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El PP lamenta la poca subvención para escuelas taller 
  
PABLO MANSILLA PUENTE GENIL 02/02/2018 
 
El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puente Genil, Sergio Velasco, lamentó durante el Pleno 
ordinario del mes de enero la baja aportación de fondos económicos para el desarrollo de los programas de 
Escuela Taller por parte de la Junta de Andalucía. Velasco hizo una comparación con Lucena, ya que el 
municipio de la Subbética ha recibido 675.000 euros para la financiación de tres proyectos por uno de 283.000 
euros con el que ha sido beneficiado Puente Genil. 
 
Sin embargo, el alcalde aclaró el asunto respondiendo que sólo se ha presentado un proyecto, al existir un 
consenso previo con la Mancomunidad Campiña Sur, entidad a la que le han concedido varios proyectos 
relacionados con talleres de empleo y unidades de Promoción y Desarrollo. «Hemos entendido que compartir 
estos proyectos con el resto de localidades era necesario», dijo Esteban Morales. 
  
 
 www.diariocordoba.com 
 

Matheus, nuevo jugador del Ángel Ximénez Avia: "Tengo mucho 
que ofrecer" 
 
El nuevo jugador del Ángel Ximénez Avia llega procedente de Brasil 
 

REDACCIÓN 01/02/2018 
 
La sala de prensa del pabellón Alcalde Miguel Salas acogió la 
presentación oficial de Matheus Costa como nuevo jugador del 
Ángel Ximénez Avia. Cumpliendo con el orden previsto, el acto 
dio comienzo con unas palabras por parte del presidente de la 
entidad, Mariano Jiménez, quien se encargó de realizar una 
breve introducción acerca de la vida del brasileño de 25 años, 
destacando su paso por los clubes Pinheiros y Metodista y la 
convocatoria del extremo zurdo en el combinado nacional de 
su país, pasando por las distintas categorías y añadiendo 

además su participación en la selección de su universidad. El mandatario reconoció que “es un jugador que 
tiene que crecer más pero que ayudará mucho en esta segunda vuelta”, aprovechando la ocasión para 
desearle a Matheus todo lo mejor en el club pontanés. 
 
Tras la bienvenida, el turno de palabra pasó al segundo entrenador, Javier Ollero, que disculpó la ausencia de 
Quino Soler por motivos de salud. El técnico fue el encargado de comentar las cualidades de Matheus como 
jugador, del que dijo que “viene a sumar, destaca por su rapidez y esperemos que se adapte pronto al juego 
del equipo”. 
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Por último, y como momento más esperado, fueron las primeras palabras de Matheus. Defendiéndose en un 
buen español, el extremo afirmó sentirse “muy contento de estar aquí”, prosiguiendo que para él “es un sueño 
jugar en una gran liga”. “En Brasil soñaba con jugar en España, en la Liga Asobal. Espero ayudar al equipo en 
todo lo que pueda. Tengo mucho que ofrecer”, terminaba así su intervención para dar por cerrada la 
presentación y proceder al tradicional posado ante los medios allí presentes. Matheus Costa lucirá el dorsal 
número 2. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

Un 'brujo' para el Ángel Ximénez 
 
El club pontano presenta a su único fichaje invernal, el extremo brasileño Matheus Costa Días 
 

José M. Cabezas Puente genil, 02 febrero, 2018 - 
02:31h 
 
Cuando la temporada paró hace 40 días por la 
Navidad y la celebración del Europeo, se 
barruntaba que los refuerzos en el Ángel Ximénez-
Avia iban a ser inminentes tras una primera vuelta 
alejada del guión previsto. Y fiel a la tradición de 
las últimas temporadas, el club pontanés recurrió 
al mercado invernal para reforzar el equipo. En 
esta ocasión, el nuevo fichaje es el joven extremo 

derecho brasileño Matheus Costa Días, anunciado la pasada semana y presentado ayer para ocupar el sitio de 
Dani Podadera, que ha rescindido para firmar por Los Dólmenes de Antequera, líder de la División de Honor 
Plata y aspirante máximo al ascenso al a Liga Asobal. 
 
Costa es un jugador internacional en las categorías inferiores con la selección de Brasil y cuya calidad viene 
avalada por su amigo Leo Almeida, con el que coincidió en el Pinheiros de Sao Paulo, y por el actual 
seleccionador español, Jordi Ribera, que lo tuvo a sus órdenes en su etapa en Brasil. El entrenador de los 
Hispanos trasladó hace unos meses al presidente del Ángel Ximénez, Mariano Jiménez, unos informes 
positivos de un jugador con buenas cualidades para adaptarse a la liga española. 
 
    El relevo de Podadera, que se va a Antequera, está avalado por Ribera, técnico de los 'Hispanos' 
 
Costa Días, a quien en Brasil llaman cariñosamente O Bruxo (El Brujo) por sus recursos y calidad técnica, 
nació en Sao Paulo, tiene 25 años y ha desarrollado toda su carrera deportiva en las filas del Pinheiros y del 
Metodista, clubes que disputan el Campeonato Paulista. A nivel internacional, formó parte de la selección 
brasileña juvenil y de la júnior que disputó el Mundial de Bosnia-Herzegovina en 2013, un torneo que consagró 
a la generación de los júniors de oro españoles de Costoya, Argüillas, Dujshebaev o Solé, entre otros. 
 
Durante el acto de presentación del nuevo refuerzo del equipo, Mariano Jiménez explicó que ya a principios de 
temporada, tras la marcha de Manu Díaz, se contempló la posibilidad de fichar a Matheus Costa, aunque 
finalmente se optó por Dani Podadera, ahora fuera del club. El dirigente argumentó la salida del joven extremo, 
pues "Los Dólmenes estaba interesado en hacerse con sus servicios de cara a la segunda vuelta de la liga 



                                                                
02-02-2018 

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 3 

porque se encuentran en las primeras posiciones en División de Honor Plata y, dado que tenemos muy buena 
relación con la directiva de Antequera y que a nosotros nos volvieron a ofrecer a Matheus, vimos que se 
trataba de una buena opción para todos. Por eso hemos llegado a un acuerdo para dar la baja a Dani y e 
incorporar a este nuevo jugador a nuestro club". 
 
Costa Días, que jugará en el Ángel Ximénez-Avia hasta final de temporada, aunque con la opción de continuar 
una campaña más si su rendimiento y su progresión son los adecuados, se mostró muy contento de poder 
jugar en España, "ya que es un sueño para mí poder hacerlo en una liga tan competitiva", añadiendo que su 
deseo es "poder ayudar al equipo". "Creo que puedo aportar velocidad y finalización; sé que en España el 
nivel de la Liga Asobal es muy alto, así me lo han dicho jugadores brasileños que están aquí, pero espero 
adaptarme pronto, algo en lo que también tengo que dar las gracias a los compañeros, que me están 
ayudando mucho para integrarme", señaló El Brujo, del que esperan mucho en Puente Genil. 
 
De momento, su estreno puede llegar mañana, cuando el Ximénez retoma la competición en la Liga Asobal 
recibiendo al Ciudad Encantada de Cuenca (Alcalde Miguel Salas, 17:00). Los pontanos, con un margen de 
sólo tres puntos con la zona de descenso, no pueden fallar en casa ante un equipo que se encuentra a apenas 
dos puntos del segundo puesto. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Alcaldes de la provincia se interesan por el sistema automatizado 
para prevenir inundaciones 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Los alcaldes de Puente Genil, Esteban Morales Sánchez, y de Palma del Río, José Antonio Ruiz Almenara, 
visitaban en la mañana de hoy el sistema automatizado de vigilancia para la prevención de inundaciones 
recientemente instalado en un edificio cercano al puente sobre el río Genil, conociendo de primera mano las 
características de este novedoso proyecto dotado de sensores que monitorizan a tiempo real los datos del 
caudal, altura de la lámina de agua y condiciones meteorológicas del río a su paso por la localidad.  Una 
información de GRUPO COMUNICA (957601002 y Avda. Manuel Reina, 73). 
 
Acompañaban a los alcaldes de ambas localidades los concejales de Protección Civil y Medio Ambiente, 
Francisco Morales y Loli Franco, respectivamente, y el técnico de Protección Civil, Rafael Gálvez, quien les 
explicó sobre el terreno las características de esta iniciativa de alerta diseñada por el Servicio de Protección 
Civil, en el marco del proyecto SmartCity, que cuenta con un sensor de nivel radar, una estación meteorológica 
completa, módulo de comunicación GSM, cámara robotizada y software para registro e histórico de datos. 
 
Hasta la fecha han sido varios los técnicos municipales de distintos ayuntamientos cercanos que han visitado 
la localidad interesándose por el funcionamiento de este sistema que también permite a la ciudadanía, a través 
de la página web municipal y mediante un Sistema de Alerta Temprana, realizar un seguimiento en tiempo real 
del caudal del río. 
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 www.andaluciacentro.com 
 

Puente Genil celebrará sus verbenas no tradicionales en la 
Caseta Municipal 
 
Los colectivos vienen programando asiduamente veladas, buñoladas, chocolatadas o zambombas 
 

Jueves, 01 febrero 2018 15:29 Redacción Emilio J. 
Jiménez 
 
La concejala de Festejos, Mariola González, 
comunicaba este miércoles que las fiestas y verbenas 
no tradicionales organizadas por los distintos 
colectivos locales se celebrarán en las instalaciones de 
la Caseta Municipal a partir del presente año, una 
decisión que ha tomado el equipo de gobierno debido 
a las molestias que producen a la ciudadanía dichas 
celebraciones. 

  
La concejala señaló que la pasada semana los colectivos que vienen programando asiduamente veladas, 
buñoladas, chocolatadas o zambombas fueron informados de esta decisión, señalando que la Caseta 
Municipal será acondicionada en este sentido con todo lo necesario, luz de sala, escenarios y otras 
necesidades “para que todos podamos disfrutar de la fiesta en condiciones óptimas”, indicando que no existiría 
limitación de horarios en la misma. 
  
Las verbenas tradicionales celebrarán sus fiestas en sus respectivas barriadas y aldeas con la limitación de los 
horarios establecidos (cuatro de la madrugada corte de música y cinco para desalojo), destacando que estaba 
prohibido por Ley el desarrollo de cualquier actividad económica sin licencia, excluyéndose las fiestas privadas 
en cuarteles y cofradías, y la ocupación de lugares, espacios o vías públicas sin autorización. 
 
 
 www.minuto90.com 
 

El Ángel Ximénez Avia presenta al extremo Matheus Costa Dias 
 
La sala de prensa del pabellón Alcalde Miguel Salas acogió la presentación del brasileño 
 

1 de febrero de 2018 | Balonmano | Minuto90.com 
 
Cumpliendo con el orden previsto, el acto dio comienzo con 
unas palabras por parte del presidente de la entidad, 
Mariano Jiménez, quien se encargó de realizar una breve 
introducción acerca de la vida del brasileño de 25 años, 
destacando su paso por los clubes Pinheiros y Metodista y 
la convocatoria del extremo zurdo en el combinado nacional 
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de su país, pasando por las distintas categorías y añadiendo además su participación en la selección de su 
universidad. El mandatario reconoció que “es un jugador que tiene que crecer más pero que ayudará mucho 
en esta segunda vuelta”, aprovechando la ocasión para desearle a Matheus todo lo mejor en el club pontanés. 
 
Tras la bienvenida, el turno de palabra pasó al segundo entrenador, Javier Ollero, que disculpó la ausencia de 
Quino Soler por motivos de salud. El técnico fue el encargado de comentar las cualidades de Matheus como 
jugador, del que dijo que “viene a sumar, destaca por su rapidez y esperemos que se adapte pronto al juego 
del equipo”. 
 
Por último, y como momento más esperado, fueron las primeras palabras de Matheus C. Dias en público. 
Defendiéndose en un buen español, el extremo afirmó sentirse “muy contento de estar aquí”, prosiguiendo que 
para él “es un sueño jugar en una gran liga”. “En Brasil soñaba con jugar en España, en la Liga Asobal. Espero 
ayudar al equipo en todo lo que pueda. Tengo mucho que ofrecer”, terminaba así su intervención para dar por 
cerrada la presentación y proceder al tradicional posado ante los medios allí presentes. Matheus Costa Dias 
lucirá el dorsal número 2. 
 
 
 www.cordobadeporte.com 
 

"Es un sueño jugar en una gran liga como la Asobal" 
 
El brasileño Costa dijo que "tiene mucho que ofrecer", aunque el presidente es consciente de que "tiene que 
crecer más" 
 

CD.com 01/02/18 15:40 
 
El extremo derecho brasileño Matheus Costa Dias manifestó este 
jueves durante su presentación como nuevo jugador del Ángel 
Ximénez-Avia que con su llegada a Puente Genil cumple "un sueño 
como es jugar en una gran liga como la Asobal". 
 
Costa indicó a los periodistas que estaba "muy contento de estar 
aquí", porque siempre "en Brasil el deseo era llegar a España", por lo 
que ahora espera "ayudar al equipo en todo lo que pueda", para 
asegurar que tiene "mucho que ofrecer". 

 
El jugador, de 25 años, llega a España tras pasar por el Pinheiros y Metodista de su país y haber pasado por 
las distintas categorías inferiores de la selección brasileña hasta debutar con la absoluta tras pasar primero por 
la universitaria. 
 
El presidente del conjunto de Puente Genil, Mariano Jiménez, comentó que Costa es un jugador que "tiene 
que crecer más pero que ayudará mucho en esta segunda vuelta". El segundo entrenador, Javier Ollero, en 
ausencia de Quino Soler por motivos de salud, fue el encargado de comentar las cualidades de Matheus como 
jugador, del que dijo que "viene a sumar, destaca por su rapidez y se espera que se adapte pronto al juego del 
equipo". 
 
 


