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Visita del presidente andaluz de ciudadanos 
 

Marín reivindica la necesidad de la Autovía del Olivar 
 
Pablo Mansilla 06/04/2018 
 
El portavoz y presidente de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, visitó ayer Puente Genil para poner de 
manifiesto que el municipio de la Campiña Sur «necesita la Autovía del Olivar por tener una situación 
geográfica que la convierte en una ciudad estratégica para Andalucía». Marín aseguró que a pesar de contar 
con fácil acceso desde otras vías de comunicación, «esta infraestructura ayudará a tener mejores 
comunicaciones», motivo por el cual cuenta con una partida en los presupuestos de la Junta de Andalucía 
«que apoyó Ciudadanos con el acuerdo de presupuestos», recordó. 
 
Marín, en un encuentro con la prensa en las instalaciones de Iluminaciones Ximénez, se refirió a la 
candidatura a la alcaldía de Ciudadanos para las municipales del 2019 y explicó que «estamos trabajando 
para construir una candidatura que pueda ser una alternativa de gobierno, y el candidato se conocerá cuando 
se convoquen los comicios». Asimismo, elogió a la empresa líder en el sector de la iluminación artística a nivel 
nacional e internacional porque «representa los valores que desde Andalucía podemos transmitir: innovación y 
emprendimiento». 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

El Ángel-Ximénez se las verá con Fraikin BM Granollers en fase 
final de Copa 
  
EFE 05/04/2018 
 
El Ángel-Ximénez de Puente Genil (Córdoba) se las verá con el Fraikin BM de Granollers en los cuartos de 
final de la Copa del Rey de balonmano, cuya fase final se disputará del 4 al 6 de mayo en Madrid. El sorteo 
efectuado este jueves en el Ayuntamiento de la capital deparó, además, los enfrentamientos entre el Recoletas 
Valladolid y el Barcelona Lassa, el BM Logroño La Rioja y el Helvetia Anaitasuna, el Abanca Ademar León con 
el Quabit Guadalajara. El Barcelona sumó la pasada temporada su vigésimo primer título de la Copa del Rey al 
imponerse en la final disputada en León al Naturhouse La Rioja por 34-29. 
 
El entrenador del Ángel Ximénez-Avia, Julián Ruiz, calificó de "bastante complicado" el cruce ante el Fraikin 
BM Granollers. Ruiz dijo a los periodistas que "de entrada, supondrá medirse a los catalanes en pocos días 
dos veces", ya que en la próxima jornada de Liga el conjunto de Puente Genil visitará a la pista del Granollers 
el próximo miércoles. Comentó que el Fraikin "no es para nada un rival inaccesible" como el Barcelona Lassa, 
al que los cordobeses se medirían en semifinales si ambos superan esta eliminatoria inicial de la Final a 8, que 
se disputará por primera vez bajo este formato. Indicó que el panorama es "más complicado al ir por la parte 
del cuadro del Barcelona" y que, por ello, en el sorteo no han salido "verdaderamente beneficiados", aunque 
insistió en que ante el Fraikin es "totalmente posible pasar la eliminatoria" y luego "tocaría divertirse". 
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El Granollers, primer rival 
 
El Ángel Ximénez queda emparejado en cuartos con el histórico conjunto vallesano, tercer clasificado de la 
Asobal 
 

C. López Córdoba, 06 Abril, 2018 - 02:31h 
 
Evitó de primeras al coco, pero no se puede decir 
que el Ángel Ximénez-Avia tuviera demasiada 
fortuna en el sorteo de la XLIII Copa del Rey de 
balonmano, celebrado ayer en la Galería de Cristal 
del Palacio de Cibeles, sede del ayuntamiento de 
Madrid. Porque el equipo pontanés arrancará en 
cuartos de la Final8 con un histórico como el 
Fraikin Granollers, siendo el temible Barcelona su 
hipotético cruce en semifinales, siempre que el 

súper favorito conjunto azulgrana cumpla ante el debutante Atlético Valladolid. Por la otra parte del cuadro han 
quedado las eliminatorias Logroño La Rioja-Anaitasuna y Ademar-Guadalajara, conformando los cuatro 
emparejamientos de un certamen que vivirá su primera jornada el viernes 4 de mayo; un día más tarde se 
disputarán las semifinales, quedando para el domingo 6 la gran final de un torneo que acogerá el Madrid 
Arena. 
 
El Ximénez llegará a Madrid para disputar su segunda fase final del torneo copero de su historia, tras la 
experiencia de 2015 en Gijón. Entonces, el formato era de Final4 y el equipo de Puente Genil se vio a las 
primeras de cambio con el Barcelona. La aventura duró un partido, pues los pontanenses cayeron con honor 
(34-23) ante el que luego se coronó campeón. Un rival que ahora vuelve a estar en la misma parte del cuadro, 
aunque para producirse el cruce antes ambos equipos deben superar sus eliminatorias de cuartos de final. 
 
De momento, el Ximénez tiene que centrarse en cómo superar al Granollers, un histórico que marcha tercero 
en la Liga Asobal y se mantiene con vida en los cuartos de la Copa EHF, donde se medirá al Saint-Raphael 
francés, verdugo el pasado fin de semana del Anaitasuna navarro. Con todo, la escuadra vallesana no se le da 
del todo mal al equipo de Puente Genil, que suma tres triunfos, un empate y cinco derrotas, la mayoría muy 
ajustadas, en su historial de partidos en la máxima categoría, que el próximo miércoles 11 vivirá su décimo 
capítulo. 
 
"No es para nada un rival inaccesible. El cruce es más complicado al ir por la parte del cuadro del Barcelona, 
por lo que no hemos salido verdaderamente beneficiados, aunque es totalmente posible pasar la eliminatoria", 
dijo a Efe el técnico pontanés, Julián Ruiz, que como el resto mantiene la duda de cuándo entrará su equipo 
en escena en la Copa. Porque será la televisión quien determine el orden de las citas de cuartos, que se 
jugarán el viernes a las 12:30, 16:15, 18:30 y 20:30, siendo televisados en directo por Movistar+ los dos 
últimos, así como el resto del torneo. En juego, además del título que el Barcelona defiende, está un billete 
para la próxima Copa EHF. 
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Marín (Cs) destaca que la Autovía del Olivar está en las cuentas 
de la Junta gracias a su apoyo 
 
5/04/2018 - 14:07 
 
El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado 
este jueves que si la Autovía del Olivar cuenta con una partida en los presupuestos de la Junta es gracias al 
apoyo de su formación y al acuerdo de presupuestos. 
 
PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 5 (EUROPA PRESS) 
 
Así lo ha remarcado Marín, acompañado por la parlamentaria andaluza de Cs por Córdoba, Isabel Albás, y por 
el diputado nacional de Cs por la provincia, Marcial Gómez, en una visita a las instalaciones de la empresa 
Iluminaciones Ximénez en Puente Genil. Al respecto, ha comentado que "ciudades como Puente Genil, por su 
situación estratégica, distribución geográfica y su fácil acceso, necesitan vías de comunicación como la 
Autovía del Olivar, que ayudará a tener mejores comunicaciones". 
 
Mientras, ha resaltado que su visita "no es fruto de la casualidad", sino porque "Iluminaciones Ximénez es una 
de las empresas que representan los valores que desde Andalucía se pueden transmitir: innovación, 
emprendimiento y apuesta por la tierra". Asimismo, el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos ha 
señalado que "Iluminaciones Ximénez es una empresa netamente andaluza, que se ha convertido en la 
principal empresa de iluminación artística de España con una gran proyección en Estados Unidos y Europa". 
 
"La Medalla de Oro de Andalucía que se le ha concedido este año es una prueba más que evidente de que es 
una empresa referente, que genera empleo y riqueza, en una provincia como Córdoba y una ciudad como 
Puente Genil que necesita de empresas y de un tejido empresarial del estilo de Iluminaciones Ximénez", ha 
asegurado Marín. 
 
Para él, "Iluminaciones Ximénez debe ser un ejemplo para que otras empresas se instalen en Andalucía y 
generen actividad económica y empleo" y se ha comprometido con los directivos de Iluminaciones Ximénez "a 
colaborar, en las medidas de sus posibilidades, para que la ampliación de las instalaciones sea una realidad". 
No obstante, ha subrayado que "desde las instituciones se debe facilitar a las empresas que se queden en 
Andalucía". 
 
EL CANDIDATO 
 
Por otra parte, preguntado por los periodistas por el candidato de Cs a la Alcaldía de Puente Genil, Marín ha 
afirmado que "Cs tiene un sistema de primarias interno y lógicamente cuando se convoquen elecciones es 
cuando se conocerán a los candidatos". Además, el líder de Cs en la región ha puntualizado que "ahora lo que 
toca es trabajar para poder construir una candidatura en Puente Genil que pueda ser una alternativa de 
gobierno". 
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Sergio Velasco candidato a la presidencia del PP Local “para 
impulsarlo y ser alternativa de Gobierno” 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El actual concejal del PP en la corporación municipal del ayuntamiento de Puente Genil, Sergio Velasco 
Albalá, ha presentado su candidatura a la presidencia del Partido Popular pontanés, cuyo Congreso tendrá 
lugar el próximo 21 de abril. Hasta el momento es la única candidatura registrada en la formación. A partir de 
ahora el candidato debe reunir avales, el equivalente al 10% de los militantes. 
 
Sergio Velasco, milita en el Partido Popular desde hace diez años. En la legislatura 2011-15 ocupó el número 
cuatro de la lista. Y en los últimos comicios, el puesto tres. El principal motivo que le lleva a optar a la 
presidencia es para “impulsar el PP de Puente Genil para ser alternativa de Gobierno”. Velasco, a nivel 
orgánico es vocal de la Junta Local y secretario de Fomento en la directiva Provincial, que preside Adolfo 
Molina. 
 
Velasco Albalá ha sido un defensor, a ultranza, entre otras cuestiones de la realización de un estudio para la 
construcción de un segundo puente, ha defendido una línea de autobús moderno y adecuada a una ciudad de 
30.000 habitantes. También ha tenido como caballo de batalla el asunto del uso y organización de los 
veladores. Velasco ha sido uno de los concejales que en los últimos tiempos , ha generado un debate directo y 
contundente con el equipo de gobierno. Profesionalmente es Ingeniero técnico de Minas y Máster en 
Ingeniería Ambiental y trabaja en la empresa provincial, Epremasa. Sergio Velasco, está casado y es padre de 
dos hijos. Actualmente el PP está liderado por Antonio Pineda Bonilla, quien fue candidato a la alcaldía y 
ostenta la portavocía municipal. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

David Pino presenta su obra dedicada a Fosforito el próximo 
sábado 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El sábado 7 de abril, a las 21:00 h., se reestrena en el Teatro Circo la obra Nazareno y Olivares, una 
aproximación a la vida y obra del maestro Antonio Fernández Díaz “Fosforito” dirigida y protagonizada por el 
cantaor David Pino, que tiene como actor principal a Enrique Garcés y a Francisco Javier Sánchez al cante, 
Yolanda Osuna al baile, Alejandro Hurtado a la guitarra, y a Miguel del Pino y Sergio Gómez a las palmas. 
Como artista invitado estará Gregorio Valderrama.A través de la palabra, la música y la danza como expresión, 
el espectador asiste a la puesta en escena, en clave de dramaturgia, de un universo poético y sonoro que le 
trasladará hacia un viaje por la historia del flamenco de la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, 
encarnada en la trayectoria del maestro pontanés, última Llave de Oro del Cante Flamenco y Medalla de Oro 
al Mérito de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura, entre otros innumerables reconocimientos. 
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El líder de Ciudadanos en Andalucía asegura que la Autovía del 
Olivar pondría más en valor a Puente Genil 
     

5 Abril, 2018 Escrito por Pablo Mansilla 
 
El portavoz y presidente de Ciudadanos en Andalucía, Juan 
Marín, ha visitado este jueves Puente Genil para conocer 
de primera mano a la empresa local Iluminaciones 
Ximénez, en la que ha mantenido una reunión con varios 
miembros del grupo acompañado por la parlamentaria 
andaluza por Córdoba, Isabel Albás; y el diputado nacional 
Marcial Gómez. 
 
El líder de la formación naranja en la comunidad autónoma 

ha subrayado que Puente Genil es una ciudad estratégica por su situación geográfica y que tiene un fácil 
acceso, aunque ha querido apuntar que “la Autovía del Olivar pondría en valor aún más esta ciudad y la zona 
centro de Andalucía desde el punto de vista comercial, empresarial y emprendedor como le ocurre a la 
empresa Iluminaciones Ximénez”, de la que ha destacado su carácter innovador, emprendedor y andaluz para 
convertirse en “la principal empresa de iluminación artística de España con gran proyección internacional”. 
 
Asimismo, Marín ha felicitado al grupo Ximénez por haber recibido recientemente la Medalla de Andalucía, 
asegurando que “es una prueba más que evidente de que es una empresa de referencia, que genera empleo y 
riqueza, y sobre todo en Córdoba y una ciudad como Puente Genil que necesita de un tejido empresarial de 
las características de Iluminaciones Ximénez”. 
 
En su comparecencia ante la prensa, Juan Marín ha hecho referencia a la candidatura de Ciudadanos para las 
próximas elecciones municipales en Puente Genil. El portavoz del grupo parlamentario ha explicado que “es el 
momento de trabajar para poder construir una candidatura que pueda ser una alternativa de gobierno en esta 
localidad”, añadiendo que “Ciudadanos tiene un sistema de primarias interno que hará que cuando se 
convoquen elecciones se conozca a los candidatos”. No obstante, ha afirmado que el responsable de 
organización andaluz y la secretaria andaluza de acción política mantendrían una reunión con el coordinador y 
los compañeros de Puente Genil. 
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El Fraikin Granollers, rival en la Final8 del Ángel Ximénez Avia 
 
El ganador se las verá en semifinales, presumiblemente, con el FC Barcelona Lassa 
 
5 de abril de 2018 | Balonmano | Minuto90.com 
 
 
El Ángel Ximénez Avia Puente Genil ya tiene rival de cuartos en la Final8 de la XLIII Copa de S. M. el Rey de 
balonmano que se celebrará en el Madrid Arena el 4, 5 y 6 de mayo. El Fraikin Balonmano Granollers, tercer 
clasificado de la Asobal, primer escollo de un cuadro duro. Al vencedor de dicho duelo le espera, casi con total 
seguridad, el FC Barcelona Lassa. Los azulgranas son claros favoritos en su duelo ante Recoletas Atlético 
Valladolid. 
 
En el acto han estado presentes el director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Javier Odriozola; 
el director general de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, Javier Orcaray el presidente de la Real 
Federación Española de Balonmano, Francisco V. Blázquez; el presidente de ASOBAL, Adolfo Aragonés; y el 
presidente de la Federación Madrileña de Balonmano, José Javier Hombrados. 
 
Además, todos los clubes que participarán en la fase final del torneo copero han estado representados por uno 
de sus jugadores: Aleix Gómez (Fútbol Club Barcelona Lassa), Juanín García (ABANCA Ademar León), 
Gurutz Aginagalde (Logroño La Rioja), Álex Márquez (Fraikin Granollers), José María Márquez (Quabit 
Guadalajara), Miguel Goñi (Helvetia Anaitasuna), Fernando Hernández (Recoletas Atlético Valladolid) y Álvaro 
de Hita (Ángel Ximénez AVIA Puente Genil) acudían a la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles para ejercer, 
además, de 'manos inocentes' en la extracción de las bolas del sorteo. 
 
Con el sorteo finalizado, los emparejamientos de cuartos de final de la XLIII Copa de S.M. el Rey han sido los 
siguientes: 
   - FC Barcelona Lassa : Recoletas Atlético Valladolid 
   - Fraikin Granollers : Ángel Ximénez AVIA Puente Genil 
   - Logroño La Rioja : Helvetia Anaitasuna 
   - ABANCA Ademar León : Quabit Guadalajara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
06-04-2018 

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

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

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

  Página 7 

 
 www.cordobadeporte.com 
 

El Granollers, rival copero del Ángel Ximénez-Avia 
 
La escuadra catalana será el escollo en los cuartos de final, un rival que "para nada es inaccesible", dijo Julián 
Ruiz, aunque ve "bastante complicado" el posterior cruce en semifinales a buen seguro con el Barça en la 
Final a 8 de mayo 
 
David Jurado 05/04/18 13:41 
 
El sorteo de la Fase Final de la Copa del Rey de Balonmano, que se disputará del 4 al 6 de mayo en Madrid, 
ha emparejado al Ángel Ximénez-Avia con el Fraikin BM Granollers, curiosamente el siguiente rival en liga de 
la escuadra pontana tras el parón por los partidos internacionales de este fin de semana. 
 
El bombo ha cumplido a medias el deseo del representante del club en el sorteo, el meta Álvaro de Hita, que 
había pedido no enfrentarse al FC Barcelona porque es el único equipo ante el que no podía competir. Y es 
que los azulgranas esperarían en semifinales si, como cualquier pronóstico mínimamente serio determinaría, 
eliminaran en cuartos al Recoletas Atlético Valladolid. 
 
Con todo, su técnico, Julián Ruiz, comentó que el cruce es "bastante complicado", primero porque "de entrada 
supondrá medirse a los catalanes en poco días dos veces", dado que el próximo miércoles el conjunto de 
Puente Genil rendirá visita a la pista del Granollers. 
 
De cualquier forma, el preparador cántabro comentó que al menos el Fraikin "no es para nada un rival 
inaccesible" como lo hubiera sido el Barcelona Lassa, al que los cordobeses se medirían en semifinales si 
ambos superan esta eliminatoria inicial de una competición conocida como la Final a 8, que se disputará por 
primera vez bajo este formato.  
 
Por ello Ruiz comentó que el panorama "se ve más complicado al ir por la parte del cuadro del Barcelona", de 
ahí que en el sorteo "no se haya salido verdaderamente beneficiados", aunque insistió que en su opinión ante 
el Fraikin Granollers es "totalmente posible pasar la eliminatoria", mientras que luego "tocaría divertirse", 
concluyó. 
 
Todos los cruces  
 
Los otros cruces, en la otra parte del cuadro, quedaron BM Logroño La Rioja-Helvetia Anaitasuna y Abanca 
Ademar León-Quabit Guadalajara. El pasado año el vencedor del torneo fue, cómo no, el FC Barcelona, que 
sumó su vigésimo primer título de la Copa del Rey al imponerse en la final disputada en León al Naturhouse La 
Rioja por 34-29. 


