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A FERIA VUELVE NUEVE AÑOS DESPUÉS 
 

Expogenil quiere difundir el potencial económico local 
 
El evento acoge hoy unas jornadas técnicas sobre olivar organizadas por Asaja 
  

PABLO MANSILLA provincia@cordoba.elperiodico.com 
PUENTE GENIL 06/10/2017 
 
La Caseta Municipal de Puente Genil acoge desde ayer 
Expogenil, feria agroindustrial y tecnológica. El certamen 
vuelve a celebrarse nueve años después de hacerlo por 
última vez y en él cerca de sesenta empresas, distribuidas 
en unos noventa stands, ocuparán los 4.000 metros 
cuadrados de superficie en los que se desarrollará este 
evento hasta este domingo, con el objetivo común de que 
esta feria sea un recurso importante para el desarrollo 

económico de la provincia y la comarca además de afianzar el nuevo modelo de Expogenil tras su tiempo de 
ausencia por la crisis. 
 
En el acto protocolario del corte de cinta estuvieron presentes las autoridades de índole local, provincial y 
autonómico, tomando la palabra durante la inauguración Antonio Díaz, presidente de la Confederación de 
Empresarios de Córdoba; Francisco Zurera, delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba; 
Rosa Isabel Ríos, directora general de Industrias y Cadena Agroalimentaria; Ana Carrillo, vicepresidenta 
primera de la Diputación y presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico; Alfonso Ariza, 
presidente de la Asociación de Empresarios del municipio (Asojem), y Esteban Morales, alcalde de Puente 
Genil. Sus intervenciones coincidieron en el reconocimiento al tejido empresarial de la localidad por su valentía 
y decisión firme en recuperar una feria importante desde el punto de vista de la difusión del potencial 
agroalimentario e industrial del municipio. 
 
En cuanto al programa de actividades, Asaja organiza para esta mañana la XIII Jornada Técnica del Olivar, 
mientras que, por otra parte, también habrá exhibiciones de maquinaria agrícola, de coctelera con vinos de la 
Denominación de Origen Montilla Moriles, de aceites de la DO Lucena, exhibición de quads, drones y varios 
shows cooking como los de salmorejo, bacalao, jamón ibérico o la elaboración de helados a base de aceite de 
oliva. 
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Expogenil exhibe el potencial agroindustrial de la Campiña Sur 
 
    La feria, que cumple su décima edición, cuenta con la participación de 55 empresas 
 

José Manuel Cabezas 06 octubre, 2017 - 02:32h 
 
Con el protocolario corte de la cinta inaugural por 
parte de las numerosas autoridades 
institucionales, y con la presencia de más de 55 
empresas distribuidas en 92 expositores, ayer dio 
comienzo la décima edición de Expogenil, que 
abrió sus puertas hasta el domingo, y que ofrece el 
atractivo de convertirse en escaparate y punto de 
encuentro para un amplio abanico de empresas de 
Puente Genil y de la Campiña Sur. 

 
Tras nueve años de paréntesis y con la novedad del estreno del nuevo espacio, la Caseta Municipal, en pleno 
recinto ferial -que sustituye a las vetustas naves de la calle Juan XXIII-, Expogenil se divide en varias áreas, 
ocupadas mayoritariamente por empresas dedicadas a la maquinaria agrícola, la representación de 
fertilizantes y abonos, así como los sectores que tienen por objeto la fabricación de estructuras, suministros, 
distribución logística, iluminación, prefabricados y alimentación. Durante la inauguración, los representantes 
institucionales recorrieron los salones de la muestra y mantuvieron una primera toma de contacto tanto con los 
empresarios locales, que constituyen el 70% del total de expositores, como con los llegados desde fuera de 
Puente Genil, y que representan no sólo a la provincia de Córdoba, sino a las de Sevilla, Málaga y Jaén. 
 
    La muestra, abierta hasta el próximo domingo, se celebra en la Caseta Municipal 
 
Antes del paseo por las instalaciones, llegó el momento de los discursos y de las valoraciones que sirvió para 
que los políticos y dirigentes de las entidades congregadas en la cita ofrecieran sus puntos de vista sobre la 
muestra. El primero en intervenir fue el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), 
Antonio Díaz, quien destacó que "Expogenil va a permitir comprobar el dinamismo y el carácter multisectorial 
de las empresas de Puente Genil". 
 
A continuación, intervino el delegado de Agricultura, Francisco Zurera, quien valoró muy positivamente las 
inquietudes de los empresarios de Puente Genil y su esfuerzo para "montar una feria de muestras del nivel de 
Expogenil". "Desde el año 2008, fecha en la que se organizó la última edición de Expogenil, hemos pasado por 
una travesía muy complicada, pero vamos saliendo adelante poco a poco gracias al esfuerzo en materia de 
comercialización e internacionalización de nuestras empresas", señaló. 
 
La directora general de Industrias y Cadena Alimentaria, Rosa Isabel Ríos, fue la tercera en tomar la palabra 
para alabar la producción agroalimentaria de la comarca y destacar la importancia de Puente Genil como pilar 
de la misma y el apoyo de la Junta al sector. 
 



                                                                
06-10-2017 

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 3 

Tras Ríos, el turno correspondió a la responsable del Instituto Provincial de Desarrollo Económico, Ana 
Carrillo, quien anotó que "Expogenil tiene que volver a ser lo que fue en años pasados, y ejercer el liderazgo 
económico de las ferias de estas características, siendo punto de encuentro, referencia de la provincia y marco 
ideal para las oportunidades de negocio de todas aquellas empresas que exponen sus productos". 
 
"Para un pueblo como Puente Genil que está creciendo, que está creando empleo, y que tiene que ser un 
motor en nuestra provincia, tener un evento de estas características es indispensable y debe constituirse en 
referente en el calendario de ferias tanto a nivel provincial como de nuestra comunidad autónoma", indicó el 
presidente de la Asociación de Empresarios de Puente Genil (Asojem), Alfonso Ariza. 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), por su parte, subrayó la importancia de Expogenil "para 
mostrar las fortalezas de los sectores productivos de nuestra ciudad". Morales tuvo palabras de 
agradecimiento para Asojem, "por su valentía para recuperar este evento", a los empresarios presentes "por 
haber asumido la responsabilidad de ser capaces de llenar los stands", y a las instituciones, como la 
Diputación "por su colaboración indispensable para poder materializar un acontecimiento así". El alcalde hizo 
hincapié en el lema de la edición de Expogenil Juntos somos más fuertes, toda una declaración de intenciones 
para trabajar en la misma dirección a la hora de salir de la crisis, algo que extrapoló a la situación política 
actual en Cataluña, mostrando el compromiso del Ayuntamiento de Puente Genil en defensa del orden 
constitucional "desde el respeto a la ley y al ordenamiento jurídico". 
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Fiebre de ferias Un lema de actualidad 
 
06 octubre, 2017 - 02:30h 
 
El aburrimiento está prohibido este fin de semana en la provincia de Córdoba. La razón no es otra que el 
número de ferias de distintos sectores que se están celebrando en los municipios y que abrieron sus puertas 
ayer. Así, a la ya tradicional Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba, se unen Expogenil en Puente Genil y 
la Feria de la Boda de Fuente Palmera. Además, Expoiznájar también abre hoy sus puertas. Lo ideal ahora es 
que ese escaparate sea provechoso para la economía cordobesa. 
 
EL lema de la feria de muestras Expogenil en esta ocasión es "Juntos somos más fuertes". Ni que decir tiene 
que con ese mensaje no es extraño que ayer -durante la inauguración- más de uno se acordara de lo que está 
pasando estos días en Cataluña. El primero fue el alcalde pontanés, Esteban Morales, quien mostró el 
compromiso del Ayuntamiento de Puente Genil en defensa del orden constitucional "desde el respeto a la ley y 
al ordenamiento jurídico". 
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Balonmano liga Asobal 
 

El premio de la quinta plaza 
 
    El Ximénez viaja a Guadalajara a por sus primeros puntos fuera que le permitan dar un salto en la tabla 
 

C. López Córdoba, 06 octubre, 2017 - 02:31h 
 
El primer mes de competición en la Liga Asobal ha 
vuelto a evidenciar la dicotomía en la que desde su 
ascenso a la élite se mueve el Ángel Ximénez-
Avia: solvencia como local y dificultades en los 
desplazamientos. De momento, el equipo pontano 
ha ganado sus dos partidos en el Alcalde Miguel 
Salas, pero se mantiene a cero a domicilio, una 
situación que tratará de cambiar hoy en 
Guadalajara (Pabellón David Santamaría, 20:30) 

para dar un salto en la tabla y colocarse en la quinta plaza. 
 
El reto, de salida, es mayúsculo para el Ximénez, que cuenta por derrotas sus cuatro visitas ligueras como 
equipo de la máxima categoría a Guadalajara (los alcarreños también han caído en sus cuatro partidos en 
Puente Genil). Si a eso se suman sus habituales problemas para rascar de visitante, ya refrendados este curso 
en las pistas del intratable Barcelona y el Ciudad Encantada de Cuenca, la dificultad de la tarea marcada por el 
conjunto de Quino Soler es más superior aún. 
 
Pero el Ángel Ximénez-Avia llega a la cita convencido de sus posibilidades. Con toda la plantilla a disposición 
del técnico, lo que aumenta las posibilidades en cada partido, el cuadro de Puente Genil quiere emular al 
Anaitasuna, que ya asaltó el pabellón castellano-manchego en la jornada inaugural de la competición. 
 
Para ello es clave mantener el acierto en la portería que especialmente Oliva está mostrando en estas 
primeras jornadas, sobre todo por el notable caudal ofensivo que el Guadalajara tiene este curso tras las 
incorporaciones de Víctor Vigo y Javi García, dos ex del Naturhouse La Rioja con amplia experiencia hasta en 
el máximo certamen continental, la Liga de Campeones, que se unen al último pichichi de la Asobal, el 
extremo Chema Márquez. 
 
Ante esta situación, Quino Soler no esconde que su rival de esta tarde "tiene más creatividad y calidad que la 
pasada temporada", un dato nada halagüeño porque entonces el Guadalajara infligió la peor derrota del curso 
al Ximénez (35-26). Ahora, el técnico malagueño de los pontanos espera un encuentro "más igualado" en el 
que confía que los suyos tiren de amor propio para "demostrar que el equipo no es el que se vio el año 
pasado". 
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Abre Expogenil con más de 90 stands y cerca de 60 empresas 
participantes  
 
| Puente Genil Noticias Redacción05/10/2017 
 
A las 12.30 horas tenía lugar hoy la inauguración oficial de la X Feria de Muestras Agroindustrial Expogenil. Un 
evento que cuenta con 4.000 metros cuadrados de exposición y más de 90 stands con cerca de 60 empresas 
participantes, el 70 por ciento de ellas locales.  Al acto de inauguración asistían esta mañana el alcalde de 
Puente Genil, Esteban Morales, la vicepresidenta de la Diputación de Córdoba, Ana Carrillo, el presidente de 
la Asociación de Empresarios de Asojem, Alfonso Ariza, el delegado de Agricultura, Francisco Zurera, la 
directora general de Industria y Cadena Agroalimentaria de la Junta de Andalucía, Rosa Isabel Ríos y el 
presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba CECO, Antonio Díaz.  
 
Éste último comentó, emocionado tras la celebración de este evento nueve años después de su desaparición 
en la localidad, que “estamos de enhorabuena ante una iniciativa empresarial impulsada por el liderazgo de 
Asojem”. Resaltó el “dinamismo” y el “carácter multisectorial” de esta feria, manifestando que “este encuentro 
profesional será de nuevo un referente provincial y regional, además de un punto de encuentro y de negocio 
en torno al sector agroindustrial”. “Expogenil pretende convertirse – dijo- en un impulso de nuestros sectores 
productivos donde encontrar las últimas novedades y aplicaciones en innovación y tecnología para favorecer la 
competitividad empresarial”. De ahí que Díaz finalizase argumentando que “Expogenil ha vuelto para 
quedarse, adaptada a las nuevas realidades del sector agroindustrial”. 
 
Zurera por su parte en su intervención resaltó el trabajo, esfuerzo e inquietud empresarial que existe en 
Puente Genil, agradeciendo a Asojem “el poner en valor algo tan importante para la comarca y sur de 
Córdoba”. Ríos en este sentido expuso que, desde la Consejería de Agricultura es fundamental el sector 
agroalimentario, siendo hoy por hoy – dijo- Andalucía líder en exportaciones agroalimentarias. “Tenemos que 
investigar, innovar y promocionar nuestros productos agroalimentarios con ferias como Expogenil” indicó, de 
ahí el apoyo desde la Junta de Andalucía “a los sectores empresariales y a esta feria – dijo- para que se 
mantenga en el tiempo”. 
 
En esta línea, Carrillo desde la Diputación de Córdoba también mostró el compromiso y apoyo institucional al 
tejido empresarial, explicando que “el objetivo de esta feria es propiciar un encuentro idóneo entre 
profesionales del sector agrícola e industrial, además de servir de escaparate para mostrar las últimas 
novedades”. “Esta feria sirve también para sumar sinergias entre distintos sectores” afirmó, como el Turismo y 
el sector Servicios. La pretensión es que el evento se convierta en todo un referente dentro del calendario de 
ferias de la provincia y la comunidad autónoma. 
 
Ariza, como presidente de Asojem remarcó la ilusión que ha puesto el colectivo en la organización de esta 
feria, agradeciendo al Ayuntamiento de Puente Genil y la Diputación de Córdoba su apoyo económico y 
logístico. Cerró el acto inaugural el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, felicitando a Asojem por su 
acometido, resaltando el lema de promoción de la feria “Juntos somos más fuertes”, y exponiendo que “por 
nuestra fortaleza económica, hoy somos centro de atención, foco que debemos de aprovechar para seguir 
generando riqueza y empleo”. 
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Programa de la X Expogenil, hoy abre sus puertas con 55 
empresas en el recinto ferial 
 
Virginia Requena05/10/2017 
 
La Asociación de Empresarios Asojem organiza a partir de hoy día 5 y hasta el próximo 8 de octubre, en el 
Parque Príncipe de Asturias. Garrotalillo, la décima edición de EXPOGENIL “X Feria Agrotec. Por un desarrollo 
sostenible”, feria de muestra que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Puente Genil, en la que 
colabora la Diputación de Córdoba a través de su Instituto Provincial de Desarrollo Económico. 
 
SECTORES: Maquinaria agrícola, Riegos. Químicos.Oleícola.Transportes.Franquicias.Iluminación.Industria 
del mueble.  Informática y telecomunicaciones. Agroalimentario. Comercial.Servicios. 
 
HORARIO DE VISITA: 
Jueves 5 de octubre de 12.30 a 20.00 horas 
Viernes 6 y sábado 7 de octubre de 10.00 a 20.00 horas 
Domingo 8 de octubre de 10.00 a 15.00 horas 
 
PROGRAMA 
 
Jueves día, 5 de octubre de 2017 
1 
2:30 h Inauguración oficial por las Autoridades de EXPOGENIL 2017 
13:00 h Apertura zona expositiva. Visita de Autoridades a EXPOGENIL 2017 
14:00 h Cóctel Invitados. 
17:00 – 17:45 h Ponencia “Valores ambientales de los humedales del sur de Córdoba”. Juan de la Cruz 
(Delegación de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio de la Junta de Andalucía en Córdoba). 
17:45 – 18:15 h Ponencia “Proyecto de actuaciones para la mejora ambiental y de usos sociales y económicos 
del embalse de Cordobilla”. Luis Castillo Cano-Cortés. 
18:30 – 20:00 h Ponencia “Aplicaciones de la telemetría en agricultura: de los drones a la gestión de 
maquinaria” Profesor Dr. Juan Agüera Vega. Catedrático de Mecanización agraria de la ETSIAM Universidad 
de Córdoba. 
20:00 h Cierre del Recinto Ferial 
 
Viernes, 6 de octubre de 2017 
 
10:00 – 20:00 h Apertura zona expositiva 
10:00 – 14:00 h XIII Jornada Técnica de Olivar ASAJA CÓRDOBA 
17:00 – 18:15 h Exhibición maquinaria agrícola. 
17:30 – 18:45 h Exhibición coctelera con vinos DO Montilla Moriles 
19:00 – 19:30 h Ponencia “Optimus valorizaciones apostando por una economía circular”. D. Rafael 
Montesinos 
19:30 – 20:00 h Ponencia “La logística integral”. D. Carlos Moro 
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SERVICIOS AL VISITANTE 
Aparcamientos.Atención sanitaria y emergencias: Se dispondrá de ambulancia para urgencias 
.Business Centre. Hoteles Colaboradores. Punto de Encuentro Profesional. Puntos de Información Electrónica 
distribuidos por todo el recinto. Restauración. Servicios Turísticos. Taxi Wi-Fi 
 
FIRMAS EXPOSITORAS 
 
ACEITUNAS LA TÓRTOLA SL AGRÍCOLA QUERO AGROANZUR AGROJIMSA MOTOR AGRUIZ 
ALMACENES MILLÁN SA ANDLED ENERGY ASAJA ASOCIACIÓN DE COMERCIO DE PUENTE GENIL 
ASOJEM AUTOMOTOR GENIL – OPEL AYTO. PUENTE GENIL COMPAÑÍA MAQUINARIA 93 S.A. 
COOPERATIVA LOS DESAMPARADOS DCOOP S COOP AND DECKORO ETSIAM UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA GESTHIDRO GM CONSULTING//GM SEGUROS HOBBY QUADS JAMONES SIERRA MORENA 
(HNOS RODRÍGUEZ BARBANCHO SL) JOAQUÍN SOTO AUTOMÓVILES MASESUR MEMBRILLO LA 
GÓNDOLA MIRAGENIL OIL OFICAMPO OPTIMUS VALORIZACIONES PAVIGESA PEPIÑO SALAMANCA 
PINEAGUA PLUS ULTRA SEGUROS – SEGUROS MONTERO PORGESA PUENTE GENIL MOTOR – FORD 
QUESOS LA SAUCEDILLA QUESOS MONTECRUZ RECINOVEL SUMYREC; SUMINISTROS Y 
RECICLAJES SL TALLERES CLAVELLINAS TALLERES MECAGENIL TORNOS Y SUMINISTROS 
SANCHEZ UNIELECTRICA VALENZUELA CATERING VEMASUR VIBRADORES MAI VIFERMOTOS 
VINOLEA XIMENEZ GROUP 
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EXPOGENIL: Ximénez estrenará novedosa y exclusiva instalación 
navideña en el Romeral  
 
| Puente Genil Noticias Virginia Requena06/10/2017 
 
La Compañía Ximénez reveló ayer a Grupo Comunica que incrementará el número de trabajadores para la 
campaña de Navidad. Fechas en la que instalarán el árbol más alto del mundo en Centroamérica, con 35 
metros y una novedosa tecnología. Al tiempo que adelantó que estemos expectantes al paseo del Romeral a 
principios del mes de diciembre, porque estrenarán otra revolución de luz y color del Grupo Ximénez. 
 
El responsable de Comercio Exterior del Grupo Ximénez Francisco Jiménez informó en Grupo Comunica que 
la compañía forma parte del proyecto Córdoba Activa, en el que están implicados las instituciones, a la 
Universidad de Córdoba y cuatro empresas. Entre todos van a crear y potenciar la marca Córdoba para 
potenciarla en el mundo. GRUPO COMUNICA emitió ayer 5 horas en directo de Expogenil para su rede de 
abonados y en abierto, a través de internet (puentegenilnoticias.com). Hoy en DIRECTO, XIII Jornadas 
Técnicas de Asaja. 
 
ILUMINACIONES XIMÉNEZ, empresa líder en iluminación decorativa y artística en España, lleva más de 50 
años aunando esfuerzos en beneficio de sus clientes para seguir estando en la vanguardia del sector. Desde 
que se creara en 1940, ILUMINACIONES XIMÉNEZ ha experimentado un vertiginoso crecimiento reflejado 
tanto en la magnitud de la empresa como de los proyectos que acomete. 
 
Con más de 250 empleados fijos, 600 en Navidad y y 4.5000m2 de instalaciones para la fabricación y 
almacenaje, ILUMINACIONES XIMÉNEZ, pero con negocios en más de 40 países de los cinco 
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La feria agrotecnológica Expogenil 2017 arranca con las mejores 
perspectivas 
 
Redacción5 Octubre, 2017 
 
Desde este jueves y hasta el domingo 8 de octubre el recinto ferial de Puente Genil acoge la X edición de la 
feria agrotecnológica Expogenil, la primera tras nueve años de ausencia. Para este regreso, la feria contará 
con cerca de sesenta empresas que ocuparán una superficie de 4.000 metros cuadrados divididas en 
alrededor de noventa stands. De ese número de empresas, el 70% de ellas son de índole local. La edición de 
este año, que cuenta con un presupuesto de 80.000 euros, ha sido organizada por la Asociación de 
Empresarios de Puente Genil (ASOJEM), colectivo con el que colaboran el Instituto Provincial de Desarrollo 
Económico de la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de la localidad. 
 
El acto de bienvenida, que comenzó con el corte de cinta a las 12:30 horas del mediodía, prosiguió con las 
palabras de las autoridades en la inauguración, tomando la palabra en este orden Antonio Díaz Córdoba, 
presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba; Francisco Zurera, delegado territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba; Rosa Isabel Ríos Martínez, directora general de Industrias y 
Cadena Agroalimentaria; Ana Carrillo, vicepresidenta primera de la Diputación de Córdoba y presidenta del 
Instituto Provincial de Desarrollo Económico; Alfonso Ariza, presidente de la Asociación de Empresarios de 
Puente Genil (ASOJEM), y Esteban Morales, alcalde del municipio. 
 
En líneas generales, las intervenciones fueron alrededor de la importancia de recuperar esta feria para la 
provincia y la comarca, destacando el carácter inquieto del tejido empresarial de Puente Genil para el 
crecimiento económico fuera de nuestras fronteras a base del esfuerzo, el trabajo, la unión y la cooperación 
entre las instituciones y los emprendedores para afianzar la salida de la crisis económica y la recuperación de 
los mejores datos en materia de empleo. 
 
Expogenil tiene su cuna en los años ochenta siendo la primera en celebrarse en la provincia, y cuna de la que 
luego se erigió como Expo Córdoba. Resurgió, a iniciativa de Asojem en 1999 y se mantuvo hasta 2008. Ahora 
la organización se ha marcado el objetivo de que vuelva como referente al calendario de ferias de la provincia 
como escaparate de Puente Genil y comarca. Para la edición de 2017, la feria verá reforzada su carácter 
profesional dando prioridad a la innovación, agroindustria, tecnología y desarrollo sostenible. 
 
En el marco de Expogenil, Asaja organizará la XIII Jornada Técnica del Olivar, siendo esta actividad la más 
relevante en la muestra y que se desarrollará el 6 de octubre. En paralelo están proyectadas exhibiciones de 
maquinaria agrícola, de coctelera con vinos de la DO Montilla Moriles, de aceites de la DO de Lucena, 
exhibición de quads, drones y varios shows cooking, tales como del salmorejo, bacalao, jamón ibérico o la 
elaboración de helados a base de aceite de oliva. 
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El momento de dar un paso al frente para el Ángel Ximénez 
 
Los pontanenses buscan este viernes los primeros puntos a domicilio contra el Quabit Guadalajara de César 
Montes 
 
5 de octubre de 2017 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
El guion de la temporada del Ángel Ximénez AVIA Puente Genil avanza conforme a lo que esperaba la afición 
hasta la fecha: sumar el pleno de puntos en casa e intentarlo a domicilio. Dado que en El Sargal pudo ganar 
cualquiera al ser la primera jornada y en el Palau Blaugrana se sabe que hoy es imposible para los equipos 
españoles, la expectación pasa por llevarse el primer sobresalto de alegría lejos del Miguel Salas por primera 
vez esta temporada. Para ello, los pontanenses necesitan puntuar este viernes en la pista del Quabit 
Guadalajara (20:30 horas) dirigido por el cordobés César Montes. 
 
Con la tranquilidad de haber sumado cuatro puntos de ocho posibles, el conjunto de Puente Genil afronta el 
choque con la premisa colectiva de dar ese paso adelante en un pabellón factible pese a lo que dicen los 
precedentes en el David Santamaría, donde no saben lo que es puntuar. La historia, y sobre todo la mala 
imagen mostrada la pasada campaña en tierras alcarreñas, dejó bastante tocado el orgullo de una plantilla 
que, sin ninguna ausencia, irá a competir con todas sus armas para dar en la distancia la primera alegría como 
visitante a una deseosa afición pontana. 
 
Sin embargo, enfrente tendrá a un Quabit Guadalajara que, a pesar de las bajas de Tibu Vallés, Alberto Sanz, 
Padilla y Sergio Mellado, cuenta con un plantel interesante y que se ha reforzado con Víctor Vigo y Javi 
García, jugadores que la pasada campaña jugaron Liga de Campeones con el hoy llamado Balonmano 
Logroño La Rioja. Además de la llegada de Agustín Vidal, la mejor de las noticias para la entidad morada es la 
continuidad de Chema Márquez, máximo goleador de la ASOBAL la pasada campaña y campeón del mundo 
júnior con España este pasado verano; o la de Jota Hombrados, el segundo jugador que más veces ha vestido 
la camiseta de los Hispanos. La cita es apetecible de jugar. Tanto como los puntos en juego.   
 
 

 www.cordobadeporte.com 

 

Con varias cuentas pendientes en Guadalajara 
 
El Ángel Ximénez-Avia confía en lavar su mala imagen de la pasada temporada en tierras alcarreñas y de 
paso sumar sus primeros puntos como visitante ante el conjunto de César Montes 
Curro Muñoz en suspensión ante el meta del MMT Seguros Zamora 
 

David Jurado 05/10/17 21:18 
 
El Ángel Ximénez-Avia visita mañana (20.30 horas) la cancha del 
Quabit Guadalajara con un doble reto, primero lograr sus primeros 
puntos lejos de Puente Genil en la quinta jornada de la Liga Loterías 
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Asobal, y de paso sacarse la espina clavada de su visita del pasado curso a la cancha alcarreña. Los pontanos 
cayeron entonces 35-29, en el que fue el peor partido de los hombres entrenador por Quino Soler, de ahí su 
deseo de lavar la mala imagen mostrada en aquel encuentro. 
 
Eso sí, Quino Soler advierte que este Guadalajara tiene "más creatividad y calidad" que la pasada temporada, 
ante el que recordó jugaron el "peor" partido del curso. "Mejoraron" su equipo con los fichajes de Víctor Vigo y 
Javi García, que llegan tras jugar varias temporadas Liga de Campeones con el Naturhouse La Rioja, por lo 
que ahora Guadalajara es "muy diferente" pese a mantener el bloque de la anterior campaña en la que 
infligieron "una paliza" a los de Puente Genil. 
 
Ahora ambos equipos llegan igualados en la clasificación con cuatro puntos, con los alcarreños un puesto por 
delante, sexto, debido a su mejor coeficiente goleador (+1) frente al negativo del Ximénez (-1), aunque su 
portería es la segunda menos batida después de la del líder Barcelona. 
 
Quino Soler dispondrá de toda su plantilla al completo sin lesionados por segunda semana consecutiva para 
medirse a un Guadalajara que cuenta en sus filas con el máximo goleador de la pasada campaña y la actual: 
José María Márquez.  
 
"Ahora juegan a lo que juega Víctor Vigo" 
 
El joven lateral del Guadalajara también arrebató a Rudovic el pichichi, por lo que todo "eso tiene que ser una 
motivación y un aliciente, porque a aquella derrota no hubo ningún partido que ni se acercara", apostilló, por lo 
que ahora "hay que demostrar y que no sea un hándicap que se perdiera entonces de nueve". Ahora "juegan a 
lo que juega a Víctor Vigo", que es el "cerebro" de un equipo al que añade la aportación de Javi García, "un 
pivote grande que sabe moverse en ataque", por lo que se trata de "minimizar sus virtudes". 
 
Soler aseguró que "se avecina un buen partido", que confía "sea igualado y no como el del año pasado", por lo 
que espera que su equipo "mantenga la línea que trae", para a partir de ahí "saber competir para poder llegar 
al final con opciones de puntuar. El deporte nos da una oportunidad para demostrar que el Ángel Ximénez no 
es el que se vio el año pasado en Guadalajara", añadió, aún más porque esta temporada tiene un "fondo de 
armario que tiene que notarse conforme vaya pasando la competición y que debe ser un factor más 
determinante", porque, aunque "ahora tema físico aún no influye, lo hará", concluyó. 


