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El Ángel Ximénez Avia presenta a sus dos principales fichajes 
 
El cordobés Juanlu Moyano y Dani Podadera son ambiciosos a su llegada a Puente Genil 
 

JOSÉ SALDAÑA / PUENTE GENIL 08/08/2017 
 
El Ángel Ximénez Avia ha presentado al cordobés Juanlu 
Moyano y al antequerano Dani Podadera. El cordobés Juanlu 
Moyano se hizo jugador en el Córdoba BM para jugar en Asobal 
en el ARS de Palma del Río.  
 
Posteriormente lo hizo en el Guadalajara y las dos últimas 
campañas en el Villa de Aranda. Es jugador polivalente, tal y 
como lo ha descrito Quino Soler, técnico del Ángel Ximénez, y 
que viene de alguna manera a dar más potencial ofensivo y 

defensivo.   
 
El presidente del club pontanés, Mariano Jiménez, manifestaba que Juanlu ha estado muchas veces en la 
órbita de del club pontanés, pero por uno u otro motivo no se pudo hacer en su tiempo. Por su parte, el jugador 
decía que se siente muy contento por jugar en Puente Genil y que siempre ha seguido el devenir de los 
equipos cordobeses en sus respectivas competiciones. Por último, se mostraba muy satisfecho por volver a 
casa y de poder continuar jugando en Asobal. 
 
Por último, Dani Podadera manifestaba que jugar en Asobal es la ilusión de cualquier jugador al balonmano y 
agradece que el Ángel Ximénez Avia le dé esta oportunidad de competir en la máxima categoría. El 
antequerano decía que viene a aprender y que para ello tiene como referencia a José Cuenca. 
 
Memorial Ángel Ximénez 
 
El presidente, Mariano Jiménez, decía en este mismo acto que el memorial prevista para el 26 de agosto es 
muy posible que se tenga que aplazar hasta el mes de octubre ante la imposibilidad de que pueda venir el 
campeón holandés o el Bolonia, lo que deja de alguna manera al conjunto pontano sin rival para el 
considerado el mejor trofeo de cuantos se celebra en nuestra comunidad. 
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Solidez para el Ximénez 
 

Rafael Cano Córdoba, 09 agosto, 2017 - 02:33h 
 
El Ángel Ximénez-Avia, que desde la pasada 
semana ya prepara la que será su quinta 
temporada consecutiva en la Liga Asobal, presentó 
ayer a dos de sus refuerzos en este mercado 
estival. Dani Podadera y Juanlu Moyano 
estuvieron bien arropados por el presidente de la 
entidad, Mariano Jiménez, y el entrenador del 
primer equipo, Quino Soler, quienes coparon de 
elogios a los nuevos integrantes del plantel 

pontano. Tanto el directivo como el técnico se mostraron seguros de que el conjunto de Puente Genil suma 
mucha con la incorporación de dos hombres deseados por el club y el cuerpo técnico, por varias razones. 
 
Mariano Jiménez alabó la figura del nuevo primera línea del Ángel Ximénez, un Juanlu Moyano del que 
desveló que "el interés del club por su fichaje venía de antes", ya que está convencido de que "será de gran 
ayuda en la primera línea". El presidente repasó la trayectoria del jugador cordobés, que llegan al Ximénez 
tras pasar por el Cajasur Córdoba BM, el Ars de Palma del Río, el Guadalajara y el Villa de Aranda. De su 
última etapa, Jiménez resaltó que "ha crecido mucho como jugador". 
 
Sobre Dani Podadera, Mariano Jiménez aseguró que "aportará mucho en su posición de extremo derecho 
junto a José Cuenca" y puntualizó que su juventud y la competencia que va a encontrar en Puente Genil "le va 
a ayudar a crecer en Asobal". 
 
En esa misma línea optimista se expresó Quino Soler, que destacó de Juanlu Moyano el hecho de que "puede 
jugar en varias posiciones" y eso le permite tener "gran capacidad goleadora y defender". Al joven Dani 
Podadera lo definió Quino Soler como "trabajador y aplicado" y destacó el gran reto que para él supone estar 
con 22 años en Asobal, algo que espera que le ayude en su progresión. 
 
Los protagonistas de la presentación, los jugadores, tomaron el turno de palabra después, para comentar sus 
primeras impresiones como jugador del Ángel Ximénez. El cordobés Juanlu Moyano desveló que su fichaje 
"era un secreto a voces" mucho antes de oficializarse, pues tanto él como la entidad tenían ganan de unir sus 
caminos hace tiempo. Y es que Moyano se mostró "muy contento por estar cerca de casa", algo que le ha 
facilitado mucho la integración en el vestuario, donde continúa la base del equipo del año pasado. 
 
Dani Podadera, por su parte, reconoció que la oportunidad que le brinda el Ángel Ximénez de jugar en la élite 
"es un sueño para cualquier chaval". El joven antequerano reconoció que para él es "un orgullo estar en la 
Asobal" y prometió "aprender y trabajar" para ganarse un sitio en el equipo. 
El Memorial Ángel Ximénez puede posponerse al parón de octubre 
 
El Memorial Ángel Ximénez, que tradicionalmente sirve como presentación del conjunto pontano ante su 
afición, podría posponerse hasta el mes de octubre, por la dificultad de concretar un rival de nivel internacional, 
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que era la primera intención del club. El presidente de la entidad, Mariano Jiménez, reconoció ayer en la 
presentación de Dani Podadera y Juanlu Moyano que el Ximénez estaba encontrando complicaciones 
después de contactar con el Bolonia italiano y un equipo holandés. El Niza francés también fue tanteado por el 
club, aunque las agendas de ambos equipos eran difíciles de encajar. Jiménez dejó claro que "se sigue 
buscando" rival con la intención de disputar el encuentro el próximo 26 de agosto, "pero si no se encuentra un 
equipo potente a nivel internacional se pasaría el partido al parón que hay en octubre". Los amistosos de 
pretemporada para el equipo que entrena Quino Soler arrancarán el próximo viernes 18, día en que se 
medirán en casa al Guadalajara. 
 
  

 www.eldiadecordoba.es 

 

José Luis Rey recorre en un libro la vida y la obra de Juan Ramón 
Jiménez 
 
    El cordobés manifiesta su devoción por el autor de 'Platero y yo' en el volumen 'En el blanco infinito', 
publicado por Huerga & Fierro y en el que dialoga con él a través de coordenadas poéticas 
 

Alfredo Asensi Córdoba, 09 agosto, 2017 - 02:31h 
 
En el blanco infinito, afirma José Luis Rey, "no es 
un libro erudito ni científico sobre Juan Ramón: es 
la visión personal de un poeta de hoy sobre su 
maestro de ayer y de siempre". Una obra que, 
publicada por Huerga & Fierro, avanza "dando 
saltos, fijando estampas de la vida y la obra del 
andaluz universal" y extrayendo, a partir de los 
textos del moguereño, poéticas para "uso 
personal" del cordobés. Una colección de 

impresiones, reflexiones e intuiciones que "no buscan afirmar ni consolidar nada: Juan Ramón no necesita 
evangelistas, pero sí tal vez personas que amen completamente su obra". 
 
Testimonio devocional, En el blanco infinito es "un libro de poeta, no de filólogo. Un libro escrito a medio 
camino entre el ensayo y la poesía en prosa. Los capítulos fueron surgiendo solos y sin esquema previo". 
Cada uno "se centra en un poema de Juan Ramón Jiménez" y sirve a Rey para hablar al mismo tiempo de la 
poética del Nobel y de la suya. 
 
    "Solo a los grandes poetas como él se les puede releer siempre", señala el pontanés 
 
El autor de Espacio comparece decisivamente en la adolescencia del poeta de Puente Genil: "Lo descubro a 
los 14 años, tras leer todo Lorca, que fue el poeta que me abrió las puertas del reino de la poesía. Juan 
Ramón vino poco después y ha sido una influencia y compañía constante en mi persona y mi obra. Primero leí 
sus libros amarillos, como Pastorales. Muy joven aún, era ya un experto compositor de romances y estrofas de 
alejandrinos. Como todo el mundo, comencé leyendo la Segunda antología poética y el libro que me hizo 
descubrir al Juan Ramón más evolucionado fue la edición de sus poemas posteriores recopilados por Sánchez 
Romeralo en su edición de Austral". Y, desde entonces, una amplia travesía de relecturas: "Es un poeta que 
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crece cada vez que lo lees y relees. Solo a los grandes poetas como él se les puede releer siempre y siempre 
hallaremos algo de valor". 
 
Entre las etapas de la amplia obra de Juan Ramón, Rey elige como favorita, "sin duda, la última, la de la 
palabra suficiente o verdadera que culmina en Dios deseado y deseante". Este libro es "el más original, el más 
sorprendente de nuestra tradición contemporánea. Y, sin embargo, es también el más lógico. ¿Cómo a nadie 
antes se le había ocurrido, tras crear una obra, crear al dios de esa obra, al dios inmanente que habita la 
palabra, al espíritu gobernando y dando aliento a la palabra que va a quedar sola, para que no quede sola del 
todo?". Rey considera que "solo es comparable a este libro, en la poesía del siglo XX, la gran obra última de 
Rilke, las Elegías de Duino: ambos nos llevan, después de toda una obra, a desembocar en la eternidad 
lograda mediante la poesía". 
 
Juan Ramón Jiménez bebe "de Rubén Darío, sobre todo", y presenta "un parentesco curioso con Eliot: a 
ambos les interesan los simbolistas menores franceses. De hecho, la poesía primera de Juan Ramón parece 
reflejar una naturaleza y un campo más franceses que españoles. Creó en esos primeros libros la topografía 
de los sueños y luego llegó hasta el dios de la palabra". 
 
Entre los herederos poéticos del moguereño, Rey señala a "todo el 27, al principio, y, en la segunda mitad del 
siglo XX, Blas de Otero (otro gran artista del lenguaje), Claudio Rodríguez, Pere Gimferrer...". Entre sus 
mejores críticos y lectores, "Blasco, Gullón, Vázquez Medel, Alarcón Sierra, Almudena del Olmo, J. J. Lanz o 
Teresa Gómez Trueba. Todos ellos han estudiado a la perfección la obra de quien es ya un clásico de nuestra 
cultura". 
 
¿Está presente Juan Ramón Jiménez en la poesía española actual? "Creo que no mucho -responde el autor 
de La familia nórdica-. La poesía actual presenta muchos caminos, pero no muchos como el juanramoniano: 
entrega completa a la poesía por amor a la poesía y nada más. La poesía, lo supo siempre Juan Ramón, es 
ella misma el premio". 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Plazo de matrículas en la Escuela Municipal de Música y Danza 
 
Virginia Requena 08/08/2017 
 
La Escuela Municipal de Música y Danza de Puente Genil “Maestro Tomás Ureña”, centro reconocido y 
autorizado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, abre el plazo de inscripción de 
matrículas para el curso académico 2017-2018 desde el lunes 4 de septiembre al viernes 15. 
 
Profesores titulados con una dilatada experiencia impartirán clases de Ballet, Violín, Piano, Canto, Guitarra, 
Clarinete, Saxo, Percusión, Flauta travesera, Musicoterapia, Música y Movimiento y Solfeo, así como la 
preparación para las pruebas de acceso al Grado Profesional y de formación musical para las oposiciones de 
Magisterio. 
 
El alumnado, a partir de los 4 años y sin límite de edad, puede realizar su inscripción en la Casa de la Cultura 
“Alcalde Manuel Baena Jiménez”, de 19 a 21 horas. 
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Abracadabra, Guardianes de la Galaxia 2 y Spiderman en el Cine 
de Verano de Los Pinos 
 
Virginia Requena 08/08/2017 
 
El Anfiteatro Parque de Los Pinos abrirá sus puertas las noches de verano para acoger un programa de 
películas de estreno bajo el título Cine de Verano, evento que retoma la concejalía de Cultura. Las 
proyecciones se han programado de lunes a domingos a partir de las 22:15 horas. Precio: 5 euros para la 
entrada general y 4 euros para pensionistas y personas con discapacidad. 
 
Días 8 y 9 de agosto. Abracadabra 
Días 10 y 11 de agosto. Guardianes de la Galaxia 2 
Días 12, 13 y 14 de agosto. Spiderman 
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El Ángel Ximénez AVIA presenta a Juanlu Moyano y Dani 
Podadera 
 
Alberto 08/08/2017 
 
Dos de los tres fichajes realizados por el Ángel Ximénez AVIA de Puente Genil han sido presentados esta 
mañana como nuevos jugadores del equipo pontanés para la próxima temporada. 
 
El acto se ha celebrado en la sala de prensa del pabellón Alcalde Miguel Salas y ha contado con la presencia, 
además de los dos jugadores, del presidente del club Mariano Jiménez y el entrenador del primer equipo, 
Quino Soler. Jiménez dio la bienvenida a los jugadores repasando su carrera deportiva y destacando que, en 
el caso de Juanlu Moyano, “era un jugador que pretendíamos desde hace un tiempo y ahora, tras finalizar su 
contrato en Aranda, hemos podido incorporar”. En cuanto a Dani Podadera, el presidente dijo que “hemos 
fichado a un jugador joven que quiere seguir su crecimiento como jugador de balonmano en Asobal”. 
 
Posteriormente tomó la palabra Quino Soler que definió las cualidades de los dos fichajes. De Moyano dijo que 
“es el perfil de jugador que buscábamos, versátil ya que puede actuar en cualquier posición de la primera 
línea, con capacidad goleadora y buen defensor”. En lo que respecta a Podadera, el ex de Moguer “viene a 
cubrir el hueco que dejó Manu Díaz. Es un jugador joven, implicado y trabajador que se adecua a nuestras 
necesidades”. 
 
Por último, tomaron la palabra los protagonistas del acto, los dos jugadores. El cordobés Juanlu Moyano se 
mostró “muy feliz por llegar al equipo de mi tierra” y aseguró que su fichaje por el cuadro pontanés “era un 
secreto a voces puesto que no era el primer año que se ponían en contacto conmigo”. Por su parte, el joven 
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extremo Dani Podadera dijo que su fichaje por el Ángel Ximénez le hacía cumplir “un sueño para cualquier 
jugador joven”. Ahora el objetivo personal del antequerano será el de “seguir aprendiendo de mis compañeros 
y en especial de José Cuenca con el que compartiré posición”. 
 
EL MEMORIAL ÁNGEL XIMÉNEZ SE PODRÍA DISPUTAR EN OCTUBRE 
 
En otro orden de cosas, el presidente Mariano Jiménez ha confirmado esta mañana que el Memorial Ángel 
Ximénez “podría disputarse finalmente en octubre, aprovechando un parón en la Liga Asobal”. Y es que, a 
pesar de que el club sigue trabajando buscando un rival para que el partido se juegue en la fecha prevista (26 
de agosto), las propuestas que manejaba la entidad de dos equipos han sido rechazadas según ha confirmado 
el propio Mariano Jiménez. 
 
 
 

 www.cordopolis.es 

 

El cantautor Molina, de gira por Villanueva, Puente Genil y Dos 
Torres 
 
El artista gaditano ofrecerá tres conciertos en la provincia de Córdoba en poco más de una semana | Presenta 
su primer disco, 'Déjame que te cuente', después de su abandono del grupo 'El tren de los sueños' 
 
ALEJANDRA LUQUE - 09/08/2017 05:15 
 
El artista gaditano Molina (Antonio Caballero Molina) presentará su primer disco en solitario, Déjame que te 
cuente, en tres municipios de Córdoba: Villanueva de Córdoba, Puente Genial y Dos Torres. Y las actuaciones 
tendrán lugar en apenas una semana. Así, a Villanueva llegará este viernes 11 de agosto, a Puente Genil, el 
día 17; y a Dos Torres, el día 19. 
 
Déjame que te cuente es el primer disco del artista que surge tras su abandono del grupo El tren de los 
sueños, formado primero con Álex y luego con Mara; un dúo al que ha estado unido durante más de una 
década. Así, este nuevo disco está compuesto por diez canciones, creada íntegramente por el artista -en 
música y letra- salvo la canción Guerra, que comparte autoría con Raúl Cabrera. 
 
En relación con el lugar elegido para los conciertos, el de Villanueva se desarrollará en la Plaza de Toros del 
municipio a partir de las 00:10; el de Puente Genil, en la Caseta Municipal a partir de las 23:30; y el de Dos 
Torres, también en la Caseta Municipal a partir de la 1:00. 
 
Tras el lanzamiento de su primer sencillo, Yo soy pa ti, el artista ha previsto un segundo lanzamiento el 
próximo mes de septiembre. 
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El Ángel Ximénez presenta a Juanlu Moyano y Dani Podadera 
 
8 de agosto de 2017 | Balonmano | Minuto90.com 
 
Este martes tuvo lugar la presentación oficial de Juanlu 
Moyano y Dani Podadera como nuevos jugadores del Ángel 
Ximénez–AVIA. En el acto, además de los jugadores, 
estuvieron presentes el entrenador del primer equipo, Quino 
Soler, y el presidente de la entidad, Mariano Jiménez, quién 
fue el encargado de dar comienzo a la presentación. 
 
Tras dar la bienvenida a los allí presentes, Mariano Jiménez 
comenzó su intervención con una breve introducción sobre 
Juan Luis “Juanlu” Moyano, recordando los inicios del 
lateral cordobés en el Córdoba BM y su paso por otros equipos como Zumosol ARS Palma del Río, Quabit 
Guadalajara, y BM Villa de Aranda, su último equipo y en el que, en palabras del mandatario, “ha crecido 
mucho como jugador”. Continuando con los elogios, Mariano reconoció que “el interés del club por Juanlu 
venía de antes”, y asegura que el lateral “será de gran ayuda en la primera línea”. 
 
Prosiguiendo con las presentaciones, llegó el turno de hablar sobre Dani Podadera, del que Mariano también 
quiso hacer un ligero resumen, comentando una trayectoria que comenzó en su ciudad natal, Antequera, y 
cuatro temporadas consecutivas en PAN Moguer. Sobre Podadera, Mariano aseguró que “aportará mucho en 
su posición de extremo derecho junto con José Cuenca”, un hecho que, unido a su juventud, con tan solo 22 
años, “le dará la oportunidad de crecer en Asobal”. 
 
Siguiendo el orden de las intervenciones, llegó el turno de Quino Soler, quién tuvo palabras para sus dos 
nuevos jugadores. Sobre Juanlu Moyano, el técnico destacó la versatilidad del lateral, ya que “puede jugar en 
varias posiciones”, especificando que cuenta con una “gran capacidad goleadora y defiende”. Sobre el extremo 
Dani Podadera, Soler lo describió como “trabajador y aplicado”, resaltando el gran reto que el joven jugador 
tiene al compartir puesto con el capitán José Cuenca y “el salto que supone jugar en Asobal”. 
 
Llegado el momento del turno de palabra de los jugadores, Juanlu Moyano afirmó que su fichaje por el club era 
“un secreto a voces”, recordando las intenciones existentes entre ambas partes. El cordobés dijo sentirse “muy 
contento por estar en su tierra y cerca de casa”, reconociendo además las buenas relaciones que desde 
primera hora ha tenido con sus compañeros. En el turno de Dani Podadera, el joven antequerano reconoció 
que esta oportunidad “es un sueño para cualquier chaval”, además de “un orgullo el jugar en Asobal”, y, sobre 
todo, “aprender y trabajar” con quienes ya son sus compañeros. 
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Juanlu Moyano y Podadera, experiencia y juventud para el Ángel 
Ximénez-Avia 
 
El cordobés se mostró feliz por poder continuar en la Asobal y el joven antequerano por dar el salto a la 
máxima categoría | El Memorial se cae del 26 de agosto 
 

CD.com 08/08/17 14:06 
 
Tras la primera semana de entrenamientos, el Ángel Ximénez-Avia 
realizó hoy la presentación oficial de sus dos últimos fichajes, Juanlu 
Moyano y Daniel Podadera, que se mostraron "ilusionados" por 
recalar en el conjunto de Puente Genil, al que llegaron procedentes 
del Villa de Aranda y el Pedro Alonso Moguer Niño, respectivamente. 
 
Juanlu Moyano indicó a los periodistas que se siente "muy contento 
por jugar en Puente Genil, volver a casa y poder continuar jugando 
en la Asobal", tras sufrir el descenso la pasada campaña con los 

arandinos. "Siempre he seguido el devenir de los equipos cordobeses en sus respectivas competiciones", 
añadió el cordobés desde que debutó en la Asobal hace seis temporadas con el ARS de Palma del Río, al que 
el técnico, Quino Soler, definió como un jugador "polivalente", por lo que viene "a dar más potencial ofensivo y 
defensivo-".  
 
Por su parte, el presidente de la entidad, Mariano Jiménez, desveló que Juanlu Moyano "ha estado muchas 
veces en la órbita de del club, pero por uno u otro motivo, no se pudo concretar su fichaje en su tiempo", algo 
que ya es una realidad. "Ahora espero devolver todos los goles que pude marcarles" en años anteriores, 
bromeó. 
 
Por último, el antequerano Dani Podadera subrayó que con el equipo de Puente Genil verá hecho "realidad un 
sueño", porque la ilusión de cualquier jugador al balonmano es debutar en la Asobal como él hará esta 
temporada, por lo que se mostró "agradecido por esta oportunidad" de competir en la máxima categoría. 
"Vengo a aprender y que para ello tengo como referencia a José Cuenca, el capitán", con el que compartirá el 
puesto de extremo derecho. "Me estoy adaptando muy bien con los compañeros y sé que tengo un reto", 
apostilló. 
 
El Memorial, a octubre 
 
Para finalizar, el mandatario andaluz añadió que "posiblemente" el Memorial Ángel Ximénez previsto 
inicialmente para 26 de agosto tendrá que posponerse por la imposibilidad de que pueda venir el campeón 
holandés o el Bolonia italiano para medirse al equipo pontanense. "Se sigue buscando, pero si no se 
encuentra un equipo potente a nivel internacional se pasaría el partido al parón que hay en octubre". 
 


