto Mayoral, coordinador provincial del IAJ, ha alabado la forma de trabajar de la Mesa Local 
de la Juventud en Puente Genil, “cuyo modelo- – dijo- hay que extender a otros municipios”. Y es que, expuso  
que” cuando tantos técnicos y concejales de Juventud se acercan a Puente Genil es porque la localidad  es e l 

referente a nivel andaluz en materia de juventud”.  
 
Ya por la tarde, dará comienzo un encuentro juvenil que se desarrollará hasta el domingo día 3 de  d ic iembre  

en la antigua Residencia Municipal y en donde participarán 40 jóvenes provenientes de las poblaciones de 
Gines, Marmolejo, Palma del Río, Montilla y Puente Genil.  
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La Junta de Andalucía condecora al jefe accidental de la Policía 
Local por su cualidad profesional 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha impuesto esta mañana la Medalla al Mérito Policial, 
con distinto blanco, al jefe accidental de la Policía Local de Puente Genil, Jesús  Miguel García Guerrero, en un 
acto copresidido por la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, que ha tenido lugar en la Facultad de 

Derecho de Sevilla y al que han asistido el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y el concejal de 
Seguridad Ciudadana y Tráfico, Francisco Morales. Siga toda la información en GRUPO COMUNICA. 
Abónese a nuestros servicios TELEFONIA-INTERNET-TV 957601002 y Avda. Manuel Reina, 73. 

 
La distinción supone el ingreso en la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, con la categoría de Cruz 

con distintivo blanco, “por realizar actos relativos a las competencias propias de las policías locales, en los que 
se evidencia una relevante cualidad profesional o cívica; o sobresalir con notoriedad en el cumplimiento de los 
deberes profesionales, constituyendo conducta ejemplar digna de ser resaltada como mérito extraordinario”.  

 
Tras el acto, Jesús Miguel García, que ha estado acompañado por su familia, ha recibido la felicitación del 
alcalde y del concejal de Seguridad por la condecoración recibida, reconociéndole su labor al frente de la 

Policía Local de Puente Genil, “y su vocación de servicio y entrega” y poniendo de manifiesto su trabajo  “po r 
preservar la seguridad de la ciudadanía”, felicitación que también han querido trasladar al resto de agentes 
que integran el Cuerpo de policías locales. 

 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

“Saboreando tu Historia” conmemorará con actividades el 
aniversario de la unión entre Miragenil y el Pontón del 6 al 10 de 
diciembre 
 
puentegenilnoticias.com Redacción 

 
El Programa “Saboreando tu Historia”, organizado por el Ayuntamiento de Puente Genil del 6 al 10 de 
diciembre, conmemorará, con diversas actividades culturales, deportivas y gastronómicas, el aniversario de la 

unión de Miragenil y el Pontón de Don Gonzalo, que tuvo lugar en 1834. Unas jornadas relativas, por tanto ,  al 
nacimiento de Puente Genil, que se llevarán a cabo por segundo año consecutivo en la localidad. Tendrán 

cabida recreaciones históricas, visitas guiadas a exposiciones y museos, actuaciones musicales, una 
sugestiva oferta gastronómica y el descubrimiento de una placa que recuerda al poeta Ricardo Molina. Daba a 
conocer ayer dicho programa el concejal de Cultura, Pepe Espejo. (TODA LA INFORMACIÓN EN PUENTE 

GENIL NOTICIAS, A PATIR DE LA PROXIMA SEMANA- 20.30 HORAS) 
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Ana Carrillo, vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba, mostró des de la institución provincial su 

apoyo a este tipo de iniciativas por considerarlas, dijo, “necesarias, por la repercusión positiva que tienen 
sobre el municipio”. Manifestó que este programa de actividades viene a simbolizar” un encuentro con nuestra 
historia”, poniéndose en valor el patrimonio, la cultura y la gastronomía de Puente Genil, por lo que es “un 

claro impulso al desarrollo económico y al turismo de la localidad”.  
 
Estuvo presente igualmente, en la presentación de dicho programa, Antonio Roa, alma máter de la Asociación 

Cultural de Puente Genil “Poética”. Y es que el colectivo, según Roa, “aportará ingredientes culturales al 
programa”, “con el aroma que tiene la poesía- dijo- y el flamenco” a través de dos actividades: un documental 

sobre la vida de Ricardo Molina y actuación flamenca en el Teatro Circo, el 6 de diciembre; y la p resentac ión 
del documental OMEGA, de Enrique Morente y Lagartija Nick, y la adaptación de Leonard Cohen, sobre los 
poemas “Poetas en Nueva York”, también en el Teatro Circo, el 7 de diciembre. 

 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Seis pinturas aspiran a ser el cartel de la Semana Santa 2018 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 

La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de la Semana Santa de Puente Genil ha 
inaugurado, esta noche, la exposición para la elección del cartel de la Semana Santa 2018 que se está 
exhibiendo en el cuartel de la que será a partir de mañana, con la presentación de sus figuras bíblicas, la 

corporación Bíblica, El Desprecio de Herodes. 
 

Siga toda la información en GRUPO COMUNICA. Abónese a nuestros servicios TELEFONIA-INTERNET-TV 
957601002 y Avda. Manuel Reina, 73. 
 

En el acto han intervenido Juan Miguel Granados, presidente de la Agrupación; Ramón Espadas, p res idente  
del Desprecio; la teniente de alcalde, Verónica Morillo y la vicepresidenta de la Diputación, Ana M. Carrillo. 
TODA LA INFORMACION EN LA MANANTA PASO A PASO (con Grupo Comunica).  

 
Los seis lienzos recogen momentos de la Semana Santa o recreaciones del autor. Dos de los cuadros 
coinciden en reproducir las figuras de Los Patriarcas de Israel que cumplen su 50 aniversario. Otra de ellas,  a 

la figura de Bondad con el Cristo del Calvario.  La virgen de la Guía, la Columna y un judío de azote, Las 
Apariciones con la virgen de la Esperanza y Judas con Jesús, así como el viernes santo con el desfile de 

figuras, y romanos., son otros de los momentos que podrán ser cartel. Granados ha animado a las 
corporaciones y cofradías a que voten, ya que la que salga ganadora de esa urna irá directamente a la final y  
será una de entre las que tenga que deliberar el jurado, el próximo 8 de diciembre.  
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El puente de la Constitución marcado por las bajas temperaturas, 
el lunes el mercurio se situará en 0 grados 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 

Desde que esta llegar llegara un frente frío a Puente Genil, se han establecido las temperaturas bajas, 
apropiadas para esta época del año pero que en este 2017 han tardado en llegar.  Desde  med iados de esta 
semana, el termómetro ha dado un bajón entre siete y ocho grados, temperaturas que se mantendrán durante  

la próxima semana marcada por el calendario festivo de la Constitución e Inmaculada.  Siga toda la información 
en GRUPO COMUNICA. Abónese a nuestros servicios TELEFONIA-INTERNET-TV 957601002 y Avda. 
Manuel Reina, 73. 

 
Las previsiones, según AEMET, indican para Puente Genil que hasta el día 7 de diciembre dis frutaremos de  

jornadas soleadas con temperaturas máximas que oscilarán entre los 12 y 16 grados centígrados. Y las 
mínimas entre los 0 y 5. Los abrigos más invernales hay que tenerlos preparados para el lunes, 4 de diciembre 
cuándo se estima que el mercurio baje hasta los 0 grados.  De cara al día de la Purísima Concepción, patrona 

de Puente Genil, en principio se avista la posibilidad de pequeños chubascos por la mañana que  se  podrían 
aislar durante la tarde. Si bien aún es prematuro, vaticinar con precisión. 
 

 

 www.ondaceropuentegenil.es 

 

Susto sin consecuencias en la calle Manuel Melgar tras un 
cortocircuito en una vivienda 
 
3 diciembre, 2017 Escrito por Pablo Mansilla 

 
Un hombre de 37 años ha resultado afectado por inhalación de humo al registrarse un incendio en el número 
78 de la calle Manuel Melgar de Puente Genil.  

 
Según ha informado el Sistema de Emergencias 112 Andalucía a través de una nota de prensa, el incendio se 

ha producido pasadas las 9:40 horas de este domingo, momento en el que 112 ha recibido el aviso de un 
particular que ha informado de un cortocircuito e incendio en la planta baja de la casa. De manera inmediata, 
el centro coordinador ha activado rápidamente a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a la 

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). 
 
Según ha confirmado el equipo sanitario, un varón de 37 años ha resultado afectado por inhalación de humo y 

fue trasladado al Centro Hospitalario de Alta Resolución de Puente Genil.  
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La Junta de Andalucía impone la Medalla al Mérito Policial al jefe 
accidental de la Policía Local 
 

1 diciembre, 2017 Escrito por Redacción 
     

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha 
impuesto esta mañana la Medalla al Mérito Policial, con 
distinto blanco, al jefe accidental de la Policía Local de 

Puente Genil, Jesús Miguel García Guerrero, en un acto 
copresidido por la consejera de Justicia e Interior, Rosa 
Aguilar, que ha tenido lugar en la Facultad de Derecho de 

Sevilla y al que han asistido el alcalde de Puente Genil, 
Esteban Morales, y el concejal de Seguridad Ciudadana y 

Tráfico, Francisco Morales. 
 
La distinción supone el ingreso en la Orden al Merito de la Policía Local de Andalucía, con la categoría de Cruz 

con distintivo blanco, “por realizar actos re lativos a las competencias propias de las policías locales, en los que 
se evidencia una relevante cualidad profesional o cívica; o sobresalir con notoriedad en el cumplimiento de los 
deberes profesionales, constituyendo conducta ejemplar digna de ser resal tada como mérito extraordinario”. 

 
Tras el acto, Jesús Miguel García, que ha estado acompañado por su familia, ha recibido la felicitación del 
alcalde y del concejal de Seguridad por la condecoración recibida, reconociéndole su labor al frente de la 

Policía Local de Puente Genil, “y su vocación de servicio y entrega” y poniendo de manifiesto su trabajo “por 
preservar la seguridad de la ciudadanía”, felicitación que también han querido trasladar al resto de agentes 

que integran el Cuerpo de policías locales. 
 
 

 www.ondaceropuentegenil.es 

 

(32-27) El Ángel Ximénez AVIA cae en el duelo de necesitados 
frente al Balonmano Benidorm 
 

2 diciembre, 2017 Escrito por Pablo Mansilla 
 

El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil pierde en la cancha 
del Balonmano Benidorm por 32-27 y se queda sin puntuar 
por cuarta jornada consecutiva para beneficio de un rival 

como el alicantino que estaba en una situación similar en la 
clasificación y que logra romper su racha negativa de cinco 
derrotas seguidas. 

 
Los locales dominaron el juego y el marcador llegando a 
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manejar una ventaja clara de hasta cinco tantos. Además, la portería del equipo de Supo Equisoain funcionaba 

hasta que los pontanenses, en el tramo final del primer tiempo, reaccionaron para irse al descanso dos abajo 
(14-12). 
 

En la segunda parte los dos conjuntos aplicaron mucha intensidad como para que se viera un partido igualado 
entre dos equipos necesitados de puntos. El conjunto benidormense se colocó tres goles arriba en el 43’, lo 
que obligó a Quino Soler a pedir tiempo muerto. Con la ventaja de los locales, el encuentro se convirtió en un 

intercambio de golpes que no cambió el signo del marcador para consecuencia de un desesperante final de 
choque para los pontanenses y uno alegre por el marcador a favor del Balonmano Benidorm.  

 
 

 www.ondaceropuentegenil.es 

 

 (1-0) El Salerm Puente Genil pierde ante un gran Alcalá 
 

2 diciembre, 2017 Escrito por Pablo Mansilla 
 

El Salerm Cosmetics Puente Genil cae derrotado a 
domicilio contra el Club Deportivo Alcalá por la mínima, 
aunque bien pudo recibir un resultado más contundente, ya 

que el equipo local gozó de oportunidades en la primera 
parte como para conseguir un marcador cómodo al 
descanso. El gol de Rafa Toro, que hizo una parábola 

vistosa para abrir la lata, hizo daño a un cuadro visitante 
que en el segundo tiempo se volcó en ataque para buscar 

la igualada. Sin embargo, la falta de ocasiones para los de 
Juan Arsenal condenó a un conjunto que encajó la tercera derrota de la temporada.  
 

En la alineación volvió a entrar a escena la defensa de tres centrales con dos carrileros, pero la realidad es 
que el Alcalá jugó sus cartas a la perfección. El fútbol directo, siempre con intención e ímpetu de los de Álex 
Martín, tuvo su recompensa. Sobre todo, en forma de ocasiones de gol. Un larguero a tiro de Pedro Jiménez, 

un mano a mano de Lobo, así hasta cuatro oportunidades claras de batir a Arti. Hasta que al borde del 45’ 
llegó la ocasión que acabó en el gol de Rafa Toro. El interior izquierdo del Alcalá empaló un disparo que acabó 
con una parábola en el fondo del marco pontanés. Un gol que hizo daño a las huestes visitantes.  

 
En el segundo tiempo, Chechu Pineda entró por Edu Chía en el conjunto rojinegro, cuyo entrenador quiso 

mover el banquillo, el sistema, y aplicar vocación ofensiva sobre el césped. Con el paso de los minutos lo fue 
logrando, y Carracedo tuvo una gran ocasión para igualar e l marcador con un disparo lejano que se marchó 
rozando el poste derecho de la portería de Ramón. Fue la única llegada de los de Arsenal, porque la defensa 

del Alcalá y la solidaridad de los jugadores locales tuvieron fruto dando los tres puntos a los locales contra un 
Salerm Cosmetics Puente Genil que cedió su tercer partido de la temporada.  
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Los 101 Kilómetros de La Legión reciben el premio al Mejor 
Evento Deportivo 
 

F. M. PUENTE GENIL. Lunes, 4 diciembre 2017, 01:29 
 
El Teatro Circo de Puente Genil fue el escenario elegido por el Ayuntamiento de esta localidad cordobesa para 

celebrar el pasado 24 de noviembre la primera edición de la gala Foro Deporte. Se  trata de una iniciativa 
incluida dentro de un proyecto deportivo organizado por el Ayuntamiento del municipio para reconocer a 
deportistas, entidades deportivas y sociales, públicas y privadas, técnicos o dirigentes que hayan destacado  

por sus méritos deportivos y humanos. Además, el evento trata de reunir a distintos profesionales que 
participarán en conferencias, jornadas y acciones formativas sobre las Ciencias del Deporte.  
 

De entre los diferentes premios entregados esa noche, el galardón al mejor evento deportivo fue para la 
popular carrera de los 101 Kilómetros que organiza cada año La Legión, que se ha convertido  en una de  las 

pruebas atléticas más duras de las que se celebran en España.  
 
También en esta edición fueron galardonados deportistas y eventos de reconocido prestigio, como los atle tas 

Fermín Cacho y Miguel Ríos, la cordobesa Lourdes Mohedano, el piragüista y campeón olímpico en Río  2016 
Marcus Cooper y el Club Voleibol Unicaja de Almería. El evento convirtió al municipio cordobés de Puente 
Genil durante el fin de semana en punto de encuentro para difundir la excelencia deportiva y la promoción de  

los valores del deporte. Una vez más, los 101 Km de La Legión, han sido reconocidos como uno de los 
eventos deportivos mejor organizados. 
 

 

 www.elconfidencial.com 

 

El milagro Ximénez: el electricista cordobés que montó un imperio 
de luces de Navidad 
 
Una de las grandes empresas del mundo de iluminación navideña nació en Córdoba en 1945. Hoy factura 40 

millones y coloca 50 millones de puntos de luz desde Nueva York a Bruselas  
 

Autor Rafael Méndez 02.12.2017 – 05:00 H. 
 
Cuando España estaba a oscuras en Puente Genil 

(Córdoba) ya había farolas. Esa fue la segunda localidad 
de España en tener electricidad solo detrás de Barcelona. 
La existencia de un salto de agua junto al pueblo 

cordobés lo colocó en el mapa de la innovación. De eso 
hace 126 años pero el legado pervive. En ese pueblo 
pionero nació en los años 40 la iluminación de Navidad, 

lo hizo gracias a Francisco Jiménez, un visionario que 
tenía una tienda de electrodomésticos y que montó un imperio, Ximénez (el cambio de apellido tiene su 
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historia) cuyas luces alumbran hoy ciudades de medio mundo desarrollado. Francisco Ximénez, nieto del 

fundador y empleado en la firma, recuerda a su abuelo: "Mi abuelo hacía negocios con una escoba". 
 
Fernando Cabrera, responsable de exportación del Grupo Iluminaciones Ximénez, habla con pas ión del 

fundador. "En 1945, Fernando Jiménez abrió una tienda de electrodomésticos en Puente Genil. Imagine lo que 
era eso en aquella época: dos planchas, dos radios y poco más. Pero una Navidad tuvo la idea de hacer 
artesanalmente una estrella de Navidad con bombillas y ponerla en el escaparate. Hoy a eso lo llamamos 

emprendedor, pero entonces era un loco o un visionario". El caso es que la estrella de Navidad atrajo gente y 
aumentó las ventas. Y eso que Puente Genil no era como muchos pueblos donde la ele ctricidad no estaba 

entonces tan extendida. Allí había una fábrica de harina que necesitaba la electricidad de la central hidráulica.  
El laberinto de luz que Ximénez ha instalado en Bruselas.  
El laberinto de luz que Ximénez ha instalado en Bruselas.  

 
Pero Jiménez fue más allá. Descubrió que había mercado en montar iluminaciones de Navidad y se puso a 
ello. "Si Jiménez escuchara hablar de 'marketing' se reiría y seguiría bebiendo su fino, pero era lo que él 

hacía", explica Cabrera. Empezó a pensar en la decoración de Navidad con luces, pero además lo unió a que 
en Andalucía hay ferias en ciudades de abril a octubre y que Puente Genil está en el mismo centro de la 
comunidad. "Desmontando y montando sus iluminaciones y moviéndolas podía tener mucha más rentabil idad 

que si solo lo usara en Navidad y así no tenía el 'stock' parado. Se habla mucho de que Apple nació en un 
garaje. Esto no es lo mismo pero nació en una tienda de electrodomésticos. También tiene mérito. Era de una 

pasta especial". 
 
En los 60, Jiménez vio el 'boom' del turismo en la Costa del Sol y cambió el nombre de la empresa. "La jota de 

Jiménez daba problemas a los extranjeros y no tenía gancho, así que la llamó Ximénez. Hay una foto de una 
furgoneta en la que el rótulo pone 'Ximénez Costa del Sol'  aunque era de Córdoba. Era una forma de saber 
que era donde había que estar, que el turismo era nuestro plan Marshall", añade Cabrera.  

 
El fundador falleció en 2001 y dejó entonces una empresa puntera que sus hijos habían convertido en líder en 
España. La firma la lleva ahora la tercera generación de Ximénez, que se ha propuesto iluminar el mundo. En 

2004 el grupo facturaba unos 12 millones de euros. El año pasado facturó unos 35 millones y este año prevé 
cerrarlo con 40 millones de facturación. "Este año ha creado más de 600 puestos de trabajo directos, un 12% 
más que el año anterior, de los que 380 son fijos, y ya se posiciona como una de las cinco mayores fábricas de 

luces de Navidad del planeta", según la compañía, que añade que este año "iluminará más de 40 países de 
todo el mundo". 

 
La empresa se encarga de luces de Navidad en Madrid, Barcelona, Málaga, Vigo, Sevilla... pero también en 
Bruselas y "ha conseguido cerrar un acuerdo de decoración navideña con la prestigiosa firma de joyería 

estadounidense Tiffany's & Co, y estas navidades también iluminará la Costa Oeste de los Estados Unidos en 
ciudades como Los Ángeles o Las Vegas". "El árbol de Navidad más grande de Europa, segundo en altura a 
nivel mundial o el árbol navideño más alto de Centroamérica también brillarán estás navidades con identidad 

de Grupo Ximénez", añade la empresa en un comunicado.  
 
"Antes la gente paseaba por unas luces de Navidad y no sabía qué había visto. Ahora creamos sensaciones, 

todo es diseño", cuenta Cabrera. "El año pasado en Málaga montamos lo que llamamos un túnel de luz que 
visitaban al día 90.000 personas. En Bruselas este año hemos creado un laberinto de luz. Son instalaciones 

que atraen turistas", señala Cabrera. El sector, cuenta, está en plena evolución y prima la I+D. Poco queda de 
las imágenes antiguas de la empresa. Una nave y unos modestos camiones. Los entre 45 y 50 millones de 
puntos de luz que instalarán esta Navidad podrían unir Puente Genil y Moscú.  
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 www.minuto90.com 

 

32-27. Noviembre negro 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil cae una jornada más a domicilio contra el Benidorm en un duelo clave 

por alejarse del descenso 
 
2 de diciembre de 2017 | Balonmano | Pablo Mansilla 

 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil pierde en la cancha del Balonmano Benidorm por 32-27 y se queda sin 

puntuar por cuarta jornada consecutiva para beneficio de un rival como el alicantino que estaba en una 
situación similar en la clasificación y que logra romper su racha negativa de cinco derrotas seguidas. 
 

Los locales dominaron el juego y el marcador llegando a manejar una ventaja clara de hasta cinco tantos. 
Además, la portería del equipo de Zupo Equisoain funcionaba hasta que los pontanenses, en el tramo final del 
primer tiempo, reaccionaron para irse al descanso dos abajo (14-12). 

 
En la segunda parte los dos conjuntos aplicaron mucha intensidad como para que se viera un partido igualado 
entre dos equipos necesitados de puntos. El conjunto benidormense se colocó tres goles arriba en el 43’, lo 

que obligó a Quino Soler a pedir tiempo muerto. Con la ventaja de los locales, el encuentro se convirtió en un 
intercambio de golpes que no cambió el signo del marcador para consecuencia de un desesperante final de 
choque para los pontanenses y uno alegre por el marcador a favor del Balonmano Benidorm.  

 
 

 www.minuto90.com 

 
 

1-0. Una derrota que pudo ser peor 
 

El Alcalá supera al Salerm Cosmetics Puente Genil por la mínima en un partido en el que los locales gozaron 
de varias oportunidades para resolver en el primer tiempo 
 

2 de diciembre de 2017 | 3ª División | Pablo Mansilla 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil cae derrotado a domicilio contra el Club Deportivo Alcalá por la mínima 

aunque bien pudo recibir un resultado más contundente, ya que el equipo local gozó de oportunidades en la 
primera parte como para conseguir un marcador cómodo al descanso. El gol de Rafa Toro, que hizo una 
parábola vistosa para abrir la lata, hizo daño a un cuadro visitante que en el segundo tiempo se volcó en 

ataque para buscar la igualada. Sin embargo, la falta de ocasiones para los de Juan Arsenal condenó a un 
conjunto que encajó la tercera derrota de la temporada. 

 
En la alineación volvió a entrar a escena la defensa de tres centrales con dos carrileros, pero la realidad es 
que el Alcalá jugó sus cartas a la perfección. El fútbol directo, siempre con intención e ímpetu de los de Álex 

Martín, tuvo su recompensa. Sobre todo en forma de ocasiones de gol. Un larguero a tiro de Pedro Jiménez, 
un mano a mano de Lobo, así hasta cuatro oportunidades claras de batir a Arti. Hasta que al borde del 45’ 
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llegó la ocasión que acabó en el gol de Rafa Toro. El interior izquierdo del Alcalá empaló un disparo que acabó 

con una parábola en el fondo del marco pontanés. Un gol que hizo daño a las huestes visitantes.  
 
En el segundo tiempo, Chechu Pineda entró por Edu Chía en el conjunto rojinegro, cuyo entrenador quiso 

mover el banquillo, el sistema, y aplicar vocación ofensiva sobre el césped. Con el paso de los minutos lo fue 
logrando, y Carracedo tuvo una gran ocasión para igualar el marcador con un disparo lejano que se marchó 
rozando el poste derecho de la portería de Ramón. Fue la única llegada de los de Arsenal, porque la defensa 

del Alcalá y la solidaridad de los jugadores locales tuvieron fruto dando los tres puntos a los locales contra un 
Salerm Cosmetics Puente Genil que cedió su tercer partido de la temporada.  

 
 

 www.cordobadeporte.com 

 

Ni con el Rudovic más goleador es suficiente (32-27) 
 
El Ángel Ximénez-Avia acumuló su cuarta derrota consecutiva en Benidorm, donde sólo al inicio de la segunda 
se pudo poner por delante (15-16) | Ahí quedó la reacción ante los alicantinos, porque prácticamente casi 

nunca estuvo para ganar el partido 
 
CD.com 02/12/17 20:16 

 
Cuatra derrota seguida. Porque el Balonmano Benidorm 
rompió su racha de cinco jornadas consecutivas sin 

ganar al derrotar (32-27) a costa del Ángel Ximénez de 
Puente Genil en un encuentro en el que el conjunto de 

Zupo Equisoain ofreció por momentos su mejor versión 
en ataque y defensa de la temporada, ante un conjunto 
el pontano que siempre fue por detrás y casi sin 

opciones aparentes de poder sumar en tierras 
alicantinas. Ni el Rudovic más goleador, que no efectivo, 

porque ese lo fue Chispi, valió para sumar en Alicante.  

 
Tras un inicio arrollador, el conjunto cordobés logró equilibrar el partido en el inicio de la segunda mitad gracias 
merced a los goles de Rudovic y Chispi, pero el Benidorm resurgió de la mano de Simonet y Mijuskovic para 

asegurar una victoria terapéutica que le aleja de la zona peligrosa de la clasificación.  El equipo local arrancó 
como un ciclón gracias al acierto en el lanzamiento de Pabán y a las paradas de Mijuskovic. Solo Rudovic, que 

anotó 10 tantos en el partido, lograba dar alguna réplica ofensiva en el Ángel Ximénez, cuyo entrenador se vio 
obligado a solicitar un tiempo muerto con 8-4 en el marcador. 
 

Las paradas de Mijuskovic y los tantos al contragolpe de Cuartero permitieron al Benidorm manejarse en el 
marcador con una cómoda diferencias que llegaron a ser de cinco tantos. Sin embargo, varios errores en 
ataque y la aparición en escena de Chispi permitieron al equipo visitante recortar distancias y marcharse al 

descanso con una desventaja mínima (14-12). La mala dinámica local se prolongó en el inicio del segundo 
periodo, en el que el conjunto pontano logró culminar la remontada y ponerse por delante a los seis minutos 
(15-16). En pleno atasco local aparecieron Grau y Simonet para darle aire a su equipo con varias acciones 

espectaculares. Hoy no tuvo su día Oliva y Quino Soler tuvo que recurrir a Álvaro de Hita, pero sus paradas no 
bastaron pese a la reacción, que fue efímera. 
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El Benidorm, crecido, mejoró en defensa y aprovechó el cansancio de Chispi y Rudovic para dar un nuevo 
tirón en el marcador que coincidió con otra descalificación de Leo Almeida. Con ventaja en el marcador y el 
Ángel Ximénez mutilado por varias exclusiones y la expulsión de Almeida, el conjunto de Equisoain dio el tirón 

definitivo con por medio de Salinas y Simonet para asegurar dos puntos vitales en la lucha por la permanencia. 
 
 

 www.cordobadeporte.com 

 

El mejor Alcalá somete al Salerm Puente Genil (1-0) 
 

Los pontanos se encontraron a un gran rival que tuvo las mejores ocasiones y tamp oco pudieron sacar partido 
a las propias 
 

CD.com 02/12/17 21:45 
 
El Salerm Puente Genil vio cortada su racha en el Ciudad de 

Alcalá, donde cayó ante un cuadro local que fue en general 
mejor y que dejó en algunas fases su mejor juego de toda la 
temporada. Los de Álex Martín firmaron una gran primera parte, 

en la que consiguieron su gol, que defendieron con acierto en la 
segunda sin dejar de mirar la meta contraria. Los pontanos, pese 
a su esfuerzo, no estuvieron en el tono de otros encuentros.  

 
El equipo local empezó llevando el peso del encuentro, pero no 

fue hasta el minuto 13 cuando llegó la primera ocasión. Aunque fue clarísima. Pedro Jiménez mandó la pelota 
al larguero y Lobo, con todo a favor y a puerta vacía, remató fuera. Poco después, fue Serrano el  que tuvo el 
1-0, pero su disparo salió mordido y acabó en las manos de Arti.  

  
El Salerm se asomó por la meta rival a los 18 de juego, cuando Salva Vegas cargó por la izquierda pero no 
pudo sorprender por el palo corto a Ramón. Dos después el malagueño vo lvió a probar fortuna, pero sin poder 

superar al meta. Y a partir de ahí el partido fue de los locales, que perdonaron para empezar en un mano a 
mano de Lobo y Arti que proclamó vencedor al excancerbero del Écija.  
 

El caudal de juego y llegadas de los locales obligó a los de Juan Arsenal a defenderse como pudieron, con 
bastante agobio por momentos. Lobo, en un intento de remate de chilena, Yeyo, en un contragolpe, o 

Gonzalo, con un tiro alto, tuvieron opciones antes de que Rafa Toro hiciera el 1-0 con un fuerte disparo tras 
despeje de Manolo Cano en falta botada por Montaño. 
 

Para la segunda parte, el Salerm dejó la defensa de cinco y jugó con sólo cuatro defensas, con Chechu Pineda 
entrando como interior. Pero en el inicio las opciones fue ron locales. A los dos de juego Gonzalo tiró fuera por 
poco de falta directa. Más tarde Pedro Jiménez disfrutó de otra buena opción, antes de que Gonzalo probara a 

Arti desde la lejanía. Entonces, al cuarto de hora de la reanudación, tuvo la opción el Sale rm de empatar, en 
un disparo fuera de Carracedo en accion personal. En la última media hora, el Salerm lo intentó de todas las 
maneras, con el refresco de los cambios e intentando meter a los locales en su área. Pero la opción más 

llamativa la tuvo el local Gonzalo en el 72, en un disparo que mandó Arti al córner. Alberto Castro, a cinco del 
noventa, o Bubu, en el descuento, firmaron intentos que no llegaron a inquietar seriamente a Ramón.  


