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CONGRESO IBEROAMERICANO 
 

La Policía Local defiende su labor en tráfico 
 
Los agentes reciben un novedoso curso de mediación 
  

PABLO MANSILLA PUENTE GENIL 13/10/2017 
 
El concejal de Seguridad Vial y Tráfico en el Ayuntamiento de 
Puente Genil, Francisco Morales, y el oficial de la Policía Local, 
Rafael Ruiz, han participado en la segunda edición del Congreso 
Iberoamericano de Seguridad Vial celebrado en Sevilla 
compartiendo experiencias con gestores europeos y 
sudamericanos de la educación vial formulándose debates sobre 
los accidentes de tráfico en una de las zonas del mundo más 
castigadas por la inseguridad en las carreteras y vías urbanas.  
 

Según ha informado el Ayuntamiento, el edil, Francisco Morales, «defendió el liderazgo de Puente Genil en 
seguridad vial en base al éxito del programa para la movilidad segura y sostenible Puente Genil Educa, el 
programa Camino Escolar Puente Genil, la participación ciudadana en las I Jornadas Ciudadanas de 
Seguridad Vial, el recién aprobado Plan de Seguridad Vial, la especial implicación de colectivos, asociaciones 
y la ciudadanía en las actividades en la celebración de la Semana Europea de la Movilidad y la proyección 
internacional del trabajo de su delegación y de Puente Genil con la celebración del I Congreso Iberoamericano 
de Policías para la Seguridad y la Educación Vial (CIPSEVI) la primavera pasada. 
 
Por su parte, la ponencia del oficial pontanés estuvo centrada en el proyecto Policía Educador para la 
Seguridad Vial presentando como presidente de la recién creada Asociación Española Policía Educador para 
la Seguridad Vial los fines de la misma y las líneas generales de su trabajo futuro para cooperar con los 
pueblos que sufren un mayor número de accidentes de tránsito. La asociación se ha constituido como O.N.G. 
y nace con socios fundadores del ámbito de la policía, la educación, la psicología y las víctimas de accidentes 
de España, Chile y Argentina unidos por la pasión de prevenir los accidentes de tráfico. 
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El Ángel Ximénez cae por primera vez en el Miguel Salas ante el 
Anaitasuna (23-24) 
 

MANUEL GONZÁLEZ - abccordoba Puente Genil11/10/2017 
22:47h  
 
El Helvetia Anaitasuna liquidó (23-24) al Ángel Ximénez y la 
imbatibilidad del pabellón Alcalde Miguel Salas logrando 
consolidar durante los tres minutos finales la primera ventaja 
que obtuvo en el electrónico. El conjunto de Juan Tomás 
Apecetxea, único integrante de la Liga Asobal que aguanta el 
balance del líder Barcelona, ambos han ganado siempre que 

han saltado a la pista, acusó los nefastos inicios ofensivos de los dos períodos, demorando su primer tanto 
más allá de los cinco primeros minutos, anulando sus déficits a base de pundonor, fortaleza mental y física y fe 
intacta en la resolución benévola del litigio.  El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil consiguió afianzar una 
retaguardia consistente y aguerrida ante un oponente de imponente altura y confiado en el acierto de su mayor 
artífice, Raúl Nantes, autor de ocho goles. Los de Quino Soler soportan la primera derrota de la campaña en el 
Miguel Salas y continúan sin doblegar al cuadro pamplonés durante su ciclo en la máxima categoría del 
balonmano nacional. 
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Roban en once vehículos en Puente Genil en una misma noche 
 
La Policía estrecha el cerco para detener a los autores de los que tiene «fundadas sospechas» 
 

V. REQUENA - @abccordoba Puente Genil10/10/2017 20:43h  
 
La Policía Local de Puente Genil está redoblando la vigilancia 
para estrechar el cerco y poder detener a los autores de una 
serie de robos en 11 vehículos el pasado fin de semana. A los 
que habría que sumar alguno más producido en días 
anteriores. Según ha podido contrastar ABC, el mayor número 
de robos se produjo en vehículos aparcados en la barriada de 
Quevedo, paradójicamente está situada a unos 60 metros de la 

Jefatura de la Policía Local. Y también en la plaza del Ancla, siendo los dos principales focos de atención de 
los agentes. La Policía tiene fundadas sospechas sobre los autores de estas sustracciones. Al parecer se trata 
de dos delincuentes habituales, vecinos de Puente Genil que «llevan a cabo robos rápidos y sin riesgos para 
conseguir recaudar la cantidad suficiente para el consumo de drogas», según señalan. 
 
El «modus operandi» es abrir el vehículo o romper la luna y ante la proximidad de cualquier vehículo, se 
esconden, por lo que para la Policía no está resultado fácil pillar «in fraganti» a los malhechores. 
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Un informe de Egemasa certifica que el agua es apta para su uso 
en el regadío 

 
José Manuel Cabezas 12 Octubre, 2017 - 02:32h 
 
Egemasa ha hecho entrega al grupo municipal de 
IU de un informe que recoge los datos analíticos 
del agua depurada en Puente Genil 
correspondiente a los últimos 13 meses. En el 
informe, según la información facilitada por la 
entidad, "se constata el buen funcionamiento de la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR), ante la duda expuesta días atrás por 
parte de este grupo político de la falta de calidad 

del agua tratada para el riego agrícola". 
 
El informe de Egemasa, además, certifica que dicha agua "es apta para el regadío en referencia a las 
gestiones que está realizando la comunidad de regantes Miragenil de cara a obtener la concesión de este 
recurso para el riego del olivar". 
 
La concejala de Medio Ambiente, Loli Franco (PSOE), acompañada por el gerente de la empresa pública, 
Francisco Cabeza, y el responsable técnico del Área de Gestión de Aguas, Francisco Montero, entregaron 
ayer el citado informe a Virginia Bedmar, miembro del consejo de administración de Egemasa por IU. Según la 
información facilitada por la empresa pública, Bedmar también ha recibido detalles sobre la aplicación del Plan 
de Inspección de Vertidos, que fue aprobado por el consejo de administración de Egemasa en el pasado mes 
de agosto. El encuentro, además, sirvió para que se concretarse en fechas próximas una visita a la EDAR para 
que IU conozca sobre el terreno el rendimiento de la instalación municipal. 
 
Hace apenas un mes, la empresa pública Egemasa inició una serie de tareas de revisión y limpieza del 
sistema de parrillas de las cubas de aireación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, labores que 
permiten alargar la vida útil de los equipos y mejorar su rendimiento energético. Unos trabajos que, según ya 
informó el Ayuntamiento, tenían como objetivo principal facilitar el normal desarrollo del proceso de tratamiento 
biológico o la separación y acondicionamiento de fango. 
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Sin premio pese a ser mejor 58 minutos 
 
El Ángel Ximénez cede su primera derrota del curso en casa ante un Anaitasuna que se mantiene invicto 
 
José M. Cabezas Puente Genil, 12 Octubre, 2017 - 02:34h 
 
Ser mejor durante 58 minutos no sirvió al Ángel Ximénez-Avia para infligir la primera derrota del curso a un 
Anaitasuna que sigue los pasos del Barcelona al frente de la clasificación de la Liga Asobal contando sus 
apariciones por victoria. El conjunto navarro estuvo a remolque de los pontanos durante todo el partido, se 
puso por delante por primera vez a falta de apenas un par de minutos y al final eso le sirvió para asaltar un 
Alcalde Miguel Salas que tuvo motivos de sobra para soñar con presenciar la tercera victoria seguida de los 
suyos, que hicieron méritos de sobra para al menos haber rescatado un punto. 
 
El Ximénez salió como un ciclón. Apoyado en su fortaleza defensiva y el acierto de Álvaro de Hita en la 
portería, el conjunto de Puente Genil endosó a los navarros un parcial 6-1 que obligó a Juanto Apezetxea a 
pedir tiempo muerto en el minuto 9. Eso hizo que el Anaita mejorara su rendimiento, sobre todo atrás, logrando 
nivelar poco a poco el encuentro hasta dejar en nada la ventaja local, pasando del 8-4 al empate a 8 en 
apenas unos minutos. 
 
De ahí al descanso, el partido ya se movió sobre el signo de la igualdad máxima, aunque siempre los pontanos 
mandando en el electrónico con ventajas que difícilmente pasaban de un gol. Todo quedó así abierto para un 
segundo periodo que arrancó bajo el mismo guión que el primero, para satisfacción de una afición pontana que 
no falló a la cita pese a ser un día laborable. 
 
El cuadro de Quino Soler salió de nuevo tremendamente enchufado de los vestuarios y pronto se marchó con 
cuatro goles (16-12, minuto 38). Con la lección bien aprendida de lo acontecido en el arranque, los pontanos 
trataron de evitar que su enemigo volviera a meterse de lleno. Y lo consiguió durante varios minutos en los que 
las defensas empezaron a ser muy superiores a los ataques. 
 
Sin embargo, la aparición en el momento decisivo de Raúl Nantes sirvió al Anaitasuna para despertar. En 
apenas cuatro minutos, un parcial 0-3 de los pamplonicas puso las tablas en el marcador (19-19, minuto 51), 
dando de esta manera paso a unos instantes finales emocionantes a más no poder. El partido entró en los 
últimos cinco minutos con todo por decidir (21-21). 
 
Pero ahí la escuadra visitante tiró de veteranía para ponerse por primera vez por delante a poco menos de dos 
minutos de la conclusión con un gol de Balenciaga. Quino Soler pidió tiempo muerto con la intención de poder 
salvar al menos un punto, pero una pérdida de David Jiménez dio al traste con las opciones del Ángel 
Ximénez. El Anaita amplió la distancia en su siguiente ataque y, a pesar del último tanto de Moreira, terminó 
así llevándose dos puntos de Puente Genil que lo mantienen invicto y compartiendo liderato con el intratable 
Barcelona. 
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El Puente Genil va de verdad  
 
L. R. D. El Día Sevilla, 13 Octubre, 2017 - 02:32h 
 
El Salerm Puente Genil va muy en serio en su vuelta a una categoría nacional. Ayer cosechó un empate en su 
visita a uno de los equipos fuertes del Grupo X, un Sevilla C que le exigió mucho durante todo el partido, a 
pesar de jugar casi todo el segundo tiempo en inferioridad, y al que con una pizca de suerte podía haber 
derrotado. El punto saca por ahora a los rojinegros de la zona de play off. El técnico pontano, Juan Arsenal, 
sorprendió con un esquema 5-3-2, con Alejo, Chía y Cano como centrales, dejando las bandas a Joseca y 
Lucena. Nacho, Miki y Salva Vegas construían y destruían en la medular, dejando más adelantados a Bubu y 
Maero. 
 
Salva Vegas dispuso de la primera ocasión en el inicio del duelo. Tras contener los primeros ataques locales, 
Bubu no perdonó minutos después y aprovechó un balón en el área pequeña para adelantar al Puente Genil. 
Los pontanos no cedieron terreno y jugaron de tú a tú al filial hispalense. Justo al filo del descanso, en una 
larga combinación, Candela empató. Tras la reanudación, el Salerm pasó a dominar al quedar con un hombre 
más y Maero puso el 1-2, aunque Juan Delgado igualó instantes después. Casi al final, Carracedo gozó de 
una ocasión clara para haber logrado los tres puntos 
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Un informe constata el buen rendimiento de la EDAR 
 
11/10/2017 
 
Egemasa ha hecho entrega al grupo municipal de Izquierda Unida de un informe que recopila los datos 
analíticos del agua depurada correspondiente a los últimos trece meses, en el que se constata el buen 
funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, ante la duda expuesta días atrás por parte 
de este grupo político de la falta de calidad del agua tratada para el riego agrícola. 
 
En el transcurso de una reunión mantenida esta mañana, la concejala de Medio Ambiente, Loli Franco, 
acompañada por el gerente de la empresa pública, Francisco Cabeza, y el responsable técnico del Área de 
Gestión de Aguas, Francisco Montero, hizo entrega del mencionado informe a Virginia Bedmar, miembro del 
consejo de administración de Egemasa de esta formación política, informe que certifica que dicha agua es 
apta para el regadío en referencia a las gestiones que está realizando la comunidad de regantes Miragenil de 
cara a obtener la concesión de este recurso para el riego del olivar. 
 
Asimismo, también se ha informado a la representante del consejo de Administración de la aplicación del Plan 
de Inspección de Vertidos que fue aprobado por el consejo de administración de Egemasa en el pasado mes 
de agosto, concretándose en fechas próximas una visita a la EDAR para que este grupo político conozca 
sobre el terreno el rendimiento de la instalación municipal. 
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Álvaro Sadas presenta una exposición fotográfica fruto de un 
proyecto de invidencia subjetiva  
 
| Puente Genil Noticias 11/10/2017 
 
Álvaro Sadas, es el autor de la exposición de fotografía que se exhibe en la Casa de la Cultura “Sentido”, 
hasta el 19 de octubre. Se trata de una curiosa muestra que recoge fotografías, audiovisuales y video creación 
realizadas sin visión por parte del creador. Sadas durante una semana salió a la calle y simulando ser 
invidente realizó las instantáneas que ahora se exhiben, posteriormente trabajó con la ONCE para darle forma 
a su proyecto. 
 
El concejal de Cultura Pablo Alfaro, quien inauguró ayer la exposición, dijo que la sala es “un espacio creativo 
para apoyar a los artistas”, por lo que ofreció las instalaciones a todo el que tenga algo que mostrar. HOY 
puede verla en COMUNICA (20.30 h; jueves, 8 y 14.30 horas). La Exposición estará abierta hasta el 19 de 
octubre en la Casa de la Cultura Alcalde Manuel Baena Jiménez, podrá visitarse de lunes a sábados de 10:30 
a 13:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas. 
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La policía local estrecha el cerco a los autores del robo a 11 
vehículos el pasado fin de semana 
 
11/10/2017 
 
La Policía Local de Puente Genil está durante esta semana redoblando la vigilancia para estrechar el cerco y 
poder detener a los autores de una serie de robos que se han perpetrado durante el pasado fin de semana, a 
once vehículos. A los que habría que sumar alguno más producido en días anteriores.  
 
Según ha podido contrastar COMUNICA el mayor número de robos se han producido a vehículos aparcados 
en la barriada de Quevedo, paradójicamente está situada a unos 60 metros de la Jefatura de la Policía Local. 
Y también en la plaza del Ancla, siendo los dos principales focos de atención de los agentes. Quienes cuentan 
con fundadas sospechas sobre los autores de estas sustracciones. 
 
Al parecer se trata de dos delincuentes habituales, vecinos de Puente Genil quienes llevan a cabo robos 
rápidos y sin riesgos para conseguir recaudar la cantidad suficiente para una papelina de estupefacientes.  
Según hemos podido confirmar, los autores acceden al interior de vehículos en los que están visibles algunos 
euros. Si consiguen tres o cuatro euros por vehículo en una noche se hacen con la cantidad necesaria para el 
consumo propio.  
 
El modo operandis es abrir el vehículo o romper la luna ante la proximidad de cualquier vehículo, se esconden, 
por lo que para la Policía no está resultado fácil pillar infraganti a los malhechores. 



                                                                
13-10-2017 

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.puentegenilnoticias.com 

 

El programa de infancia de AVAS abre la Lonja para formar y 
entretener a 60 escolares  

 
| Puente Genil Noticias 11/10/2017 
 
El programa de infancia de la Asociación de Voluntarios, AVAS, desarrolla actividades por tercer año 
consecutivo en la Lonja facilitando dirigidas a niños con edad escolar. La intención es la de favorecer un 
entorno digno donde ofrecerles actividades de ocio y tiempo libre saludable, apoyo y seguimiento escolar, 
valores adecuados para un correcto desarrollo del proceso de socialización. 
 
Actualmente, explica Félix Delgado, coordinador del programa están atendiendo a una treintena de niños, pero 
tienen capacidad para dar formación y entretenimiento al doble. Los escolares asisten a talleres de ocio y 
formación entre las 3 y las 6 de la tarde de lunes a viernes, allí también se les dispensa la merienda. Hoy 
HABLAMOS con ellos en GRUPO COMUNICA (29:30 horas; jueves a las 8 y 14:30 h).  
 
La asociación está siendo muy prestigiada, en los últimos años, fruto del trabajo que desempeñan se les ha 
concedido subvenciones a programas concretos además de los convenios que tienen firmados con el 
Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Según explica su presidente, Joaquín López, actualmente están dando 
cobertura a sectores desfavorecidos de Puente Genil, a través de los programas de infancia, jóvenes, mujer, 
inmigrantes, empleo, cooperación internacional o la escuela de ocio y tiempo libre. AVAS es la responsable, 
también del Proyecto Educa, y desde hace 15 años se encarga del programa de la Junta de Andalucía de 
Acogimiento familiar para toda la provincia de Córdoba. 
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Estrenan en el teatro Circo “Frescos al fresco”, un diálogo con 
escenas cotidianas en clave de humor 
 
11/10/2017 
 
Dos de los actores amateur pertenecientes a la asociación cultural Zenobia Teatro de Puente Genil, Fran 
Guerrero y Miguel Llamas estrenarán en nuestra localidad una comedia “Frescos al Fresco”. Se trata de tres 
sketches sobre la vida cotidiana y algún tema de actualidad que llevarán a escenas estos dos aficionados los 
días 20 y 21 de octubre en el teatro Circo de Puente Genil. 
 
Ponerse en el papel de unos ancianos o de americanos para reproducir en tono de humor diálogos que nos 
resultarán muy familiares. La venta anticipada de las entradas (5 euros) ya está disponible 
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IU expone sus propuestas para el nuevo contrato de licitación del 
servicio de transporte público en autobús 
 

 11 Octubre, 2017 Escrito por Pablo Mansilla 
 
El grupo municipal de Izquierda Unida Puente Genil ha 
expuesto sus propuestas sobre el expediente de 
contratación del servicio público de transporte urbano de 
viajeros en autobús, cuya licitación está prevista para una 
sesión plenaria que según apuntan desde IU será de 
carácter extraordinario en las próximas semanas. 
 
La portavoz Reyes Estrada ha hecho hincapié en que el 
listado de Izquierda Unida Puente Genil se centra en el 

proceso de contratación pública. En este sentido, Estrada apunta que “es una herramienta fundamental para 
no sólo prestar servicios de forma eficiente, sino para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, las 
mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores y la protección del medio ambiente”. 
 
La obligación de renovar la flota con vehículos de propulsión híbrida, el uso de productos de mantenimiento o 
complementarios al servicio con sellos verdes relativos a la ausencia de productos nocivos para la salud y el 
medio ambiente, la búsqueda de paridad en caso de aumento de plantilla, la priorización para la contratación 
indefinida a la temporal salvo que sea prescriptiva o la puesta en marcha de fórmulas de participación en las 
mejoras del servicio son algunos de los puntos que plantea el grupo municipal de Izquierda Unida, que 
comparte la gran mayoría de las propuestas del PP para que sean incluidas en el pliego de condiciones. 
 
Sobre el planteamiento de ampliar el número de paradas de la línea actual, Reyes Estrada apunta que “se 
debe estudiar desde el punto de vista técnico” añadiendo el desacuerdo a que se doble el tiempo de paso 
entre paradas consecutivas. “Creemos que esto retiraría a muchos usuarios actuales y potenciales del autobús 
y como máximo se debe diseñar un servicio con un tiempo de paso máximo entre dos paradas consecutivas 
de media hora y que se amplíe el recorrido porque es beneficioso para la ciudadanía por el envejecimiento de 
la población en algunas zonas”. De hecho, la portavoz instaba al equipo de Gobierno a aumentar ligeramente 
la partida presupuestaria para el transporte público de viajeros en autobús porque “no le cuesta dinero en 
relación con otro tipo de concesiones de dinero público que se hacen porque estamos hablando de 27.000 
euros”. El nuevo contrato de licitación ha quedado sobre la mesa dos veces en sendas sesiones plenarias del 
Ayuntamiento de Puente Genil, por lo que a corto plazo se espera una solución para un asunto que no la ha 
tenido en los últimos meses. 
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(23-24) El Ángel Ximénez AVIA deja escapar la victoria contra 
Anaitasuna 
 
    11 Octubre, 2017 Escrito por Pablo Mansilla 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil se quedó con la miel en los labios para vencer por primera vez en su 
historia en ASOBAL al Helvetia Anaitasuna, que como en citas anteriores tuvo que remontar para hacerse con 
los dos puntos en un Miguel Salas por 23-24. Los pontanenses, que rayaron a un gran nivel, dejaron escapar 
los dos puntos en los dos últimos minutos, momento en el que los navarros se pusieron por primera vez en 
todo el partido por delante. Con la ventaja para los visitantes ya no la dejarían escapar para acabar con la 
condición de invicto como local de los pontanenses. 
 
El respeto que se tenían los dos equipos era importante. Tan determinante como la toma correcta de 
decisiones. Un impecable De Hita bajo palos y el ataque de los locales era muy válido para situar la diferencia 
en el marcador a favor de los de Puente Genil, que con el aliento de una grada que pobló el Miguel Salas y el 
paso de los minutos, mejoró de forma sobresaliente sus prestaciones colectivas para ponerse 6-1 al filo del 10’ 
y obligar a Juanto Apezetxea a pedir tiempo muerto. Los visitantes, que sufrieron la exclusión de Cristian 
Martínez, emplearon ataques largos para no salir perjudicados en inferioridad. De hecho, recortaron distancias 
(7-4, min. 15) merced a Oswaldo y Chocarro tras una asistencia de libro de Ceretta. 
 
Así, y a base de insistir, el Helvetia Anaitasuna acortó diferencias y se encontró con una situación de 
superioridad con la exclusión de Almeida. De hecho, llegó a empatar el marcador en el 20’. Y el 40x20 se 
convirtió en un campo de batalla deportiva. La intensidad y contundencia defensiva eran tales que los navarros 
sufrieron una situación de doble inferioridad. Sin embargo, no se notaba en el marcador y por eso Quino Soler 
buscó un arma para sorprender con balón a favor. Pidió tiempo muerto, y entre otras cosas, Sergey 
Hernández, el portero de Anaitasuna demostró por qué ha recibido la llamada del seleccionador nacional 
español para estar en el doble compromiso con Alemania a final de mes. Detuvo un siete metros a Chispi en el 
primer balón que tocó y al final el marcador fue de 12-11. 
 
Los pontanenses se tomaron el paso de vestuarios de la mejor manera: cogieron aire y salieron en tromba 
para buscar goles y abrir brecha en el marcador. Así, y ayudados con un De Hita espléndido e inspirado bajo 
palos, el Ángel Ximénez AVIA dio un paso adelante en el luminoso. Así lo entendió el entrenador del Helvetia 
Anaitasuna, que pidió tiempo muerto con 16-12 en el 38’. Sin embargo, el que lo tenía todo de cara para 
entregarse en la pista era el conjunto pontanés. Acertado, firme en defensa – rendimiento formidable de Revin, 
Curro y Rudovic - y ambicioso para recuperar la máxima diferencia (18-13, min. 42). 
 
Ni la exclusión de Chispi hizo titubear a los locales, que mantenían el dominio del electrónico a pesar de los 
tantos de un Nantes imparable. Quedaban minutos por jugarse y el equipo pamplonica por algo está invicto 
esta temporada. Se puso a dos goles de empatar en el 48’ y Quino Soler ajustó sus piezas, pero los visitantes 
igualaron el resultado con diez minutos apasionantes por disputar. El partido, en los instantes finales fue de 
infarto, y los visitantes tuvieron que esperar al minuto 57 para ponerse por delante por primera vez (22-23). 
Quino Soler buscó la jugada decisiva para tener opciones de darle la vuelta al marcador pidiendo tiempo 
muerto, pero se encontró con la machada de un rival que hizo daño en el Miguel Salas una vez más. 
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(2-2) El Salerm Puente Genil suma un punto contra el Sevilla C 
 

12 Octubre, 2017 Escrito por Pablo Mansilla 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil se llevó un punto contra 
el Sevilla C (2-2) en un encuentro en el que los de Juan 
Arsenal lograron adelantarse en dos ocasiones y que se 
vieron sorprendidos por sendos tantos en los cuales los 
canteranos de la entidad de Nervión aprovecharon en la 
primera mitad para marcar en su único tiro entre los tres 
palos y en la segunda para sacar petróleo de un error 
defensivo de los visitantes cuando los de Paco Gallardo y 
Carlos Marchena jugaban en inferioridad numérica por la 

expulsión de Lepe. Al igual que ocurriera en Ceuta en la cuarta jornada, los pontanenses dejaron escapar el 
triunfo. 
 
Los de Arsenal, enchufados e imprimiendo intensidad desde el inicio, pudieron inaugurar el marcador en la 
primera ocasión de todo el encuentro. Salva Vegas se quedó sólo ante Samu en el primer minuto de juego, 
pero el guardameta sevillista evitó el gol. A continuación, Cera abrió la lata, pero la juez de línea anuló el tanto 
del centrocampista. Y en el 9’ Bubu se quedó dentro del área en buena posición para disparar a puerta en dos 
ocasiones, terminando por hacer el 0-1 en la segunda. Los rojinegros, plantados con firmeza atrás en una 
línea de cinco defensas con Joseca y Antonio Lucena como carrileros, conseguían que su rival no llegase con 
claridad a la portería visitante. Lo intentó Nacho con un remate mordido cerca de la media hora de juego al que 
le precedió un buen tiro de Diego. Pero ese orden defensivo de los de Puente Genil tuvo que estar a la altura 
para evitar las constantes aproximaciones del Sevilla C. Miguel Martín tuvo una oportunidad que se marchó 
por encima del larguero, hasta que en el 43’ un centro de Núñez se paseó hasta llegar a Candela, que desde 
la frontal la cruzó para instalar el empate a uno. 
 
En el segundo acto los dos equipos se tomaron un respiro en un encuentro marcado por el intenso calor y por 
cómo Maero fue encontrando balones para buscar el gol. Lo intentó con un disparo que salió escorado pero su 
actuación fue clave para que el Sevilla C se quedase con uno menos por la expulsión justa de Lepe. El central 
dejó a su equipo con diez y en esa misma falta, Samu desvió un duro tiro de falta directa del atacante de 
Estepa, que en el 70’ aprovechó un gran centro de Salva Vegas para marcar el 1-2. Pero poco después, los de 
Puente Genil cometieron un error defensivo dando salida al balón para que Juan Delgado aprovechase esa 
entrega para anotar el empate a dos. Le valía de mucho el gol de la igualada a los locales, que con uno menos 
dieron un paso atrás. Por otro lado, quien buscó la victoria fue el Salerm Cosmetics Puente Genil. Entraron 
desde el banquillo Pineda, Isco y Carracedo, que se empleó con detalles para crear peligro y acabar poniendo 
un balón perfecto a Chechu Pineda que no llegó a rematar el cordobés. Y después, Antonio Lucena puso un 
centro preciso para Maero, cuyo cabezazo interceptó Samu. Al final hubo reparto de puntos para los dos 
conjuntos y en el caso de los pontanenses, podrán hacerlo bueno si consiguen un triunfo este domingo en 
casa contra un Arcos en plena línea ascendente. 
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23-24. Con la miel en los labios 
 

11 de octubre de 2017 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
Cincuenta y siete minutos de dominio del marcador sin que 
nadie diese por hecho el fatal desenlace. El Ángel Ximénez 
AVIA Puente Genil se quedó sin vencer por primera vez en 
su historia en ASOBAL al Helvetia Anaitasuna, que remontó 
"in extremis" un partido en el que siempre estuvo por 
debajo en el electrónico hasta el 58', momento en el que 
aprovechó su oportunidad para hacerse con los dos puntos 
en el Miguel Salas por 23-24. 
 

El equipo de Puente Genil tardó en inaugurar el marcador mientras un impecable De Hita bajo palos cumplía 
perfectamente. El ataque local situó la diferencia en el marcador a su favor para ponerse 6-1 al filo del 10’ y 
obligar a Juanto Apezetxea a pedir tiempo muerto. Los visitantes, que sufrieron la exclusión de Cristian 
Martínez, emplearon ataques largos para no salir perjudicados en inferioridad. De hecho, recortaron distancias 
(7-4, min. 15). 
 
El Helvetia Anaitasuna acortó diferencias y se encontró con una situación de superioridad con la exclusión de 
Almeida de la que se benefició para empatar el marcador en el 20’. En ese instante, ambos conjuntos se 
aplicaron en defensa y los navarros sufrieron una situación de doble inferioridad. Sin embargo, no se notó en 
el resultado, y por eso Quino Soler buscó un arma para sorprender con balón a favor. Pidió tiempo muerto, y 
entre otras cosas, ocurrió lo menos favorable para el Ángel Ximénez AVIA. Sergey Hernández, el portero de 
Anaitasuna, demostró por qué ha recibido la llamada del seleccionador nacional español para estar en el doble 
compromiso con Alemania a final de mes. Detuvo un siete metros a Chispi en el primer balón que tocó y al 
final el marcador fue de 12-11. 
 
Los pontanenses, al igual que en el inicio del primer tiempo, salieron en tromba para buscar goles y abrir 
brecha en el marcador. Así, y ayudados con un De Hita inspiradísimo en la portería, el conjunto pontanés dio 
un paso adelante en el electrónico. Así lo entendió Juanto Apezetxea, el entrenador del Helvetia Anaitasuna, 
que pidió tiempo muerto con 16-12 en el 38’. Sin embargo, el que lo tenía todo de cara para entregarse en la 
pista era el conjunto pontanés. Acertado, firme en defensa – rendimiento formidable de Revin, Curro y Rudovic 
-  y ambicioso para recuperar la máxima diferencia (18-13, min. 42). 
 
Ni la exclusión de Chispi hizo titubear a los locales, que mantenían el dominio del electrónico a pesar de los 
tantos de un Nantes imparable. No obstante, y con minutos por delante, el equipo pamplonica dio muestras de 
por qué está invicto esta temporada y de su capacidad para remontar situaciones adversas. Se puso a dos 
goles de empatar en el 48’ y Quino Soler ajustó sus piezas, pero los visitantes igualaron el resultado con diez 
minutos apasionantes por disputar. El partido se igualó, hasta que los visitantes, en el minuto 57, se pusieron 
por delante por primera vez (22-23) en todo el encuentro. Quino Soler buscó la jugada decisiva para tener 
opciones de darle la vuelta al marcador pidiendo tiempo muerto, pero se encontró con una pérdida de balón 
que aprovecharon los pamplonicas para sentenciar a un Ángel Ximénez AVIA que acabó recibiendo un jarro 
de agua muy fría. 
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2-2. Otro punto agridulce 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil sumó en su visita al Sevilla C en un encuentro en el que los de Arsenal 
fueron dos veces por delante y pudieron ganar al final 
 
12 de octubre de 2017 | 3ª División | Pablo Mansilla 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil se llevó en la mañana de este jueves un punto de su visita a la Ciudad 
Deportiva José Ramón Cisneros tras firmar tablas con el Sevilla C (2-2) en un encuentro en el que los de Juan 
Arsenal lograron ponerse por delante en dos ocasiones y que se vieron sorprendidos por sendos tantos en los 
cuales los canteranos aprovecharon en la primera mitad para marcar en su único tiro entre los tres palos y en 
la segunda para sacar petróleo de un error defensivo de los visitantes cuando los de Paco Gallardo y Carlos 
Marchena jugaban en inferioridad numérica por la expulsión de Lepe con roja directa. Al igual que ocurriera en 
Ceuta en la jornada cuatro, los pontanenses dejaron escapar el triunfo; pero la igualdad que presenta el grupo 
X de Tercera División hace que cualquier forma de sumar puntos, si se mantiene una regularidad, sirva de 
mucho a largo plazo para conseguir objetivos. 
 
Los rojinegros, enchufados e imprimiendo intensidad desde el inicio, pudieron inaugurar el marcador en la 
primera ocasión de todo el encuentro. Salva Vegas se quedó sólo ante Samu en el primer minuto de juego, 
pero el guardameta sevillista evitó el gol. A continuación, el capitán del Sevilla C, Cera, abrió la lata, pero la 
asistente anuló el tanto del centrocampista. Y al final, en el 9’, Bubu se quedó dentro del área en buena 
posición para disparar a puerta en dos ocasiones, terminando por hacer el 0-1 en la segunda. Los de Juan 
Arsenal, plantados firmemente atrás en una línea de cinco defensas con Joseca y Antonio Lucena como 
carrileros, conseguían que su rival no llegase con claridad a la portería de Cristian Agredano. Lo intentó Nacho 
con un remate muy mordido cerca de la media hora de juego al que le precedió un buen tiro de Diego. Pero 
ese orden defensivo de los de Puente Genil tuvo que estar a la altura y emplearse a fondo para evitar las 
constantes acometidas del Sevilla C. Miguel Martín tuvo una oportunidad que se marchó por encima del 
larguero, hasta que en el 43’ un centro de Núñez se paseó hasta llegar a Candela, que desde la frontal la 
cruzó para instalar el empate a uno. 
 
En el segundo acto los dos equipos se tomaron un respiro en un encuentro marcado por el intenso calor y por 
cómo Maero fue encontrando poco a poco balones para buscar el ansiado gol. Lo intentó con un disparo que 
salió escorado a pesar de estar marcado por un defensor, pero su actuación fue clave para que el Sevilla C se 
quedase con uno menos por la expulsión justa de Lepe. El espigado central dejó a su equipo con diez y en esa 
misma falta, Samu desvió un duro tiro de falta directa del atacante de Estepa, que en el 70’ aprovechó un gran 
centro de Salva Vegas para marcar el 1-2. Pero poco después, los de Puente Genil cometieron un grave error 
defensivo dando salida al balón para que Juan Delgado aprovechase esa entrega de balón para anotar el 
empate a dos. Le valía de mucho el gol de la igualada a los locales, que con uno menos dieron un paso atrás. 
Por otro lado, quien buscó la victoria fue el Salerm Cosmetics Puente Genil. Entraron desde el banquillo 
Pineda, Isco y Carracedo, que se empleó con detalles de calidad para crear peligro para acabar poniendo un 
balón perfecto a Chechu Pineda que no llegó a rematar el cordobés. Y después, Antonio Lucena puso un 
centro preciso para Maero, cuyo cabezazo interceptó Samu. Al final hubo reparto de puntos para los dos 
conjuntos y en el caso de los pontanenses, podrán hacerlo bueno si consiguen un triunfo este domingo en 
casa contra un Arcos en plena línea ascendente. 
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Dos minutos finales para el olvido (23-24) 
 

David Jurado 11/10/17 22:00 
 
Con cara de tontos. Así se quedaron los algo más de 700 
pontanos que llevaron esta noche en volandas a su Ángel 
Ximénez-Avia ante el todopoderoso Helvetia Anaitasuna, 
aunque al final los navarros mantuvieron su pleno de victorias 
en el arranque de la Liga Loterías Asobal en Puente Genil, 
donde fue capaz de ponerse por primera vez por delante en 
el marcador a dos minutos del final, para acabar remontando 
y derrotando al conjunto pontanense (23-24). 
 

Los locales empezaron mejor, y pese a que Norlander le paró un siete metros a Leo Almeida a los tres 
minutos, los hombres de Quino soler se pusieron con un franco 6-1 a los siete minutos, lo que le costó a los 
navarros marcar su primer gol. Las paradas de Álvaro de Hita, incluido un siete metros, mucho tuvieron que 
ver en esa brecha en el marcador que el Ximénez logró mantener hasta superarse el ecuador de la primera 
parte (8-4). 
 
Sin embargo, los goles de Chocarro y las paradas de Norlander llevó a los pamplonicas a reducir la diferencia, 
en unos minutos en los que los locales no supieron gestionar sus superioridades numéricas.  Llegaron a 
empatar (11-11), aunque finalmente el Ximénez se marcharía al descanso con una mínima ventaja, 12-11. 
 
El inicio del segundo periodo fue un calco al del primer tiempo, porque Álvaro de Hita volvió a pararlo casi todo 
y eso ayuda a que su equipo volviera a poner tierra de por medio (15-11), con un conjunto el navarro al que le 
volvió a costar más de seis minutos marcar su primer gol y fue para establecer el 17-12 que volvía a darle su 
máxima ventaja a los pontanos. 
 
Anaitasuna sobrevivía gracias a los goles de Raúl Nantes, que logró su octavo gol para situar un 19-16 a 
catorce minutos de la conclusión. De nuevo se repetía la historia, y otra vez el Ximénez se atascaba en ataque 
cuando más ventaja tenía, lo que los navarros no desaprovecharon para volver a acercarse (19-17, min. 49).  
Con inferioridad, Balenciaga marcaba para reducir la distancia a la mínima expresión. Los pontanenses 
estuvieron casi siente minutos sin marcar, con Sergey Hernández en protagonista bajo palos, hasta que Nacho 
Moya volvió a adelantar (20-19) a su equipo después de que los navarros volvieran a igualar a ocho de la 
conclusión.  
 
Con cinco minutos por jugarse, con las espadas en todo lo alto (21-21), y tras quince pérdidas de balón del 
Ximénez, los navarros tuvieron la oportunidad de adelantarse por primera vez, pero cometieron falta en ataque 
y en una rápida contra se acabaría forzando un siete metros que transformó Chispi para adelantar de nuevo a 
su equipo.  Con todo, los navarros lograron adelantarse en el marcador por primera vez en todo el partido a 
dos del final, con otro gol decisivo de Álex Balenciaga, lo que a la postre sirvió para darle otra victoria por la 
mínima y remontando al equipo de Juanto Apezetxea, que de esta forma sigue invicto y al frente de la 
clasificación junto al Barcelona Lassa. 
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Cómo jugar a lo grande, pero quedarse a medias (2-2) 
 
CD.com 12/10/17 14:15 
 
Con una sensación muy parecida a la vivida en Ceuta habrá acabado seguramente este mediodía el Salerm 
Cosmetics Puente Genil tras su visita a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. Un empate, a dos como 
aquel día, que seguramente se hubiera dado por estupendo antes de comenzar, pero que deja un regusto 
agridulce tras ver un partido en el que los rojinegros se adelantaron por dos veces y en el que el empate final 
de los locales llegó cuando jugaban en inferioridad numérica. 
 
El encuentro, celebrado en el campo 3 del recinto sevillista, empezó muy movido, pero con el Salerm 
cumpliendo el axioma solicitado por Juan Arsenal en la previa: salir muy metidos desde primera hora. Salva 
Vegas ya probó a Samu prácticamente al minuto y medio de juego y aunque a los cuatro Cera marcó un gol 
anulado por fuera de juego, antes del diez los rojinegros ya estaban ganando. A Bubu le quedó una pelota 
dentro del área y sin pensárselo dos veces colocó un certero disparo en la red sevillista. La escuadra local 
intentó reaccionar, pero apenas creó peligro en los siguientes minutos. Salvo alguna reclamación de penalti, 
más por pedir algo que por otra cosa, Manolo Cano y Alejo, ayudados por Edu Chía, controlaron bien las 
acometidas sevillistas. Incluso Nacho tuvo una opción de gol, aunque remató mordido, cerca de la media hora, 
respondiendo a un potente disparo de Diego poco antes. 
 
Sin embargo, en los últimos diez minutos de la primera parte el Sevilla C pareció meter una marcha más. 
Miguel Martín lo intentó con un disparo por encima del larguero, iniciando una fase con constantes balones al 
área. Fue una pena porque fue sólo un minuto antes del descanso cuando llegó el gol del empate, en un pase 
de Núñez que acabó en las botas de Candela, cuyo tiro superó la estirada de Cristian. 
 
Con todo, nuevamente en la segunda parte la salida del Salerm fue muy positiva, con un gran protagonista, 
Maero. Pasados los diez minutos estuvo cerca de hacer barraca con un tiro muy peligroso. pese a disparar 
desde una posición escorada. Y en el 59, una jugada suya, de las que ahora llaman prometedoras para 
marcar, la interrumpió el defensa Lepe, que se marchó a los vestuarios con roja directa. En esa misma falta 
Samu repelió el tiro de Maero. Arsenal refrescó su once con las entradas de Chechu Pineda e Isco, y poco 
después de las permutas, en el 69, llegó el 1-2. Maero encontró premio a su esfuerzo y anotó tras jugada de 
Salva Vegas. Por desgracia, apenas hubo opción de asentar la ventaja. Tres después, Juan Delgado 
aprovechó un error defensivo de los visitantes, una pérdida absurda, para anotar, sin que Cristian pudiera 
intervenir a tiempo. 
 
En el cuarto de hora final, y pese a que el Sevilla C tampoco dejó de intentar mirar la portería contraria, lo que 
tuvo que llegar fue el 2-3, porque hubo suficientes ocasiones para marcar. Un tiro fuera de Bubu tras avance 
de Chechu Pineda, otro intento de este tras jugada de aquel que atrapó Samu, sobre todo una gran jugada de 
Carracedo por la derecha con pase mortal atrás en el que Pineda perdonó con todo a favor al no impactar bien 
con la pelota, y un remate de Maero a las manos de Samu tras centro de Antonio Lucena. No llegó, y el 
Salerm se quedó con un punto positivo, que habrá que hacer mejor en casa en el final de esta semana de tres 
partidos, y que confirma que muy pronto este equipo va a tener que mirar otros objetivos que no sean estar 
pendiente de la zona de descenso. Juega casi siempre como los mejores del Grupo X. 


