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 www.diariocordoba.com 
 

El PSOE pide más paradas de trenes en la estación del AVE de 
Puente Genil-Herrera 
 
Durante el pasado año se ha vuelto a batir el récord de viajeros, ya que subieron un total de 55.700 viajeros y 
bajaron 56.300 

  
Agencias 10/04/2018 
 
El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido 
al Gobierno "más paradas de trenes" en la estación del AVE de Puente 
Genil-Herrera y "más promoción del AVE" entre el público potencial. 
Hurtado ha preguntado al Ejecutivo por las cifras definitivas de viajeros 
que han subido o bajado en la Estación del AVE de Puente Genil-Herrera 
a lo largo de 2017 y, según los datos aportados por el Gobierno, durante 
el pasado año se ha vuelto a batir el récord de viajeros, ya que subieron 

un total de 55.700 viajeros y bajaron 56.300. Según ha informado el PSOE, "cada año se supera el récord de 
viajeros que utilizan la estación de Puente Genil-Herrera" y entre enero de 2014 y enero de 2018 han hecho 
uso de ella 432.000 personas, contabilizándose 215.600 billetes con origen en Puente Genil-Herrera y 217.000 
billetes con destino en esta estación. 
 
Antonio Hurtado ha considerado necesario "rentabilizar aún más las enormes potencialidades" de esta 
estación AVE y ha afirmado que "las cifras lo demuestran, ya que año tras año se vienen batiendo récords de 
viajeros y sigue habiendo un importante mercado potencial no aprovechado". Por ello, ha exigido al Gobierno 
más paradas en dicha estación, que se haga más promoción del AVE entre el público potencial y crear 
incentivos para viajar a los municipios del entorno. Por último, el diputado socialista ve "necesario que se unan 
esfuerzos de instituciones y empresarios de las comarcas afectadas entorno a esta gran infraestructura 
ferroviaria, que debe servir de catalizador en el progreso de los municipios de la Campiña cordobesa y 
sevillana y de la Subbética" de Córdoba. 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

El Granollers busca mantener la tercera posición ante el 
Ángel Ximénez 
  
EFE / BARCELONA 10/04/2018 
 
 El Fraikin BM Granollers buscará mantener este miércoles en el Palau d'Esports (20.30 horas), ante el Ángel 
Ximénez Puente Genil, la tercera posición clasificatoria antes de visitar la pista del líder y campeón, el FC 
Barcelona, el próximo viernes. Los partidos ante pontanos nunca han sido fáciles para el Granollers. El estreno 
de Puente Genil en el Palau d'Esports no pudo ser más brillante -victoria 25-27 en la temporada 2013-14- y 
hasta la campaña pasada en la que los de Carlos Viver les derrotaron por cinco goles de diferencias (31-26), 
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las otras dos victorias locales siempre han sido por un resultado ajustados. En los partidos en el Alcalde 
Miguel Salas de Puente Genil han sido parecidos, por ejemplo, en el disputado en la primera vuelta los de 
Antonio Rama vencieron por un ajustado 29-30. 
 
El técnico de los vallesanos tiene claro la dificultad que entraña derrotar a los de Julián Ruiz. "Es un equipo 
muy completo, con posiciones dobladas, con una buena primera línea y una buena entente entre ésta y el 
pivote. Todo eso hace del Puente Genil un rival muy peligroso", ha apuntado Rama. "Con el cambio de 
técnico, el equipo ha ganado en continuidad ofensiva y en defensa no son tan planos. Les ha dado un puntito 
más", ha añadido. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

Simulacro de cara a la Copa 
 
El Ángel Ximénez-Avia visita al Granollers, con el que se medirá en cuartos de la Final 8 de Madrid 
 

R. Cano · Efe Córdoba, 11 Abril, 2018 - 02:32h 
 
El Ángel Ximénez-Avia visita esta tarde (20:30, 
Palacio de Deportes) la pista del Fraikin Granollers 
en la vigesimoquinta jornada de la Liga Asobal, 
con la idea de sorprender a los catalanes y 
acercarse al objetivo de la permanencia, en lo que 
será un simulacro del choque de cuartos de final 
de la Copa del Rey que enfrentará a ambos 
equipos en la Final 8 de Madrid que se disputará 
en mayo. 

 
El conjunto de Puente Genil viene de perder ante su afición frente al Bada Huesca (22-26) antes del parón de 
la competición por los compromisos internacionales de la selección, lo que le hizo bajar a la decimotercera 
posición con 17 puntos, con cinco de ventaja sobre la zona de descenso. 
 
Por su parte, el Fraikin Granollers, con el que perdió en la primera vuelta en Puente Genil por 29-30, es el 
tercer clasificado de la competición con 30 puntos, por lo que se encuentra metido en la lucha por estar en 
Europa la próxima campaña pese a pinchar en la pasada jornada en la pista del Bidasoa de Irún (27-27). 
 
El plantel del Ángel Ximénez viajará hoy a primera hora en avión a Barcelona, con la baja por lesión del pivote 
Leo Almeida. El brasileño sufre un esguince de grado II con rotura parcial del ligamento colateral medial. Esta 
dolencia dejará a Almeida fuera de las pistas por lo que resta de temporada, incluida la Final 8 de la Cop 
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 www.puentegenilnoticias.com 
 

La segunda edición de “Corre por tu cole” tendrá lugar el 22 de 
abril 
 
puentegenilnoticias.com Rocio Díaz 
 
La segunda edición de “Corre por tu cole” tendrá lugar el próximo domingo 22 de abril. Una iniciativa solidaria 
que organiza El Club de Atletismo Pontanés “Amigos del Canal” y la Papelería Delibes, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Puente Genil, la Diputación de Córdoba y diversas firmas comerciales. Esta prueba 
deportiva, que volverá a aunar Deporte y Cultura, transcurrirá por el casco histórico, con salida y meta en el 
parque de la Galana. Con un precio de 5 euros la inscripción, lo recaudado irá destinado a libros para el 
colegio de cada participante. Paco García, responsable organizador de la prueba, ha informado que existe 
también “dorsal cero” para colaborar en el evento. La entrega de Trofeos se realizará en el Maruja Limón. 
 
En la presentación de esta actividad, ha estado también presente el concejal de Deportes y Educación, José 
Antonio Gómez, quien ha puesto de manifiesto la importancia de esta prueba deportiva, exponiendo que “por 
el simple hecho de participar, va a suponer una repercusión positiva para la biblioteca de esos centros 
educativos”. Mostrando el apoyo institucional a este tipo de iniciativas, Gómez ha invitado a todos los padres 
“a que incentiven a sus niños a participar”, siendo la pretensión superar los 220 niños participantes de la 
pasada edición. La formalización de las inscripciones se realizará a través de las distintas A.M.P.A.S que 
colaboran con la organización mediante el formulario de inscripción. Para más información o participación en el 
evento, pueden informarse en cualquiera de los comercios de Papelería Delibes, situados en plaza Emilio 
Reina, 11 o en calle Poeta García Lorca, 3 (Antiguo Hotel Xenil). También las A.M.P.A.S. colaboradoras 
ofrecerán información. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Manuel Romero, ganador del Membrillo de Oro 2017, presentará 
su nuevo disco el 21 de Abril en el Teatro Circo 
 
puentegenilnoticias.com Rocio Díaz 
 
“Sentir lo Jondo” es el título del nuevo disco de Manuel Romero, ganador del concurso flamenco Membrillo de 
Oro 2017 de Puente Genil. Un trabajo discográfico que será presentado el sábado 21 de Abril, en el Teatro 
Circo, a partir de las 21.00 horas. Lola Gálvez, concejala de Promoción del Flamenco del Ayuntamiento de 
Puente Genil, ha catalogado a este álbum de “extraordinario, elegante y jondo”. Informó que, junto al cantaor 
flamenco, colaboran en este disco la guitarra de Eduardo Rebollar, Pedro Barragán, Ultrich Gottwald “El Rizo” 
y Manuel Franco. Asimismo, Artes Escénicas Rebollar y Jesús Zarrias han sido los encargados de la 
grabación de este trabajo discográfico. Por su parte, Romero ha manifestado que su disco “puramente 
flamenco”, contiene “diversos cantes de toda la vida con literatura nueva”. Ilusionado por este nuevo trabajo 
discográfico, el cantaor invitó a todo el público aficionado al flamenco a asistir a la presentación de “Sentir lo 
Jondo”, cuya entrada será libre hasta completar aforo. 
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 www.puentegenilnoticias.com 
 

La hermandad de San Marcos amplía un día los actos con una 
huevada en la caseta municipal 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La hermandad de San Marcos de Puente Genil, ha dado a conocer esta tarde en el Ayuntamiento los actos 
conmemorativos entorno a la fiesta local de San Marcos , que se desarrollará durante tres jornadas, 21,24 y 25 
de abril. Una información de GRUPO COMUNICA- NOTICIAS (8:00, 14:30 y 20:30 horas). En la 
comparecencia de prensa han estado presentes la concejala de festejos, Mariola González; la vicepresidenta 
de la Diputación de Córdoba, Ana M. Carrillo y el presidente de la hermandad, Fran Linares. Han dado a 
conocer el cartel anunciador, una magnífica composición de Fernando Palos. Mariola González ha garantizado 
“una romería limpia y segura”. La diputación de Córdoba ha colaborado en la edición de los carteles, Carillo ha 
reconocido “la labor de la hermandad que lleva unos años con un nuevo impulso”. 
 
Como principal novedad, la hermandad amplía el calendario festivo, con la incorporación del sábado, 21 de 
abril. En el que celebrarán una huevada ,freirán mil huevos en la caseta municipal, ubicada en el Garrotalillo. 
De esta manera,  abrirán  la agenda de fiestas y verbenas que se celebrarán durante el verano en este 
emplazamiento. Desde la una de la tarde y hasta entrada la madrugada se sucederán actuaciones musicales y 
habrá servicio de barra. Posteriormente, el 24 de abril ,tendrá lugar la Misa de Vísperas a las 21 horas en la 
iglesia de la Asunción , la oficiará don Juan Ropero. 
 
El 25 de abril ,fiesta local se pospone una hora la romería, por lo que la comitiva partirá a las 10 de la mañana, 
de la iglesia del  hospital para continuar por el habitual recorrido y llegar sobre la una y media al parque 
Príncipe de Asturias. La edil, ha explicado, que se inaugurará tras el ángelus la plaza de “Los Jarales” , situada 
junto a la caseta municipal. El parque quedará abierto el 24 de abril a partir de las 20 horas, ese día actuarán 
Los Jarales y el Trío Marfil. 
 
 
 www.ondaceropuentegenil.es 
 

La Plaza de Los Jarales se inaugurará el 25 de abril durante la 
Romería de San Marcos 
 

10 Abril, 2018 Escrito por  Pablo Mansilla 
 
El próximo martes 25 de abril tendrá lugar la Romería de San Marcos, 
evento cuya organización corre a cargo de la Hermandad y que para 
esta edición contará con la novedad de que las actividades 
relacionadas con la festividad comenzarán el sábado 21 de abril con 
una jornada lúdica a cargo del propio colectivo que se celebrará en la 
Caseta Municipal y en la cual, lo más llamativo es la “huevada”, que 
consistirá en la elaboración de unos mil huevos fritos. Además, 
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también destaca la inauguración de la Plaza de “Los Jarales”, que será el propio día 25 durante la procesión 
del santo a su paso por la Caseta Municipal en torno a las 12:00 horas. Estos datos se han dado a conocer en 
la tarde de este martes durante la presentación del cartel, que ha tenido lugar en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento con la presencia de Mariola González, concejala de Festejos; Ana Carrillo, vicepresidenta de la 
Diputación de Córdoba; y Francisco Linares como presidente de la Hermandad. 
 
La Romería de San Marcos arrancará como tal, en cualquier caso, el lunes 24 con la misa de vísperas en la 
antigua Iglesia del Hospital a las 21:00 horas. El martes 25, a las 10:00 de la mañana, tendrá lugar la 
procesión del santo por las calles de Puente Genil. En cuanto a la apertura al público del Parque “Príncipe de 
Asturias” para la acampada, la Delegación de Festejos ha anunciado que se abrirá a las 20:00 horas del lunes 
24, quedando además prohibida la realización de barbacoas y el encendido de hogueras. 
 
Sobre el cartel, obra de Fernando Palos, el diseñador ha explicado que su idea era la de “representar a San 
Marcos como gran protagonista con un intento de boceto, con un toque moderno del cielo, azulejos andaluces 
típicos de nuestra tierra, el campo pontanés y las ramas de olivo”. Además, Palos subrayó que “tenemos 
mucha ilusión puesta en la Romería de San Marcos de este año porque vemos que cada vez más personas 
nos apoyan y nos acompañan en nuestro día grande”. 
 
 
 www.minuto90.com 
 

Duro inicio de ascenso al Tourmalet sin jefe de filas 
 

10 de abril de 2018 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil afronta el tramo decisivo en la 
Liga Loterias ASOBAL con el objetivo claro de lograr la permanencia 
en la máxima categoría del balonmano español. El conjunto del 
Miguel Salas, decimotercero con seis puntos de margen sobre la 
zona de descenso, visita este miércoles (20:30 horas) la pista del 
Fraikin BM Granollers con la intención de competir al máximo para 
tratar de sorprender a un rival que quiere seguir aspirando a jugar la 

Liga de Campeones la próxima temporada o asegurar su participación en la Copa EHF. 
 
El equipo de Puente Genil encara el encuentro tras un parón que ha servido para reactivar a los jugadores 
desde el punto de vista físico y con las expectativas puestas en sumar cuanto antes los puntos necesarios 
para amarrar la salvación. Sin embargo, Julián Ruiz se queda para este encuentro sin Leo Almeida. El pivote 
brasileño se lesionó el pasado sábado con su selección en un amistoso contra Austria y se pierde lo que resta 
de temporada por culpa de un esguince grado II con rotura parcial del ligamento colateral medial en su rodilla 
derecha. Una baja sensible a la que la plantilla tendrá que adaptarse y sobreponerse para mostrar la mejor 
cara posible ante un rival al que en los últimos cinco años, han conseguido ganar en tres ocasiones. 
 
Por parte del Fraikin Balonmano Granollers, único equipo vivo en Liga, Copa, y competición europea (jugará 
los cuartos de final de la Copa EHF frente al Saint Raphael francés) resaltar que los de Antonio Rama 
buscarán mantener la regularidad que les caracteriza en las últimas semanas como local, condición con la que 
no pierden febrero. En cualquier caso, buscarán el triunfo con todas sus armas para afrontar con los deberes 
hechos el siguiente encuentro frente al Barcelona, ya campeón de Liga. 
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 www.minuto90.com 
 

Un Ángel Ximénez B intratable logra el ascenso a 2ª Nacional 
 
Los pontanos, invictos en lo que va de temporada, certificaron el salto de categoría el pasado fin de semana 
 

10 de abril de 2018 | Balonmano | Minuto90.com 
 
El filial senior del Ángel Ximénez - AVIA, más conocido 
como “El Fuelle”, logró el pasado domingo en el pabellón 
Alcalde Miguel Salas el ascenso matemático a 2ª Nacional 
tras imponerse por 31-19 al equipo de San José de la 
Rinconada. A falta de dos jornadas para la conclusión de la 
fase de ascenso, el Ángel Ximénez B ha venido 
mostrándose intratable a lo largo de la temporada, 
permaneciendo invicto con trece victorias alcanzadas hasta 
el momento (ocho en Liga Provincial, cuatro en Fase de 

Ascenso y una en partido amistoso celebrado en el pasado mes de octubre). Con el objetivo ya en el bolsillo, 
los últimos encuentros por disputar tendrán lugar el domingo 15 de abril, ante el BM Cantera Sur en El Ejido 
(Almería); y el domingo 22 de abril, en Puente Genil ante el BM Base Sevilla. 
 
 
 www.cordobadeporte.com 
 

A recordar viejos tiempos en la pista del Fraikin Granollers 
 

David Jurado 10/04/18 15:26 
 
El Ángel Ximénez-Avia afrontará este miércoles en la pista del 
Fraikin Granollers la vigésimo quinta jornada de la Liga Loterías 
Asobal, con la idea de sorprender a los catalanes y de esa forma 
acercarse a la consecución de la permanencia virtual.  Eso sí, Julián 
Ruiz tiene claro que el conjunto catalán es "favorito y sería una 
sorpresa puntuar allí", pero no pierde la esperanza de puntuar, para 
lo que "se debe controlar el ritmo del partido". 
 
El conjunto de Puente Genil viene de perder ante su afición frente al 

Bada Huesca (22-26) antes del parón de la competición por los compromisos internacionales de la selección, 
lo que le hizo bajar a la decimotercera posición con diecisiete puntos, con cinco de ventaja sobre la zona de 
descenso. Por su parte, el Fraikin Granollers, con el que perdió en la primera vuelta en Puente Genil por 29-
30, es el tercer clasificado de la competición con treinta puntos, por lo que se encuentra metida en la lucha por 
estar en Europa la próxima campaña pese a pinchar en la pasada jornada en la pista del Bidasoa de Irún (27-
27). 
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Con todo Ruiz indicó comentó que será "muy complicado en el sentido de que en su casa juegan muy alegre, 
le meten mucho ritmo a los partidos", así que habrá que tener "disposición de jugar en las dos áreas y lo que 
hay en medio, porque ahí se pierden muchos partidos en los tránsitos". Por ello el preparador cántabro 
comentó habrá que tener "un punto más de inteligencia en defensa para medir profundidades y las ayudas", de 
ahí que será clave "manejar los tiempos". 
 
Apuntó que este partido llega tras un "bajón inesperado", por lo que ahora "habrá que ver si fue un error 
puntual", porque reconoció que no le gusta el "comportamiento" del equipo en el último partido ante el Bada 
Huesca, ya que "se entró mal en ese partido en todos los sentidos y no hubo una buena actitud. No sólo fue el 
peor partido desde que llegué, sino que no saque buenas sensaciones. De las otras derrotas se sacaron 
buenas , pero esta vez fueron todas malas", apostilló, para apuntar que "no hay una palanca o tecla para 
cambiar todo lo malo que se hizo", así que confía en que fuese un "accidente" lo ocurrido ante los oscenses. 
 
Para finalizar se refirió al Granollers, un rival ante el que los cordobeses ya saben lo que es ganar en 
Cataluña, aunque comentó que lo de las estadísticas no le valen, porque "cada situación o vivencia es 
diferente", con independencia de que "la referencia esté bien", concluyó. 
 
Leo Almeida, baja por lesión 
 
El plantel del Ángel Ximénez viajará el mismo miércoles en avión a Barcelona con la baja por lesión del pivote 
brasileño Leo Almeida, que sufrió un problema grave en su rodilla en los compromisos internacionales con 
Brasil tras regresar ayer a Puente Genil procedente de Hungría. 
 
 
 


