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Invitan a los empresarios a emplear a discapacitados 
  
PABLO MANSILLA PUENTE GENIL 11/10/2017 
 
La presidenta de la Asociación Comarcal de Padres y Tutores de Personas con Discapacidad, Alicia Duclos, 
ha pedido a los empresarios de Puente Genil y la comarca que hagan un esfuerzo para crear puestos de 
trabajo dirigidos a personas que sufren alguna patología vinculada al desarrollo de su vida diaria con otras 
capacidades físicas o mentales. «Necesitamos que las empresas se crean que cualquier persona con 
discapacidad puede desarrollar un trabajo sin que ello suponga dar una obra de caridad, sino dar un empleo a 
alguien cuya labor reporta en la empresa», expresa Duclos, quien agrega que muchas personas con alguna 
discapacidad viven en una situación marginal a la hora de encontrar un empleo. 
 
La presidenta del colectivo asegura que existen puestos de trabajo que pueden ser ocupados por usuarios de 
Disgenil, entre otras cosas porque «el empleo es una meta clara para nosotros, dado que queremos 
normalizar la difícil situación de estas personas». Este llamamiento lo hizo en el Centro Ocupacional y Unidad 
de Estancia Diurna Juan XXIII de Disgenil, donde el Ayuntamiento entregó 2.000 euros en material deportivo. 
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El Ángel Ximénez Avia buscará la gesta ante el Anaitasuna 
 
JOSÉ SALDAÑA / PUENTE GENIL 10/10/2017 
 

El Ángel Ximénez Avia buscará hoy en Puente Genil romper la 
imbatibilidad del Anaitasuna, pues los navarros comparten el 
liderato junto al Barcelona tras cinco jornadas. El partido 
comenzará a las 20.30 horas y será retransmitido en directo 
por Movistar +. El conjunto pamplonés es, además, junto al 
Barcelona y el Ademar, uno de los tres equipos que aún no 
saben lo que es perder en la cancha pontanense. 
 
El Anaitasuna tiene una plantilla compensada en cada línea. 
En la portería atraviesan un gran momento tanto Sergey 
Hernández como Nordlander (37 %). La segunda línea es una 

de las mejor compensadas de Asobal con los extremos y pivotes Chocarro, Goñi, Etxebarría, Gastón, Ugarte y 
Bazán. Por último, la primera línea es uno de los cuatros mejores de la categoría, destacando Raúl Nantes, 
Mikel Arrizabalaga, Da Costa, Balenciaga y Oswaldo Dos Santos. A este potencial ofensivo hay que añadir las 
variantes defensivas que suelen poner en juego el técnico navarro y el contraataque. Es un equipo que estará 
al final de la temporada entre los cuatro primeros. Pese a todo lo dicho, el cuadro navarro ha sufrido más de 
los esperado para ganar en su feudo. Los tres partidos los ha ganado por un solo gol y los dos a domicilio por 
seis y tres goles. De ahí que todo haga pensar que más temprano que tarde llegará su primera derrota. 
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Por su parte, los pontanenses afrontan este choque ilusionados y conscientes de lo complicado que lo tendrán, 
pero cada uno de los jugadores del conjunto pontano están convencidos de que la primera derrota de los 
navarros puede llegar en Puente Genil, donde la afición pontanense es su mayor aliado. Lo que está claro que 
la victoria de los de Puente Genil pasaría por ser más efectivos de cara a la portería contraria, sobre todo en 
los lanzamientos desde los seis y siete metros, y por perder pocos balones. El partido será dirigido por García 
Mosquera y Muro San José. 
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Duro test para el Ximénez 
 
    Los de Quino Soler reciben a un invicto Anaitasuna que es colíder 
 
Rafael Cano Córdoba, 11 Octubre, 2017 - 02:34h 
 
Complicada empresa la que tiene esta tarde el Ángel Ximénez-Avia por delante con la visita del Anaitasuna 
(Alcalde Miguel Salas, 20:30). El cuadro pontano recibe al colíder de la Liga Asobal, con un pleno de victorias 
en las cinco jornadas que se llevan disputadas hasta la fecha. Los de Quino Soler lo hacen con el 
convencimiento de sus posibilidades, pues en los dos partidos de casa han mostrado su fortaleza, si bien es 
cierto que el cuadro navarro ha ganado en tres ocasiones y empatado en la otra de sus cuatro visitas a Puente 
Genil. 
 
Consciente de la dificultad del choque de esta tarde, Quino Soler reconoció en palabras a Efe que el 
Anaitasuna es un "equipazo intratable", aunque se mostró convencido de que el conjunto de Puente Genil 
"puede tener sus opciones de victoria". "Queremos sacarnos la espinita del año pasado porque tuvimos el 
último balón para empatarles", recordó el técnico de los pontanos, que señaló que tratarán de ponerle remedio 
a lo que no hicieron bien la pasada jornada en Guadalajara para "hacer frente" a los navarros, un plantel para 
estar "entre los tres mejores equipos de la liga", afirmó. 
 
El técnico del Ángel Ximénez reconoció que su rival llega con "una dinámica muy positiva" y tiene una plantilla 
para "llegar lejos en la competición europea y hacer una temporada como la que llevan", aunque para su 
equipo debe ser "un aliciente" seguir invictos en casa. Ahí está la fortaleza del Ángel Ximénez, que hasta el 
momento suma dos victorias en otros tantos partidos disputados ante su público. Eso sí, para tener opciones 
de victoria, Soler sabe que sus hombres tienen que "estar concentrados y fuertes en defensa" porque ellos son 
un conjunto que "mete muchos goles", y, además, necesitarán "tener la suerte" de cara. 
 
Con esa esperanza afronta el choque un Ángel Ximénez que tiene a disposición a todos sus jugadores para la 
cita y que confía en la fortaleza de su pista y el aliento de su afición para hacer saltar la sorpresa. Tras el 
choque ante el Anaita, el club presentará a sus categorías inferiores en el Polideportivo Municipal. 
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Inaugurado un parque infantil en la avenida Presidente Adolfo 
Suárez 
 

10/10/2017 
 
El ayuntamiento de Puente Genil inauguró del nuevo parque infantil 
situado en la avenida Presidente Adolfo Suárez, del que participaron 
escolares y al que asistió el alcalde, Esteban Morales, quien dijo que 
el proyecto ha hecho posible que los niños pudieran decidir lo que 
les afecta más directamente, y que, para ello, “pusieron el suficiente 
empeño en demostrarnos que tienen derecho a opinar en un asunto 
que les afecta como es el diseño de este parque infantil”. 

 
Para el concejal de Participación Ciudadana, Jesús López, el parque infantil es una realidad porque ha sido 
una iniciativa de los escolares que han intervenido en un proyecto educativo “que trata de dar participación a 
los niños que, como ciudadanos, tienen el mismo derecho a decidir en aquellos temas que les afectan”, 
reconociendo que se trataba de un proyecto “interesante” en el que también han participado, en esta segunda 
edición, los centros educativos de José María Pemán y Santiago Ramón y Cajal, colegios que también 
presentaron sus propuestas en el transcurso de un Pleno Infantil celebrado el pasado año. 
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El Ángel Ximénez, a redimirse contra una de sus bestias negras 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil quiere conservar su condición de invicto en casa ante un Helvetia 
Anaitasuna que no conoce la derrota ni esta campaña ni ante los de Quino Soler 
 

10 de octubre de 2017 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
Con la sensación de haber hecho todo cuando pudo para conseguir 
los puntos en Guadalajara el pasado viernes, el Ángel Ximénez AVIA 
Puente Genil sigue empeñado y convencido de que este año tiene 
que romper más estadísticas que nunca. Es el caso de este 
miércoles (20:30 horas). Los de Quino Soler, invictos en casa y 
donde siempre han mostrado históricamente su garra ganadora y 
efectiva, quieren ir más allá contra uno de los rivales que no conocen 

la derrota en Puente Genil: el Helvetia Anaitasuna, que hoy en día ha hecho pleno de victorias en la Liga 
Loterías ASOBAL. 
 
El cuadro pontanés cree en sus posibilidades para doblegar a un rival contra el que sólo ha podido obtener un 
empate como local (23-23) allá por abril de 2014. Su trayectoria deportiva ha ido en línea ascendente en los 
últimos años, y los navarros en estos momentos pasan por ser junto al Barça el único equipo invicto en la 
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máxima categoría y uno de los que tiene casi asegurado el pase a la fase de grupos de la Copa EHF tras 
vencer el pasado domingo al Plzen checo 40-26. Números que imponen respeto para una plantilla como la 
pontana que confía en su potencial y en el fortín “Miguel Salas” para desarrollar su mejor juego con tal de 
lograr los dos puntos y poder celebrarlo en la fiesta del club con la presentación de todos los equipos al 
término del encuentro en los aledaños del recinto deportivo. 
 
Por otra parte, el conjunto de Juanto Apezetxea llega a Puente Genil con el deseo de prolongar su buena 
racha de resultados y de mostrar la mejor imagen posible teniendo en cuenta que en los últimos compromisos 
ligueros ha debido de remontar marcadores adversos para conseguir sus victorias. En el Miguel Salas les 
tienen ganas. Porque aún hay pasos al frente que dar. 
 
 

 www.cordobadeporte.com 

 

A por otra vendetta 
 
El Ángel Ximénez-Avia aspira a derrotar por primera vez al Helvetia Anaitasuna en Puente Genil, algo que 
para Quino Soler "no sería una sorpresa", aunque "se necesitará hacer muchos aspectos del juego bien" 
 

David Jurado 10/10/17 15:12 
 
Primero fue el Bidasoa de Irún, luego el MMT Seguros Zamora y 
ahora el Ángel Ximénez-Avia quiere acabar su maldición ante el 
Helvetia Anaitasuna este miércoles (20.30 horas). Y hacerlo justo 
cuando los navarros llegarán a Puente Genil en su mejor momento, 
con su pleno de victorias en esta Liga Loterías Asobal que les sitúa a 
la par con el invencible Barcelona Lassa. 
 
Hasta ahora los pontanos sólo lograron un empate en las anteriores 
cuatro visitas de los pamplonicas al Alcalde Miguel Salas, porque la 

pasada campaña cayeron en los minutos finales por 29-30. "Queremos sacarnos esa espinita clavada, porque 
tuvimos el último balón para empatarles", recordó Quino Soler, aún más después de que la pasada jornada en 
Guadalajara "se mereció algo".  
 
Los pontanenses afrontan el partido con la garantía de haber ganado sus dos anteriores duelos como locales 
ante dos equipos a los que tampoco habían vencido anteriormente, lo que les sitúa en la novena plaza con 
cuatro puntos, para recibir a un Helvetia Anaitasuna que es un "equipazo intratable", apuntó de entrada Quino 
Soler, aunque se mostró convencido de que el conjunto de Puente Genil "puede tener sus opciones de 
victoria". Para ello "hay que mirar lo que no se hizo bien" en Guadalajara, para así "intentar ponerle remedio", 
ya que eso será clave para "poder hacerle frente" a los navarros.  
 
Soler insistió que Anaitasuna tiene un plantel para estar "entre los tres mejores equipos de la liga" al final de 
temporada, al margen de que en la actualidad "haya entrado una dinámica muy positiva", tras confeccionar 
una plantilla para "llegar lejos en la competición europea y hacer una temporada como la que llevan". Con 
todo, para su equipo debe ser "un aliciente" seguir invictos en Puente Genil, para lo que "hay que estar 
concentrados y fuertes en defensa" porque ellos son un conjunto que "mete muchos goles", al margen de que 
también será importante "tener la suerte necesaria". 


