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Concentración a favor de las pensiones 
  
12/04/2018 
 
La Plataforma Ciudadana de Puente Genil en Defensa de las Pensiones Públicas se concentrará el próximo 
lunes 16 de abril a las 12.00 horas a las puertas del ayuntamiento del municipio para mostrar su rechazo al 
Producto Europeo de Pensiones Individuales. En sus primeras semanas de andadura, el colectivo social ha 
calado en la ciudadanía de la localidad para apoyar la lucha a nivel estatal por el sistema público de 
pensiones. P.M. 
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Trabajada victoria del Granollers ante el Ángel Ximénez 
 
Los pontanos pierden por un gol en un partido que se decidió en el último minuto 
  

EFE 12/04/2018 
 
El Fraikin BM Granollers consiguió ayer una trabajada 
victoria por 32-31 ante un Ángel Ximénez Avia Puente 
Genil muy intenso que le mantiene en la tercera posición 
de la Liga Asobal. Los pupilos de Antonio Rama 
dominaron gran parte del encuentro, pero Puente Genil, 
que no se rindió en ningún momento, consiguió mantener 
la emoción hasta un final en el que los de Julián Ruiz 
acabaron defendiendo por toda la pista en el último 
minuto y medio. El Fraikin movió bien el balón y agotó el 

tiempo para que los dos puntos se quedaran en el Palau d’Esports de Granollers. 
 
El Fraikin BM Granollers no quería sorpresas y empezó pisando el acelerador al máximo, con buena defensa y 
con un Adrià Figueras muy efectivo que marcó tres de los primeros cuatro tantos de los de Antonio Rama (4-
1). Pero el equipo sufrió un frenazo en seco cuando Ángel Ximénez Puente Genil se aposentó en defensa y 
consiguió encontrar agujeros en la defensa del Fraikin. Novica Rudovic y David Jiménez consiguieron darle la 
vuelta al marcador con igual rapidez (4-5) y, tras el empate a 5 conseguido por David Resina, los de Julián 
Ruiz se fueron de tres con un parcial de 0-3. 
 
Rama paró el partido (min. 12), Bombóm empezó a parar sus primeros balones -hasta ese momento se 
mantenía inédito- y el Fraikin empezó a recortar la diferencia, aunque le costó conseguirlo por la intensidad 
defensiva de los de Ruiz. Un tanto de Figueras, con 8-10 en el luminoso, se convirtió en el punto de inflexión 
que había buscado Rama con el tiempo muerto. La exclusión de Marc García permitió a los pontanos reducir 
la diferencia a tres tantos (15-12), que el Fraikin consiguió mantener en el descanso (17-14). 
 



                                                                
12-04-2018 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 2 

En los primeros compases de la reanudación -Puente Genil empezó en inferioridad por la exclusión de 
Matheus Costa- el partido entró en una dinámica de gol y réplica inmediata hasta que una roja directa a 
Gonzalo Porras -al girarse para lograr lanzar le dio un golpe involuntario a Rudovic en la cara- permitió romper 
esa dinámica para permitir a los de Ruiz acercarse en el marcador. Tanto que, tras algún intento fallido de 
empatar, lo consiguió con el 25-25 de Rudovic. 
 
Un tanto de Figueras, uno de Albert Pujol en contragolpe -estrenando su cuenta goleadora esta temporada- y 
otro de Mamadou Gassama también de contragolpe -fue uno de los jugadores clave del Fraikin en los últimos 
minutos- pusieron al Fraikin con un claro 28-25 a diez minutos para el final, pero los de Ruiz reaccionaron tras 
un tiempo muerto (min. 50:16) y lograron empatar de nuevo (28-28). Los nervios afloraron, pero los de Antonio 
Rama consiguieron mantenerse siempre con una diferencia mínima que los llevó a una importante victoria y 
les sitúa en el tercer puesto. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

El Ayuntamiento instala un novedoso sistema para la eliminación 
de roedores 
 
El mecanismo no reporta peligro para las personas y causa el menor daño posible al animal 
 

José Manuel Cabezas 12 abril, 2018 - 02:34h 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha confiado a la 
compañía especializada en el control de plagas 
Anticimex el servicio de control de roedores en el 
término municipal, convirtiéndose así en municipio 
pionero de la comunidad andaluza en apostar por 
una solución innovadora que ofrece un control 
absoluto de la actividad de roedores en la red de 
alcantarillado. En cuanto a la experiencia que se 
ha puesto en marcha en el municipio, la concejala 

de Medio Ambiente, Dolores Franco, ha señalado que "trabajamos para ofrecer los servicios más avanzados y 
respetuosos a nuestros vecinos, atendiendo siempre a sus necesidades y en beneficio de su seguridad y 
calidad de vida". 
 
El gestor técnico de Anticimex en Córdoba, Segundo García, ha destacado la apuesta de la compañía por 
"ofrecer soluciones nuevas y más inteligentes a todas aquellas ciudades y municipios que tengan entre sus 
prioridades reforzar y mejorar el control de plagas con servicios innovadores y respetuosas con el medio 
ambiente al mismo tiempo". Las trampas instaladas son automáticas y no representan ningún riesgo para las 
personas, además de ser respetuosas con el medio ambiente al no utilizar productos contaminantes ni 
biocidas, evitando así la contaminación de las aguas subterráneas. La trampa actúa mediante sensores de 
movimiento y temperatura para detectar al roedor, activándose un mecanismo formado por varas que impacta 
con la rata causándole la muerte inmediata y con el mínimo sufrimiento del animal. Además, la monitorización 
a tiempo real permite realizar el seguimiento exhaustivo del número de roedores eliminados, lo que se traduce 
en un servicio más eficiente. 
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El Ximénez manda un aviso al Granollers 
 
Los pontanenses luchan hasta el final en una de las pistas más difíciles ante el que será su rival en la Copa 
 
Efe Granollers, 12 abril, 2018 - 02:33h 
 
El Ángel Ximénez-Avia cayó por la mínima (32-31) en su visita al Granollers, una de las pistas más 
complicadas de la categoría, en la que el conjunto de Julián Ruiz mandó un serio aviso de cara al choque que 
enfrentará a ambos en los cuartos de la Copa del Rey. Los locales dominaron gran parte del duelo, pero el 
Ximénez, que no se rindió en ningún momento, consiguió mantener la emoción hasta un final en el que los de 
Julián Ruiz acabaron defendiendo por toda la pista en el último minuto y medio. El Granollers movió bien el 
balón y agotó el tiempo para hacerse con los dos puntos. 
 
El Granollers no quería sorpresas y empezó pisando el acelerador, con buena defensa y con un Adrià Figueras 
muy efectivo que marcó tres tantos consecutivos. Pero el equipo sufrió un frenazo en seco cuando el Ángel 
Ximénez se aposentó en defensa y consiguió encontrar agujeros en la defensa local. Rudovic y David Jiménez 
consiguieron darle la vuelta al marcador con rapidez (4-5) y, tras el empate a cinco, los de Julián Ruiz se 
fueron de tres. 
 
Rama paró el partido, Almeida empezó a parar sus primeros balones y el Granollers empezó a recortar la 
diferencia, aunque le costó conseguirlo por la intensidad defensiva de los de Ruiz. Un tanto de Figueras, con 
8-10 en el luminoso, se convirtió en el punto de inflexión que buscó Rama con el tiempo muerto. 
 
Ese punto de inflexión se convirtió en un parcial de 6-0 (14-10) que Ruiz intentó parar tras el 11-10 de 
Mamadou Gassama tras recibir una asistencia de Álvaro Ferrer. La exclusión de Marc García permitió a los 
pontanos reducir la diferencia a tres tantos (15-12), diferencia que el Granollers mantuvo en el descanso (17-
14). En los primeros compases de la reanudación, el partido entró en una dinámica de gol y réplica inmediata 
hasta que una roja directa a Gonzalo Porras permitió romper esa dinámica para permitir a los de Ruiz 
acercarse en el marcador. Tanto que, tras algún intento fallido de empatar, lo consiguió con el 25-25 de 
Rudovic. 
 
Un tanto de Figueras, uno de Albert Pujol en contragolpe y otro de Mamadou Gassama también de 
contragolpe -fue uno de los jugadores clave del Granollers en los últimos minutos- pusieron a los locales con 
un claro 28-25 a diez minutos para el final, pero los de Ruiz reaccionaron tras un tiempo muerto y lograron 
empatar de nuevo (28-28). 
 
Los nervios afloraron, pero los catalanes consiguieron mantenerse siempre con una diferencia mínima que los 
llevó a una importante victoria (32-31) que les mantiene en esa tercera posición de la liga. Figueras y 
Gassama, con siete y seis tantos respectivamente, fueron los máximos goleadores por parte catalana mientras 
que Rudovic y el pivote Tomás Moreira lo fueron por parte pontana. En los cuartos de la Copa, ambos equipos 
volverán a verse las caras. 
 
 
 



                                                                
12-04-2018 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 4 

 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

El Ayuntamiento instala un sistema pionero en la provincia para la 
eliminación de roedores 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha confiado a la compañía especializada en el control de plagas Anticimex el 
servicio de control de roedores en el término municipal, convirtiéndose así en municipio pionero de la 
comunidad andaluza en apostar por una solución innovadora que ofrece un control absoluto de la actividad de 
roedores en la red de alcantarillado donde se instala el sistema. GRUPO COMUNICA_ NOTICIAS (8 h, 
14:30m y 20:30 horas).  En cuanto a la experiencia que se ha puesto en marcha en el municipio, la concejala 
de Medio Ambiente, Loli Franco, ha señalado que “trabajamos para ofrecer los servicios más avanzados y 
respetuosos a nuestros vecinos, atendiendo siempre a sus necesidades y en beneficio de su seguridad y 
calidad de vida”. Segundo García, gestor técnico de Anticimex en Córdoba, ha destacado la apuesta de la 
compañía por “ofrecer soluciones nuevas y más inteligentes a todas aquellas ciudades y municipios que 
tengan entre sus prioridades reforzar y mejorar el control de plagas con servicios innovadores y respetuosas 
con el medio ambiente al mismo tiempo”. 
 
Las trampas instaladas son automáticas y no representan ningún riesgo para las personas, además de ser 
respetuosas con el medio ambiente al no utilizar productos contaminantes ni biocidas, evitando así la 
contaminación de las aguas subterráneas. La trampa actúa mediante sensores de movimiento y temperatura 
para detectar al roedor, activándose un mecanismo formado por varas que impacta con la rata causándole la 
muerte inmediata y con el mínimo sufrimiento del animal. Acto seguido el sistema vuelve a estar activo. 
Además, la monitorización a tiempo real permite realizar el seguimiento exhaustivo del número de roedores 
eliminados, lo que se traduce en un servicio más eficiente porque reduce el número de desplazamientos de los 
técnicos, así como las emisiones de CO2. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

IU invita a la población a un taller gratuito sobre suministro de 
agua, facturación y reclamaciones 
 
puentegenilnoticias.com Rocío Díaz 
 
Izquierda Unida Puente Genil, organizará el próximo miércoles 18 de abril, con la colaboración de FACUA 
Córdoba, un taller gratuito y abierto a la ciudadanía sobre Suministro de Agua, facturación y reclamaciones. 
Una iniciativa que se pone en marcha con el objetivo de “aprender a leer la factura del agua y poder reclamar 
ante Aqualia”. Así lo explicó el portavoz local de IU, Jesús David Sánchez, quien expuso que esta actividad 
servirá “como herramienta a la ciudadanía para defender sus derechos”. Sánchez recordó, en este sentido, 
episodios recientes ocurridos como el cambio de titularidad de los contratos por Aqualia. “La solución definitiva 
que siempre hemos propuesto desde Izquierda Unida es la recuperación de la gestión del agua por el 
Ayuntamiento- señaló Sánchez, quien continuó exponiendo que “serían así responsables políticos y técnicos 
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municipales los que atenderían las reclamaciones y no empresas intermediarias como Aqualia, que procura 
tener márgenes de beneficios cuantos más grandes mejor”. Este taller sobre Suministro de Agua, facturación y 
reclamaciones se llevará a cabo a partir de las 19.00 horas en los bajos de la biblioteca Ricardo Molina. Desde 
IU invitan a la población a asistir. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Los pensionistas convocan a los ciudadanos y grupos políticos a 
una concentración contra el Plan Europeo 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La Coordinadora Estatal de pensionistas, con delegación en Puente Genil, convoca a los ciudadanos a la 
concentración prevista para el próximo lunes 16 de abril (12 horas) ante las puertas del ayuntamiento de la 
localidad, contra el Plan europeo de Pensiones Individuales que la Comisión Europea pretende aprobar como 
Reglamento en julio, según han explicado a la prensa Raimundo Suárez y Eloy López a los medios de 
comunicación. Una información de GRUPO COMUNICA- COMPLETALA EN INFORMATIVOS (de martes a 
viernes, 20:30 horas) 
 
En este enclave harán entrega a los grupos políticos de la corporación municipal que se den cita de una 
moción de la plataforma para que la defiendan en el próximo pleno municipal, el 30 de abril. 
Una propuesta que” implicaría un aumento de la desgravación fiscal y una promoción por parte de los Estados 
de los planes de pensiones individuales, lo que choca frontalmente con el mantenimiento del Sistema Público 
de Pensiones”. 
 
Según la organización, “la Unión Europea apuesta claramente por un empobrecimiento del Sistema Público de 
Pensiones en favor de los planes privados, que favorecerán a la población de mayor poder adquisitivo “. 
Por ello va a presentar en los ayuntamientos una moción para que estos rechacen esta medida europea que 
coincide y refuerza la posición contraria a las pensiones públicas del Gobierno del Partido Popular. 
 
Según López, quien ha explicado de forma práctica como se traslada a la realidad el contenido de esta moción 
“todo trabajador recoge en su nómina dos cantidades, para la seguridad social, la parte que aporta el 
empresario, es decir, el 60% iría destinada a fondos privados”. En definitiva, ha dicho “quieren escatimar 
nuestro sistema público de pensiones”. 
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32-31. Derrota dando la cara 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil pierde frente al Fraikin Granollers en un choque en el que los de Julián 
Ruiz hicieron sufrir de lo lindo al cuadro catalán 
 

11 de abril de 2018 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil cayó derrotado a 
domicilio contra el Fraikin Granollers por un ajustado 32-31 
en un choque en el que los de Julián Ruiz plantaron cara a 
un histórico del balonmano español que busca su 
clasificación para la Liga de Campeones. Pese a la ventaja 
local al descanso, el equipo de Puente Genil supo competir 
y jugar con descaro para buscar un resultado positivo que 
finalmente no llegó. 
 

El conjunto de Julián Ruiz supo sobreponerse al acierto de los locales en los primeros compases del choque, 
instantes en los que el internacional Adrià Figueras se mostró imparable. Los vallesanos se colocaron tres 
goles arriba pero el Ángel Ximénez AVIA se puso a la altura en el marcador (5-6, min. 10). Con una ventaja 
para los pontanenses de tres goles, el cuadro local pidió tiempo muerto para frenar a su adversario y consiguió 
tras la detención del choque igualar las diferencias. No obstante, el equipo andaluz mantenía sus números en 
ataque; lo cual le permitía mandar en el luminoso hasta que el Fraikin Granollers, en el 19’, niveló del todo la 
contienda. A partir de entonces y tras el primer tiempo muerto del conjunto de Puente Genil, el cuadro catalán 
se escapó en el marcador al ponerse cuatro goles arriba (14-10) y lo mantuvo hasta el descanso. 
 
En el segundo tiempo la ventaja seguía siendo del cuadro dirigido por Antonio Rama, pero el Ángel Ximénez 
AVIA enseñó los dientes para colocarse a dos goles (22-20, min. 40) y seguir reduciendo la desventaja al 
mínimo. Los de Julián Ruiz se colocaron a un tanto de empatar el partido al Fraikin Balonmano Granollers (25-
24, min. 46), que, pese a sus amenazas de abrir distancias en ciertos tramos del segundo tiempo, fue incapaz 
de detener a los pontanos, que lograron empatar el encuentro a 28 a falta de cinco minutos para la conclusión. 
El tramo final fue de infarto dada la igualdad del luminoso, declinándose la balanza finalmente a favor del 
equipo local por un gol de diferencia (32-31). 
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El Ángel Ximénez roza otra proeza en Granollers (32-31) 
 
CD.com 11/04/18 21:53 
 
Estuvo más cerca de lo que pareció, aunque al final el Ángel Ximénez-Avia cayó con mucho más que honra en 
la cancha del tercer clasificado de la Liga Asobal, todo un Fraikin Granollers que tuvo que emplearse a fondo 
para derrotar a los de Puente Genil por 32-31, cuando en los últimos diez minutos los hombres de Julián Ruiz 
llegaron a estar sólo un gol abajo en varias ocasiones, de ahí que fue una trabajada victoria de los catalanes. 
Los pupilos de Antonio Rama dominaron gran parte del encuentro, pero el equipo de Puente Genil, que no se 
rindió en ningún momento, consiguió mantener la emoción hasta un final en el que los de Julián Ruiz acabaron 
defendiendo por toda la pista en el último minuto y medio. El Fraikin movió bien el balón y agotó el tiempo para 
que los dos puntos se quedaran en el Palau d'Esports de Granollers. 
 
El Fraikin BM Granollers no quería sorpresas y empezó pisando el acelerador al máximo, con buena defensa y 
con un Adrià Figueras muy efectivo que marcó tres de los primeros cuatro tantos de los de Antonio Rama (4-
1). Pero el equipo sufrió un frenazo en seco cuando Ángel Ximénez Puente Genil se aposentó en defensa y 
consiguió encontrar agujeros en la defensa del Fraikin. Novica Rudovic y David Jiménez consiguieron darle la 
vuelta al marcador con igual rapidez (4-5) y, tras el empate a 5 conseguido por David Resina, los de Julián 
Ruiz se fueron de tres con un parcial de 0-3. Rama paró el partido (min. 12), Bombón empezó a parar sus 
primeros balones -hasta ese momento se mantenía inédito- y el Fraikin empezó a recortar la diferencia, 
aunque le costó conseguirlo por la intensidad defensiva de los de Ruiz. Un tanto de Figueras, con 8-10 en el 
luminoso, se convirtió en el punto de inflexión que había buscado Rama con el tiempo muerto. 
 
Ese punto de inflexión se convirtió en un parcial de 6-0 (14-10) que Ruiz intentó parar tras el 11-10 de 
Mamadou Gassama (min. 19:37) tras recibir una asistencia extraordinaria de Álvaro Ferrer. La exclusión de 
Marc García permitió a los pontanos reducir la diferencia a tres tantos (15-12), diferencia que el Fraikin 
consiguió mantener en el descanso (17-14). 
 
En los primeros compases de la reanudación -Puente Genil empezó en inferioridad por la exclusión de 
Matheus Costa- el partido entró en una dinámica de gol y réplica inmediata hasta que una roja directa a 
Gonzalo Porras -al girarse para lograr lanzar le dio un golpe involuntario a Rudovic en la cara- permitió romper 
esa dinámica para permitir a los de Ruiz acercarse en el marcador. Tanto que, tras algún intento fallido de 
empatar, lo consiguió con el 25-25 de Rudovic. 
 
Un tanto de Figueras, uno de Albert Pujol en contragolpe -estrenando su cuenta goleadora esta temporada- y 
otro de Mamadou Gassama también de contragolpe -fue uno de los jugadores clave del Fraikin en los últimos 
minutos- pusieron al Fraikin con un claro 28-25 a diez minutos para el final, pero los de Ruiz reaccionaron tras 
un tiempo muerto (min. 50:16) y lograron empatar de nuevo (28-28). Los nervios afloraron, pero los de Antonio 
Rama consiguieron mantenerse siempre con una diferencia mínima que los llevó a una importante victoria (32-
31) que les mantiene en esa tercera posición de la liga. Figueras y Gassama, con siete y seis tantos 
respectivamente, fueron los máximos goleadores por parte catalana mientras que Rudovic y el pivote Tomás 
Moreira lo fueron por parte pontana -ocho y siete respectivamente. 


