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La feria agrotecnológica finaliza hoy 
 

El aceite de oliva protagoniza la tercera jornada de Expogenil 
 
La Denominación Lucena da a conocer sus beneficios y elabora helados. Una ponencia aborda los nuevos 
modelos de gestión de negocio 
  

PABLO MANSILLA provincia@cordoba.elperiodico.com 
PUENTE GENIL 
08/10/2017 
 
El aceite de oliva, uno de los productos estrella de la 
zona, fue una de las estrellas de la tercera jornada de 
puertas abiertas de Expogenil, al acaparar el 
protagonismo a través de una charla sobre sus beneficios 
y con una exhibición de elaboración de helados. El recinto 
ferial de Puente Genil sigue siendo el principal reclamo de 
atención del público, después de que el pasado jueves 

diese comienzo la feria agroindustrial, tecnológica, alimentaria y de automoción, que ha regresado tras nueve 
años sin celebrarse gracias a la apuesta decidida de recuperarla por parte de la Asociación de Empresarios de 
Puente Genil (Asojem). 
 
Con la llegada del fin de semana son más los curiosos que pasean por los pasillos habilitados en la carpa del 
recinto para visitar los alrededor de 90 estands donde 55 empresas ponen a la vista y a disposición del 
consumidor sus productos. Así, podemos encontrar desde una amplia gama de vehículos comerciales y 
turismos a precios especiales hasta productos de la tierra pasando por material de construcción, seguros, 
restauración y hostelería, maquinaria agrícola o las últimas novedades en diseño e iluminación artística. 
 
La jornada de ayer contó con varias exhibiciones, como las de tractor o de quads, o con una ponencia titulada 
Nuevos Modelos de Gestión de Negocio, dirigida por Luisa Eugenia Reyes, de la Universidad Rey Juan 
Carlos, y María Rosa Fernández, de Futurnet Formación. 
 
Además, desde el punto de vista gastronómico, el aceite de oliva centró la penúltima jornada de Expogenil 
gracias a la exposición llevada a cabo por la Denominación de Origen Lucena para acercar a los ciudadanos 
los beneficios del oro líquido y a la atractiva exhibición de elaboración de helados con aceite de oliva. 
 
Este domingo, la feria agrotecnológica se clausurará alrededor de las 15.00 horas y se desarrollarán un par de 
eventos: un show cooking de salmorejo cordobés y una exhibición de habilidad de tractor de pala. 
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Participación ciudadana 
 

El Ayuntamiento inaugura un parque infantil diseñado por los 
escolares 
 
La iniciativa salió de un debate previo dentro del proyecto Ágora 
  

 
PABLO MANSILLA 
08/10/2017 
 
La comunidad educativa de los colegios José María Pemán, 
Castillo Anzur y Santiago Ramón y Cajal de Puente Genil; la 
directora del centro educativo Castillo Anzur, Sonia Marina 
Gallegos; los concejales de Medio Ambiente, Juventud y 
Participación Ciudadana, Dolores Franco y Jesús López, 
respectivamente, y el alcalde del municipio, Esteban 
Morales, acompañaron a medio centenar de escolares en la 
inauguración en la calle Presidente Adolfo Suárez del 

parque infantil diseñado por el alumnado participante en el proyecto educativo de democracia participativa 
Ágora Infantil. El objetivo de esta iniciativa es la utilización de las aulas como espacios de debate, toma de 
decisiones y propuestas colectivas y ha estado dinamizado por la Asociación Consortium Local-Global, 
contando con el respaldo de las universidades de Málaga y Huelva. 
 
Ágora Infantil ha permitido la participación de los más jóvenes en la construcción, uso o gestión de espacios 
públicos desde la mirada de los escolares y de acuerdo con sus necesidades. Para ello, las aulas se han 
convertido en espacios de deliberación y decisión que, en este caso, han dado lugar a un programa lúdico y al 
diseño de parques como el que se acaba de inaugurar. 
 
Entre los elementos con los que cuenta destacan un tobogán, un columpio, el suelo acolchado, una estructura 
de cuerda pequeña para escalada y llamativos bancos de colores. 
 
En junio del 2016, alumnos y alumnas de Primaria participaron en la segunda Jornada de la Infancia y 
Participación como culminación de las sesiones del proyecto Ágora Infantil en las clases, donde se acordaban 
las propuestas que los escolares llevarían al Ayuntamiento para exponerlas en un pleno infantil. 
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Un hombre y su hijo de seis años, afectados por humo en un 
incendio en Puente Genil 
 
El fuego se originó en la cocina de la vivienda y el estado de ambos afectados es leve 
  
EUROPA PRESS 08/10/2017 
 
Un hombre de 33 años y su hijo de seis han resultado afectados por inhalación de humo tras registrarse este 
sábado por la noche un incendio en la cocina de su vivienda en la calle Matrona Pepita Rivas de Puente Genil 
(Córdoba), según informa en un comunicado el servicio Emergencias 112 Andalucía. 
 
El teléfono 112 recibió el primer aviso sobre este incidente pasadas las 22,30 horas de este sábado, y de 
inmediato informó a la Guardia Civil, a la Policía Local, al Parque Comarcal de Bomberos de Puente Genil y a 
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). 
 
Los servicios sanitarios han trasladado a los afectados al Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, según 
explica el 112, servicio al que la Policía Local ha confirmado que son un padre y su hijo, y que ambos 
presentan inhalación de humo de carácter leve. 
 
El fuego se originó en la cocina de la vivienda, según los datos aportados por bomberos al centro coordinador. 
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El Ángel Ximénez Avia acaricia los puntos 
 

EFE / GUADALAJARA 06/10/2017 
 
El Quabit Guadalajara ha sumado dos puntos importantes, tras 
imponerse al Angel Ximénez Puente Genil, por 26 goles a 24, aunque 
la escuadra andaluza acarició los puntos, tras remontar una diferencia 
de cuatro goles en la primera mitad e igualar la contienda en la 
segunda. Pero el Quabit, espoleado por Jota Hombrados (47% de 
efectividad), despertó en el tramo final del partido, y se llevó la victoria. 
 
Puente Genil marchó a remolque de su rival toda la primera parte, 
perjudicado por cuatro exclusiones, tres de ellas casi consecutivas. 

Jorge Oliva, paladín de los cordobeses en pasados encuentros, hoy no tenía su tarde, y los alcarreños llegaron 
a dominar por cuatro goles de ventaja. El ataque andaluz se estrellaba en la zaga morada, muy bien en el 
blocaje defensivo. 
 
Mediada la primera mitad, Joaquín Soler pidió tiempo muerto. Entonces, sus pupilos empezaron a remontar. 
Con Álvaro de Hita bajo palos, Chispi anotando (6 dianas en la primera mitad) e Ignacio Moya en el timón, 
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Puente Genil consiguió empatar a 11 en el minuto treinta. Un gol de Vigo sobre la bocina daba ventaja parcial 
al Quabit al descanso. Jota Hombrados, con una actuación soberbia, estaba evitando males mayores para el 
equipo guadalajareño. 
 
Los morados estaban atacando mal, con muchas pérdidas de balón. El muro defensivo de Puente Genil 
parecía infranqueable para los lanzadores del Quabit, sus extremos y pivotes ni aparecían en juego. El partido 
entró en su último cuarto, con igualdad en el luminoso. El Quabit, consciente de la importancia de los puntos 
en casa, apretó los dientes. Su defensa se hizo más intensa y el ataque más directo, mirando decidido la 
portería contraria. Jota lo paraba todo, y Chema Márquez se había desatado. El Quabit alcanzó una renta de 
tres tantos (23-20) y, con siete minutos por jugar, Joaquín Soler detuvo el crono para tratar de enderezar el 
rumbo de su equipo. 
 
Corría el minuto 27 cuando Puente Genil tuvo bola para empatar. Pero la perdió, y propició una contra que 
materializó Montoya, para los locales. Ese error penalizó gravemente a los cordobeses, que finalmente no 
pudieron alcanzar ni un punto, en un choque que llegaron a igualar y dominar. 
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Dos afectados por inhalación de humo tras un incendio en su 
vivienda de Puente Genil 
 
Los heridos, padre e hijo, fueron trasladados al Hospital de Alta Resolución de la localidad 
 
R. LINARES Córdoba08/10/2017 09:38h  
 
Un varón de 33 años y su hijo de seis han resultado afectados por inhalación de humo tras registrarse un 
incendio en la cocina de su vivienda en la localidad cordobesa de Puente Genil, según ha informado el servicio 
de emergencias 112 Andalucía. 
 
Ambos fueron trasladados al Hospital de Alta Resolución de Puente Genil y según confimó la Policía Local 
presentaban inhalación de humo de carácter leve. 
 
El aviso fue recibido por el centro coordinador pasadas las 22.30 horas de la noche del sábado e 
inmediatamente se informó a la Guardia Civil, la Policía Local, al Parque Comarcal de Bomberos de Puente 
Genil y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). 
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El Ángel Ximénez sigue sin dar con la tecla fuera de casa frente al 
Quabit Guadalajara (26-24) 
 

J. M. SERRANO - abccordoba Córdoba06/10/2017 
21:57h 
 
El Ángel Ximénez no pudo vencer en su tercer 
compromiso lejos de Puente Genil tras caer por 
26-24 ante el Quabit Guadalajara. Los pontaneses 
mantuvieron un compromiso igualado frente a los 
alcarreños hasta los últimos minutos. Los locales 
jugaron con cabeza para derrotar a la escuadra 
sureña en el decisivo tramo. 
 

El equipo entrenado por «Quino» Soler llegaba al encuentro en Castilla-La Mancha con dos victorias (Bidasoa 
Irún y MMT Seguros Zamora) y dos derrotas (Liberbank Ciudad Encantada de Cuenca y Fútbol Club Barcelona 
Lassa), justo los mismos registros acumulado por los de César Montes. Los partidos fuera del Pabellón Alcalde 
Miguel Salas eran la asignatura pendiente para la escuadra sureña, motivo por el cual la cita se antojaba como 
un desafío de altura si querían progresar en la tabla clasificatoria. Además, las malas estadísticas en territorio 
guadalajareño (donde no se había ganado aún) suponían un extra de dificultad para la quinta jornada de la 
Liga Asobal. 
 
El duelo empezó igualado durante los primeros compases. Los visitantes se adelantaron por medio de 
Jiménez, aunque Montoya igualaría desde los siete metros. Las tres exclusiones sufridas por los pontaneses 
en los primeros 10 minutos desniveló considerablemente la balanza en favor de unos alcarreños que se 
pusieron 4-1 dominando con la brillante actuación del propio Montoya. Esa ventaja de tres tantos se 
incrementaría a cuatro, a renglón seguido, en un intercambio de golpes donde los locales fueron superiores (9-
5 cumplido el 17). 
 
El tiempo muerto solicitado por Soler levantó a los suyos en el Pabellón David Santamaría. Los de Puente 
Genil redujeron la ventaja tras el buen hacer de «Chispi» y las intervenciones efectuadas por De Hita cuando 
estuvo en pista. Así pues, el tanteador pasó al 9-7 que motivó también la pausa y el consejo de Montes hacia 
los suyos. El empuje en la recta final del primer acto dio sus frutos para la escuadra cordobesa que se quedó a 
una diana de los anfitriones (12-11). 
 
El segundo tiempo presentó una importante variante en el resultado. Y es que el Ángel Ximénez logró voltear 
la contienda para situarse uno por encima (13-14 en el 35). A partir de ese instante se instauró nuevamente la 
alternancia demostrando lo competido del envite. Además, la labor de Hombrados y De Hita bajo palos dejó el 
electrónico muy parejo a medida que el choque transcurría. Sin embargo, dos goles anotados por Chema 
Márquez desde los siete metros ofrecieron la opción al Quabit de afrontar los últimos 12 minutos con el triunfo 
virtual (20-18). Los locales supieron administrar de manera correcta su reducida ventaja sustentados en la 
efectividad de Márquez hacia la meta. El triunfo finalmente se quedó en Castilla-La Mancha por 26-24 y el 
Ángel Ximénez continúa sin vencer lejos de Puente Genil. 
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La XIII Jornada Técnica del Olivar de Asaja reúne a 200 
agricultores 
 
El Día 09 Octubre, 2017 - 02:37h 
 
Más de 200 agricultores han asistido a la XIII Jornada Técnica de Olivar organizadas por Asaja Córdoba, junto 
con la Fundación Caja Rural del Sur, celebradas en el marco de Expogenil, en Puente Genil, donde se ha 
debatido, entre otras cuestiones, sobre los mercados internacionales del aceite y la situación del olivar. 
 
También tuvo lugar una ponencia sobre la situación y medidas de prevención de la Xylella Fastidiosa por parte 
de la investigadora del CSIC Blanca Landa, quien destacó que esta bacteria ha causado "un notable impacto 
en los sectores oleícola y de la sanidad vegetal en España como primer productor mundial de olivo y aceite de 
oliva", aunque hizo una llamada a la calma. 
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Dos afectados por inhalación de humo en un incendio 
 
    Se trata de un hombre de 33 años y de su hijo de seis. El fuego se produjo en la cocina del domicilio 
 
E. P 08 Octubre, 2017 - 10:39h 
 
Un hombre de 33 años y su hijo de seis han resultado afectados por inhalación de humo tras registrarse este 
sábado por la noche un incendio en la cocina de su vivienda en la calle Matrona Pepita Rivas de Puente Genil 
(Córdoba), según informa en un comunicado el servicio Emergencias 112 Andalucía. 
 
El teléfono 112 recibió el primer aviso sobre este incidente pasadas las 22:30 de este sábado, y de inmediato 
informó a la Guardia Civil, a la Policía Local, al Parque Comarcal de Bomberos de Puente Genil y a la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). 
 
Los servicios sanitarios han trasladado a los afectados al Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, según 
explica el 112, servicio al que la Policía Local ha confirmado que son un padre y su hijo, y que ambos 
presentan inhalación de humo de carácter leve. 
 
El fuego se originó en la cocina de la vivienda, según los datos aportados por bomberos al centro coordinador. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
09-10-2017 

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 7 

  

 www.eldiadecordoba.es 

 

El premio se lo lleva el veterano Hombrados 
 
    La soberbia actuación del meta deja sin puntos a un Ángel Ximénez-Avia que sigue a cero como visitante 
 
L. R. D. Guadalajara, 07 Octubre, 2017 - 02:31h 
 
El casillero de puntos como visitante del Ángel Ximénez-Avia sigue a cero tras pasar por Guadalajara. Una 
pájara ofensiva en el último cuarto de partido, cuando los pontaneses habían conseguido enjugar la renta 
local, resultó determinante para la suerte del encuentro, a pesar de los intentos finales del equipo de Quino 
Soler por igualar el marcador y llevarse un premio que se le sigue resistiendo después de tres salidas. 
 
El Ximénez marchó a remolque de su rival toda la primera parte, perjudicado por cuatro exclusiones, tres de 
ellas casi consecutivas. Pero supo rehacerse con el paso de los minutos para llegar al intermedio con todas las 
opciones intactas. Sin embargo, la imponente actuación en la portería alcarreña del veterano Jota Hombrados 
(47% de efectividad) en el tramo final del partido frenó el ímpetu de los visitantes y dejó los dos puntos y el 
premio extra de la quinta plaza en casa 
 
    El Ximénez fue siempre a remolque, si bien tuvo opciones de puntuar hasta el minuto 57 
 
Oliva, paladín de los pontaneses en pasados encuentros, no comenzó con el mismo acierto, y los alcarreños 
llegaron a dominar por cuatro goles de ventaja. Entre otras cosas porque el ataque del Ximénez se estrellaba 
en la zaga morada, muy bien en el blocaje defensivo. 
 
Mediada la primera mitad, Quino Soler pidió tiempo muerto. Entonces, sus pupilos empezaron a remontar. Con 
Álvaro de Hita bajo palos, Chispi anotando (6 dianas en la primera mitad) y Nacho Moya en el timón, el 
conjunto de Puente Genil consiguió empatar a 11 en el minuto 30, si bien un gol de Víctor Vigo sobre la bocina 
dio ventaja parcial al Quabit al descanso. 
 
Jota Hombrados, con una actuación soberbia, evitaba males mayores para el equipo guadalajareño en la 
reanudación. Los morados atacaban mal, con muchas pérdidas de balón. El muro defensivo del Ximénez 
parecía infranqueable para los lanzadores del Quabit, y sus extremos y pivotes ni aparecían en juego. 
 
El partido entró en su último cuarto con igualdad. El Quabit, consciente de la importancia de los puntos en 
casa, apretó los dientes. Su defensa se hizo más intensa y el ataque más directo, mirando decidido la portería 
contraria. Jota lo paraba todo y Chema Márquez ya estaba desatado. El Guadalajara alcanzó así una renta de 
tres tantos (23-20) y, con siete minutos por jugar, Soler detuvo de nuevo el crono para tratar de enderezar el 
rumbo de su equipo. 
 
Casi lo consigue otra vez. El Ximénez tuvo bola para empatar en el minuto 27, pero la perdió y la contra de 
Montoya estiró la diferencia hasta hacerla imposible. 
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Maero da tres puntos de oro al Puente Genil 
 
José M. Cabezas Puente genil, 09 Octubre, 2017 - 02:31h 
 
Cómodo triunfo para un Salerm que sigue haciendo del Manuel Polinario un fortín. Tras una primera parte 
igualada, Maero adelantó a los rojinegros al filo del descanso. Acto seguido, el Castilleja pudo empatar por 
medio de Plata, pero su remate, con todo a favor, se marchó ligeramente desviado. En la segunda parte, los 
de Juan Arsenal tuvieron un mayor control del partido. Fruto de ello, llegó el segundo tanto, también obra de 
Maero. Tras el 2-0, los pontanenses no pasaron apuros e incluso pudieron aumentar la renta. 
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El alcalde anuncia que Puente Genil volverá a FITUR, los grupos 
municipales hablan de desarrollo económico 
 
Virginia Requena07/10/2017 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, anunció ayer en primicia a GRUPO COMUNICA, que Puente 
Genil volverá a contar con un estand propio en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebrará a 
finales de enero próximo. Informó que ya están en contacto con la organización para la reserva de espacio. 
Forma parte de la estrategia del equipo de gobierno para hacer del turismo un verdadero impulsor de 
desarrollo.  Será el tercer año consecutivo, con presencia propia, en el principal escaparate para el turismo. 
 
Unas declaraciones que realizó a tenor de la entrevista que tuvo lugar ayer en EXPOGENIL, donde manifestó 
la intención municipal de seguir estando junto a los empresarios para que Expogenil, si así lo consideran, siga 
creciendo en espacio y expositores. De hecho, dijo que tanto en la caseta municipal como en el propio recinto 
ferial se dispone de metros suficientes para ampliar. Al tiempo que abogó porque la convocatoria tenga 
carácter anual “ las cosas que funcionan bien, hay que dejadlas”-  apuntó. 
 
Esteban Morales se refirió al tejido empresarial y dio respuesta a los grupos de la oposición (PP e IU), 
respecto a alguna acusación relativa a la autovía del Olivar y a la petición de los regantes de Miragenil. 
 
Los portavoces municipales, José Antonio Gómez,  (PSOE), Jesús David Sánchez  (IU) y la concejala, Tatiana 
Pozo (PP), dieron a conocer la valoración de sus grupos sobre Expogenil y también abordaron asuntos 
relativos al futuro local en materia de desarrollo económico sostenible. 
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La próxima edición de Expogenil crecerá en superficie y 
mantendrá el mismo enclave  
 
| Puente Genil Noticias Virginia Requena09/10/2017 
 
El presidente de la asociación de Empresarios de Puente Genil (ASOJEM), Alfonso Ariza , ente organizador de 
la X Expogenil, hizo para Grupo Comunica un balance, en el que apunta algunas de las medidas que llevarán 
a cabo para una próxima edición, aún por definir. 
 
De un lado, sí tienen claro, desde la patronal que la feria crecerá para la décimo primera muestra, se 
incrementarán los metros cuadrados y mantendrán el mismo enclave. Ariza informa que no definirán muchos 
aspectos para la próxima convocatoria hasta que su Junta Directiva coteje los datos que obtengan, tanto de 
los empresarios expositores como de los visitantes. 
 
A priori, el presidente de Asojem , a tenor de las impresiones que le trasladan los expositores, están 
satisfechos con el transcurso de la Feria. Pero para definir, cambios y mejoras requerirán también de una 
mayor implicación de las instituciones. Ya que en términos económicos la balanza no podrá equilibrarse ya 
que el coste de los estand ha sido moderado, con la finalidad de poder atraer al mayor número posible de 
empresas. 
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Cooperativistas proponen el cambio de fecha para la próxima 
Expogenil 
 
Virginia Requena08/10/2017 
 
El presidente de la Cooperativa La Pontanense de Puente Genil, Julián Logroño, con estand en la X Expogenil, 
propone a la organización que se cambie la fecha del evento, de cara a otras ediciones. Según manifestó 
“muchas agricultores no han podido venir porque es la época del aderezo”. A instancias de Logroño la fecha 
idónea sería mayo, y de no poder establecerse en ese mes, se inclina por septiembre o noviembre.  De otro 
lado, ha valorado muy positiva la recuperación de Expogenil, la ubicación y la organización. 
 
La petición la realizó a tenor de una entrevista realizada por Grupo COMUNICA en la degustación de Aceite de 
Oliva Virgen Extra, que en el marco de la muestra ha llevado a cabo la Denominación de Origen de Estepa, a 
la que pertenece la citada cooperativa. Una interesante propuesta informativa para conocer “las sensaciones 
del virgen extra” que con un periodo de caducidad de un año y medio, según el experto Moisés Caballero, es 
el óptimo para el consumo y el más saludable. 
SOLO CON GRUPO COMUNICA…. Un gran despliegue técnico y humano para apoyar al tejido empresarial 
de Puente Genil, motor de desarrollo. 



                                                                
09-10-2017 

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 10 

 

 www.ondaceropuentegenil.es 

 

(26-24) Un luchador Ángel Ximénez AVIA pierde en Guadalajara 
 

    6 Octubre, 2017  Escrito por  Pablo Mansilla 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil peleó hasta el final pero no 
pudo conseguir un resultado positivo en el Pabellón David 
Santamaría. Los de Quino Soler, tras un partido muy combatido, 
cayeron por 26-24 en un encuentro marcado por las diferencias 
mínimas en el marcador y por la mejor capacidad de los de César 
Montes para administrar las ventajas y acertar de cara a puerta sobre 
todo desde la línea de siete metros. Pudo ganar cualquiera, pero el 

que se llevó el gato al agua fue el equipo manchego. 
 
Las credenciales de los alcarreños y los pontanenses prometían un partido igualado en el que los pequeños 
detalles marcarían la diferencia. Esto lo iba a sufrir en primera instancia el equipo visitante con la exclusión de 
hasta tres jugadores en pocos minutos, dejando en doble inferioridad numérica a los de Quino Soler. Esta 
oportunidad no la desaprovechó el conjunto de César Montes, que se hizo con el dominio del marcador (4-2, 
min. 10). Con todo, su rival acusó serios problemas para perforar la portería de “Jota” Hombrados con 
regularidad – sólo dos goles en dicho periodo -. Aunque los lanzamientos desde el punto de penalti cobraron 
mucha importancia. Para bien o para mal, el guardameta local y De Hita rayaban a un buen nivel en los tiros 
de siete metros aunque la ventaja seguía siendo del Quabit Guadalajara con 7-3 en el ecuador del primer 
tiempo, obligando a Quino Soler a pedir el primer tiempo muerto del encuentro. 
 
Al igual que ocurriera la pasada semana, el técnico cambió a los efectivos de la primera línea. Entraron Juanlu 
Moyano, Nacho Moya y Chispi como revulsivos aunque la dinámica en el marcador y en el juego seguía tal 
cual: el cuadro morado imponiendo su mayor capacidad goleadora aunque con una discreta mejora en el 
acierto de cara a puerta en el Ángel Ximénez AVIA Puente Genil, que con el paso de los minutos hizo un 
parcial de 3-0 para colocarse a un gol (9-8, min. 23), comprometiendo a Montes a parar el choque. Esa 
efectividad de los visitantes les permitió volver a competir con plenas garantías al acortar diferencias incluso 
con un jugador menos por la segunda exclusión de Mikhail Revin, que liderados por un efectivo Chispi, se 
marcharon al descanso perdiendo por la mínima (12-11). 
 
El arranque del segundo acto fue esperanzador para los visitantes. En el 35’ llegaron a tener ventaja por un 
instante por segunda vez en todo el encuentro pero la igualdad se iba a mantener. Aunque llegó la primera 
situación comprometida en contra del Quabit Guadalajara con la exclusión de Bozalongo, pero no lo notaron. 
El encuentro, y sobre todo la segunda parte, era como un partido de tenis por el intercambio de golpes, el 
dinamismo en ataque y defensa, y la buena actuación de los dos porteros. 
 
La contundencia defensiva era fundamental para mantener intactas las opciones de hacerse con buenas 
noticias al final del choque. Nacho Moya era excluido y dejaba al Ángel Ximénez AVIA en inferioridad, algo que 
pagó dejando escapar al Quabit Guadalajara con ventajas alternas de entre uno y dos goles. El desgaste 
pasaba factura en ambos conjuntos y el que se quedaba en inferioridad a falta de nueve minutos eran los 
alcarreños aunque sin consecuencias en el electrónico. Los locales maduraron el marcador (23-20, min. 53) y 
Quino Soler pidió tiempo muerto para ajustar sus piezas y animar a los suyos a recuperar el nivel del tramo 
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final del primer tiempo. La tensión de los últimos minutos fue tal que Leo Almeida fue excluido, volviéndose 
loco el partido con un intercambio de golpes trepidante para el espectador que, con la ventaja que manejaba el 
equipo local acabó haciéndose con los puntos con un definitivo 26-24. 
 
FICHA TÉCNICA 
 
26. QUABIT GUADALAJARA (12+14): Hombrados (p), Cándido, Agustín Vidal (4), Víctor Vigo (2), Montoya (6, 
2p), Javi Garcia (1), Bozalongo (2) – siete inicial – Chema Márquez (8, 5p), Pedro Fuentes (1), Nacho Moya 
del Saz (2), Javi Parra, Jairo Pina, Dani Sedano, Pablo Simón, Javier Casanovas. 
 
24. ÁNGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL (11+13): Oliva (p), Cuenca, Curro Muñoz, Rudovic, Mario Porras, 
Moreira, David Jiménez (5) – siete inicial – De Hita (ps), Juanlu Moyano (5, 1p), Fran Bujalance (1), Chispi (8, 
2p), Podadera, Nacho Moya (3), Revin, Leo Almeida (2). 
 
PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 1-1, 4-2, 7-3, 9-6, 10-9, 12-11 (descanso) 13-14, 15-16, 17-17, 20-19, 
23-21, y 26-24. 
 
ÁRBITROS: Fernández Fernández y Martín Franco. Excluyeron a Bozalongo (2) por los locales y a Revin (2), 
Leo Almeida (2), Cuenca, y Nacho Moya por los visitantes. 
 
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Loterías ASOBAL, disputado en el 
Pabellón David Santamaría de Guadalajara ante unos 900 espectadores. 
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(2-0) Dos goles de Maero devuelven al Salerm Puente Genil a la 
senda del triunfo 
 

8 Octubre, 2017  Escrito por  Pablo Mansilla 
     
El Salerm Cosmetics Puente Genil sacó adelante el importante partido 
contra el Castilleja por dos goles a cero, resultado válido para seguir 
invicto en el Polinario y volver a puestos de play-off. Los locales, que 
mostraron una actitud muy ofensiva a lo largo del encuentro, se 
llevaron los tres puntos gracias a dos tantos de Maero. La peor noticia 
del partido para los intereses de los pontanos fue la expulsión por 
doble amarilla de Ángel Montero en el tramo final en una rigurosa 

acción. 
 
Desde el inicio los rojinegros ocuparon con decisión el campo contrario para crear peligro. Las bandas, sobre 
todo la derecha con un gran Carracedo, eran constantes cañones al área para buscar la referencia del ataque. 
Las imprecisiones fueron el peor aliado de los de Juan Arsenal ante un Castilleja con la premisa clara de 
aprovechar los espacios para llegar con opciones al marco rival. Salva Vegas acumuló algunas oportunidades 
de cara a gol pero se encontró con Tomás Romero, guardameta que exhibió gratas condiciones y buen juego 
de manos; y con Vázquez, un lateral izquierdo solvente que salvó bajo palos a los sevillanos. El equipo local 
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llevó la iniciativa para inaugurar el electrónico aunque su oponente también tuvo la ocasión de hacerlo por 
medio de un centro de José Carlos desde el carril zurdo que se quedó sin el remate final de Plata, que entraba 
sólo hacia la portería contraria. 
 
El cambio de ubicación Salva Vegas – Carracedo en los costados permitió al catalán buscar el ansiado primer 
gol de los de Arsenal con más claridad, pero eso iba a ser cosa de killers. En el 43’, en un momento clave para 
hacer pupa en el rival, Bubu –está dejando una huella imborrable con su potente inicio de temporada - hizo un 
control maravilloso en la divisoria para ponerle en cuestión de segundos el mejor pase posible a Maero. El de 
Estepa, que volvía tras una lesión muscular al once inicial, aceleró para adelantar a la defensa, quedarse sólo 
ante Tomás Romero para marcar, y batirle para levantar a las cerca de mil personas que se dieron cita en un 
renovado Polinario de sus asientos. Quiso levantarse pronto el Castilleja por medio de Plata, pero el delantero 
no tuvo suerte de cara a gol. Tampoco Salva Vegas, que antes del descanso pudo colocar el 2-0 para 
encarrilar la victoria rojinegra. 
 
Tras el paso por vestuarios para tomar aire – el choque se jugó rozando los treinta grados durante algo más de 
una hora – el conjunto pontanés mostró personalidad, ambición, y un gen competitivo esencial para la 
categoría. Continuaba creando ocasiones para hacer el segundo y fue obra de Maero, que en el 54’ aprovechó 
pegado al palo un centrochut de Salva Vegas que desvió Tomás Romero de su portería. El rechace del 
esférico cayó en el delantero, que ya lleva cuatro goles esta campaña. El derroche físico, a la altura de la hora 
de juego, empezó a notarse en ambos conjuntos. Carraña y Maero salieron ovacionados del campo por 
Joseca e Isco, ambos espoleados por una grada muy animada que pedía la entrada al campo de Fito, que 
entró en los minutos finales por Nacho. 
 
Los locales buscaron el tercero pero se toparon con esas imprecisiones de cara a puerta. Aún así el Castilleja 
buscó pero sin peligro el gol del honor, ese que le ha lastrado en este mes de competición al haber marcado 
sólo uno en cinco jornadas. Aunque otro lastre fue que el Salerm Cosmetics Puente Genil se quedara con diez 
por la expulsión de Ángel Montero por doble amonestación. El centrocampista, que intentó rebañar sin ánimo 
de hacer daño un balón, vio cómo el colegiado le mostró la segunda cartulina para dejarle sin jugar contra el 
Sevilla C en la Ciudad Deportiva “José Ramón Cisneros” el próximo jueves 12 de octubre. La fiesta, por lo 
pronto, vale para celebrar que la cita trascendente contra el Castilleja ha servido para ver de lejos los puestos 
de descenso. Ni más ni menos que desde la cuarta plaza. Y les espera el tercer clasificado. Buen choque en el 
horizonte para seguir disfrutando del #dalepausa. 
 
FICHA TÉCNICA 
 
2.- SALERM COSMETICS PUENTE GENIL: Cristian; Carraña (Joseca, 56’), Alejo, Manolo Cano, Ángel del 
Pino; Nacho (Fito, 78’), Montero; Carracedo, Salva Vegas, Bubu; Maero (Isco, min. 59). 
 
0.- CASTILLEJA CF: Tomás Romero; Nene, Alfonso, Iván, Vázquez (Edu Brenes, 62’); Isco Ortega, Martín 
(Peli, 57’); Gerardo, Carlitos, José Carlos; Plata (Pipi, 72’). 
 
GOLES: 1-0, min. 43: Maero. 2-0, min. 54: Maero. 
 
ÁRBITRO: Valero Barrales, de Granada. Expulsó con doble amarilla a Ángel Montero (min. 84) y amonestó a 
Isco por los locales; mientras que amonestó por los visitantes a Carlitos y Alfonso. 
 
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la séptima jornada del grupo X de Tercera División, disputado en el 
Estadio Manuel Polinario “Poli” de Puente Genil (Córdoba) ante unos 900 espectadores. 
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26-24. Muerte digna en la orilla para el Ángel Ximénez 
 
Los pontaneses cayeron derrotados en Guadalajara en el tramo final de un encuentro que pudo ganar 
cualquiera de los dos equipos 
 

6 de octubre de 2017 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil peleó hasta el final 
pero no pudo conseguir un buen resultado en el David 
Santamaría. Los de Quino Soler cayeron por 26-24 en 
un encuentro marcado por las diferencias mínimas en el 
marcador y por la mejor capacidad de los de César 
Montes para administrar las ventajas y acertar de cara a 
puerta sobre todo desde la línea de siete metros, papel 

en el que Chema Márquez se destapó con cinco tantos y máxima efectividad desde el punto fatídico. Pudo 
ganar cualquiera, pero el que se llevó el gato al agua fue el equipo manchego, que tuvo en Hombrados en la 
puerta a uno de sus mejores hombres a pesar de los ocho goles de Chispi, o los tantos de David Jiménez y 
Juanlu Moyano. 
 
Se esperaba un partido igualado en el que los pequeños detalles marcarían la diferencia. Esto lo iba a sufrir el 
conjunto visitante con la exclusión de hasta tres jugadores en pocos minutos, dejando en doble inferioridad 
numérica a los pontanenses. Esta oportunidad no la desaprovechó el cuadro de César Montes, que se hizo 
con el dominio del electrónico (4-2, min. 10). Con todo, su rival acusó serios problemas para perforar la 
portería de “Jota” Hombrados con regularidad – sólo dos goles en dicho periodo -. Aunque los lanzamientos 
desde el punto de penalti cobraron mucha importancia. El legendario guardameta local y Álvaro de Hita 
rayaban a un buen nivel en los tiros de siete metros aunque la ventaja seguía siendo de los morados con 7-3 
en el ecuador del primer tiempo, obligando a Quino Soler a pedir el primer tiempo muerto del encuentro. 
 
Al igual que ocurriera la pasada semana, el técnico cambió a sus hombres de la primera línea. Entraron Juanlu 
Moyano, Nacho Moya y Chispi como revulsivos aunque la dinámica en el marcador y en el juego seguía 
siendo la misma: el cuadro morado imponiendo su mayor capacidad goleadora aunque con una discreta 
mejora en el acierto ofensivo del Ángel Ximénez AVIA Puente Genil, que con el paso de los minutos hizo un 
parcial de 3-0 para colocarse a un gol (9-8, min. 23), y acabar comprometiendo a Montes a consumir un tiempo 
muerto. Esa efectividad de los visitantes les permitió volver a competir con plenas garantías al acortar 
diferencias incluso con un jugador menos por la segunda exclusión de Mikhail Revin, que liderados por Chispi, 
se marcharon al descanso perdiendo por la mínima (12-11) y con todo en su sitio para asaltar por primera vez 
la cancha manchega. 
 
De hecho, el arranque del segundo acto fue esperanzador para los visitantes. En el 35’ llegaron a tener ventaja 
por un instante por segunda vez en todo el duelo pero la igualdad se iba a mantener. No obstante, llegó la 
primera situación comprometida en contra del Quabit Guadalajara con la exclusión de Bozalongo, pero no lo 
notó. El encuentro, y sobre todo la segunda parte, era un intercambio de golpes, se notaba el dinamismo en 
ataque y defensa, y la buena actuación de los dos porteros, sobre todo la del conjunto local. 
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La contundencia defensiva era fundamental para mantener opciones de hacerse con buenas noticias al final 
del choque. Nacho Moya era excluido y dejaba al Ángel Ximénez AVIA en inferioridad, algo que pagó dejando 
escapar al Quabit Guadalajara con ventajas alternas de entre uno y dos goles. El desgaste pasaba factura en 
ambos conjuntos y el que se quedaba en inferioridad a falta de nueve minutos era el cuadro alcarreño aunque 
sin consecuencias en el electrónico. Los locales maduraron el marcador (23-20, min. 53) y Quino Soler pidió 
tiempo muerto para ajustar sus piezas y animar a los suyos a recuperar el nivel del tramo final del primer 
tiempo. La tensión de los últimos minutos fue tal que Leo Almeida fue excluido y ahí, el partido, con un 
intercambio de golpes continuado apasionante para el espectador, acabo sentenciado a favor de los locales 
con el 26-24. 
 
 

 www.minuto90.com 

 

2-0. Prueba superada 
 
Dos goles de Maero valieron para darle los tres puntos al Salerm Cosmetics Puente Genil contra el Castilleja, 
farolillo rojo del grupo X de Tercera División 
 
8 de octubre de 2017 | 3ª División | Pablo Mansilla 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil sacó adelante el importante partido contra el Castilleja por dos goles a cero, 
alejándose así de la zona baja y además, válido para seguir invicto en el Polinario y volver a puestos de play-
off. Los locales, que mostraron una actitud ofensiva a lo largo del encuentro, se llevaron los tres puntos gracias 
a dos tantos de Maero. La peor noticia del partido para los intereses de los pontanos fue la expulsión por doble 
amarilla de Ángel Montero en el tramo final en una rigurosa acción. 
 
Desde el inicio los rojinegros ocuparon con decisión el campo contrario para crear peligro. Las bandas, sobre 
todo la derecha con un gran Carracedo, eran constantes cañones al área para buscar la referencia del ataque. 
Las imprecisiones fueron el peor aliado de los de Juan Arsenal ante un Castilleja con la premisa clara de 
aprovechar los espacios para llegar con opciones al marco de Cristian. Salva Vegas acumuló algunas 
oportunidades de cara a gol pero se encontró con Tomás Romero, guardameta que exhibió gratas condiciones 
y buen juego de manos; y con Vázquez, un lateral izquierdo solvente que salvó bajo palos a los sevillanos. El 
equipo local llevó la iniciativa para inaugurar el electrónico aunque su oponente también tuvo la ocasión de 
hacerlo. Un centro de José Carlos desde el carril zurdo se quedó sin el remate final de Plata, que entraba sólo 
hacia la portería contraria. 
 
El cambio de ubicación Salva Vegas – Carracedo permitió al catalán buscar el ansiado primer gol de los de 
Arsenal con más claridad, pero eso iba a ser cosa de killers. En el 43’, en un momento clave para hacer pupa 
en el rival, Bubu –está dejando una huella imborrable con su potente inicio de temporada -  hizo un control 
propio del mejor Karim Benzema en la divisoria para ponerle en cuestión de segundos el mejor pase a Maero. 
El de Estepa, que volvía tras una lesión muscular, aceleró para adelantar a la defensa, se quedó sólo ante 
Tomás Romero para marcar, y le batió para levantar a las cerca de mil personas que se dieron cita en un 
renovado Polinario de sus asientos. Quiso levantarse pronto el Castilleja por medio de Plata, pero el delantero 
no tuvo suerte de cara a gol. Tampoco Salva Vegas, que antes del descanso pudo colocar el 2-0 para 
encarrilar la victoria rojinegra. 
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Tras el paso por vestuarios para tomar aire – el choque se jugó rozando los treinta grados durante algo más de 
una hora – el conjunto pontanés mostró personalidad, ambición, y un gen competitivo esencial para la 
categoría. Continuaba creando ocasiones para hacer el segundo y fue obra de Maero, que en el 54’ aprovechó 
pegado al palo un centrochut de Salva Vegas que desvió Tomás Romero de su portería. El rechace del 
esférico cayó en el delantero, que ya lleva cuatro goles esta campaña. El derroche físico, a la altura de la hora 
de juego, empezó a notarse en ambos conjuntos.  Carraña y Maero salieron ovacionados del campo por 
Joseca e Isco, ambos espoleados por una grada muy animada que pedía la entrada al campo de Fito. 
 
Los locales buscaron el tercero pero se toparon con esas imprecisiones de cara a puerta. Aún así, y de forma 
aislada, el Castilleja buscó pero sin peligro el gol del honor, ese que le ha lastrado en este mes de competición 
al haber marcado sólo uno en cinco jornadas. Aunque otro lastre fue que el Salerm Cosmetics Puente Genil se 
quedara con diez por la expulsión de Ángel Montero por doble amonestación. El centrocampista, que intentó 
rebañar sin ánimo de hacer daño un balón, vio cómo el colegiado le mostró la segunda cartulina para dejarle 
sin jugar contra el Sevilla C en la Ciudad Deportiva “José Ramón Cisneros” el próximo jueves 12 de octubre. 
La fiesta, por lo pronto, vale para celebrar que la cita trascendente contra el Castilleja ha servido para ver de 
lejos los puestos de descenso. Ni más ni menos que desde la cuarta plaza. Y les espera el tercer clasificado. 
Buen choque en el horizonte para seguir disfrutando del #dalepausa. 
 
 

 www.cordobadeporte.com 

 

Jugar fuera de casa sigue siendo un tormento (26-24) 
 
El Ángel Ximénez acarició la remontada en Guadalajara tras ir perdiendo hasta de cuatro goles en la primera 
parte, pero le faltó rematar su trabajo ante un gran Hombrados 
 

CD.com  06/10/17 22:33 
 
El Quabit Guadalajara derrotó esta noche al Ángel Ximénez de 
Puente Genil por 26-24 en un partido en el que llegó a acariciar los 
puntos tras remontar una diferencia de cuatro goles en la primera 
mitad igualando la contienda en la segunda. Un error decisivo en 
un balón para empatar lastró definitivamente a los de Quino Soler, 
que sigue sin encontrar cómo ser competitivo fuera de casa. Hoy 
Jota Hombrados (47% de efectividad) fue un gran bastión para los 

alcarreños.  
 
Puente Genil marchó a remolque de su rival toda la primera parte, perjudicado por cuatro exclusiones, tres de 
ellas casi consecutivas. Jorge Oliva, paladín de los pontanos en pasados encuentros, no tuvo su tarde y los 
alcarreños llegaron a dominar por cuatro goles de ventaja. El ataque además se estrellaba en la zaga morada, 
muy bien en el blocaje defensivo. 
 
Mediada la primera mitad, Quino Soler pidió tiempo muerto y sus pupilos empezaron a remontar. Con Álvaro 
de Hita entrando bajo palos, Chispi anotando -6 dianas en la primera mitad- y Nacho Moya en el timón, Puente 
Genil consiguió empatar (11-11, m. 30), aunque un gol de Vigo sobre la bocina daba ventaja parcial al Quabit 
al descanso. Jota Hombrados, con una actuación ya soberbia, evitaba males mayores para el equipo 
guadalajareño. 
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Los morados empezaro luego a atacar mal, con muchas pérdidas de balón. El muro defensivo de los de 
Puente Genil parecía infranqueable para los lanzadores del Quabit y sus extremos y pivotes ni aparecían en 
juego. Así, el partido entró en su último cuarto con igualdad en el luminoso. El Quabit, consciente de la 
importancia de los puntos en casa, apretó los dientes. Su defensa se hizo más intensa y el ataque más directo. 
 
Por suerte para ellos Jota lo paraba todo y Chema Márquez se había desatado. El Quabit alcanzó una renta de 
tres tantos (23-20) y con siete minutos por jugar Quino paró el partido para tratar de enderezar el rumbo de su 
equipo. En el 57 el Ximénez tuvo bola para empatar, pero la perdió y propició una contra que materializó 
Montoya para los locales.  Ese error penalizó gravemente a los cordobeses, que finalmente no pudieron 
alcanzar ni un punto en un choque que llegaron a igualar y a dominar por momentos.  
 
 

 www.cordobadeporte.com 

 

Y tan lejos (2-0) 
 
Un doblete de Maero permite al Salerm Puente Genil derrotar al Castilleja y no sólo mantener a raya la zona 
peligrosa sino regresar a la de play-off 
 

CD.com 08/10/17 23:52 
 
Dos tantos de uno de sus jugadores estrella, Maero, permitieron al Salerm 
Cosmetics Puente Genil superar al Castilleja en un partido que supone el 
regreso a puestos de play-off, aunque el técnico, Juan Arsenal, prefiera 
mirar los seis que existen a la zona de descenso. Otro triunfo solvente del 
equipo para reaccionar a su primera derrota del curso la pasada jornada 
ante el Utrera. 
 

Los rojinegros salieron muy decididos en busca del triunfo ante un rival sumido en un mar de dudas, y es que 
la de esta tarde fue su sexta derrota consecutiva. Salva Vegas tuvo las primeras ocasiones de gol, pero se 
encontró con un atinado Tomás Romero. Con todo, los visitantes también pudieron anotar en una jugada de 
José Carlos que no pudo rematar Plata. 
 
Estaba el partido camino del descanso cuando un pase de Bubu al espacio lo mandó a dormir al fondo de la 
red Maero, que retornaba al equipo tras pasar una lesión muscular. Incluso Salva Vegas pudo haber hecho 
más sangre antes del pitido final de la primera. 
 
Si psicológico había sido el 1-0 para el Castilleja, prácticamente igual fue el segundo, a los nueve de la 
reanudación. Maero aprovechó un rechace de Tomás Romero tras un centro que se envenenó de Salva 
Vegas. El gol dio mucha tranquilidad a los de Arsenal, que pudo ir refrescando al equipo con las entradas de 
Joseca, Isco y Fito. 
 
Los locales buscaron incrementar su renta, aunque les faltó algo de esa pausa y tranquilidad que tanto le 
gusta a su técnico. El Castilleja, con claros problemas de cara a puerta, no pudo meterse en el partido ni 
cuando tuvo uno más en el campo por expulsión de Montero a seis del noventa. Nueva victoria rojinegra para 
mantener vivos ambos retos, el de obligado cumplimiento y el de la ilusión. 


