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 www.diariocordoba.com 
 

Encuentro nacional de encajeras de bolillos 
 

15/02/2018 
 
Puente Genil 3 La asociación de mujeres María Gorriz, de Puente 
Genil, organizará el próximo sábado 3 de marzo el decimoquinto 
encuentro nacional de encajeras de bolillo. El evento se desarrollará 
en pleno centro, en la Avenida Manuel Reina, y participarán unas 
1.000 personas procedentes de una treintena de pueblos. P.M. 
 
 

 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

El Barcelona se pasea en Puente Genil 
 

EFE 14/02/2018 
 
El FC Barcelona Lassa cumplió el expediente en Puente Genil (19-38) 
en un partido en el que acabó doblando al Ángel Ximénez-Avia pese 
a que le costó romper el encuentro, dado que no fue hasta cuatro 
minutos antes del descanso cuando logró marcar diferencias hasta el 
10-16 del asueto. 
 
El partido arrancó con el dominio de los porteros sobre los ataques. A 

las paradas de Ristovski respondía Álvaro de Hita con auténticos paradones hasta el punto que sólo el infalible 
N'Guessan llevaba al Barcelona a dominar, pero únicamente con un gol de ventaja. En ataque era Novica 
Rudovic el que se encargaba de mantener a su equipo en el encuentro, y es que a los hombres de Xavi 
Pascual les costó lo suyo coger la primera renta de dos tantos, que llegó con el 5-7 a doce de descanso. 
 
Con todo, los cordobeses se mantuvieron sobrios hasta el 7-8, momento en el que entraron en juego los 
campeones de Europa Entrerríos y Valero Rivera para con un parcial de 0-4 lanzar a los culés, apoyados en 
una serie de buenas paradas del macedonio Ristovski que llevaron a romper el partido hasta alcanzar la 
máxima ventaja al descanso, 10-16. El asueto no paró el ciclón iniciado por los blaugranas en los minutos 
finales de la primera, para darle continuidad tras el paso por vestuarios y elevar el parcial a 4-12, con quince 
paradas del meta macedonio que rozaba el sesenta por ciento de efectividad, para poner un clarificar 12-23 a 
veinte del final. 
 
Las continuas pérdidas de balón de los locales y los mortales contragolpes culés hicieron aún mayor la ventaja 
para un Barcelona que no levantaba el pie del acelerador que llevaron a Valero Rivera a convertirse en el 
máximo goleador a la par que su equipo doblaba (18-36) al Ximénez a tres del final, circunstancia que 
mantuvo con el definitivo 19-38. 
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Ángel Ximénez Avia de Puente Genil, arrollado por el FC 
Barcelona 
 
El conjunto catalán dobla en el marcador al bloque pontano en la jornada de la Liga Asobal 
 

MANUEL GONZÁLEZ @abccordoba PUENTE 
GENIL 14/02/2018 22:26h 
 
Victoria indiscutible, tan razonable como 
asombrosa y admitida, del Barcelona Lassa en el 
Pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil. 
Algo más de dos decenas de minutos resistió el 
Ángel Ximénez para acabar rindiéndose (19-38) a 
la infinitud de virtudes aplastantes del conjunto de 
Xavi Pascual. 
 

Un sorpresivo y falaz equilibrio inaugural redujo los palmarios contrastes que ubican al Ángel Ximénez y al 
Barcelona Lass en dos estratos inalcanzables. El conjunto de Xavi Pascual, imponente y exhibiendo una 
activación óptima desde el calentamiento, incurrió en inusuales pérdidas y chocaba repetidamente contra un 
Álvaro de Hita infranqueable en la portería. 
 
El lateral francés N’Guessan, autor de cuatro goles en 14 minutos, se erigió como solista del Barcelona hasta 
que se agotó el primer cuarto de hora. Los de Quino Soler, sustentados en una concentración excelente y 
aplicando una fortaleza adecuada, contrarrestaban las envergaduras ciclópeas y las impactantes alturas de los 
rivales. 
 
El actual líder de la Liga Asobal emitía ataques rápidos, método de transición hasta que consiguió descabalgar 
a su oponente antes del intermedio. La escuadra de los cinco campeones de Europa con la Selección 
Española –Ariño, Entrerríos, Morros, Pérez de Vargas y Victor Tomás, homenajeados en los prolegómenos del 
duelo- disminuyó su eficacia hasta mínimos para favorecer un tanteo homogéneo. 
 
El plantel blaugrana solamente fabricó cinco tantos en 15 minutos -16 en el acto inicial-. El ecosistema se 
resquebrajó al generarse una ventaja de seis dianas registrada por el Barcelona Lassa en el tramo final del 
primer tiempo. La compensación y las mínimas diferencias entre las dos unidades del Ángel Ximénez 
resultaron esenciales en la ecuanimidad finalmente destrozada. 
 
El contexto tampoco contribuyó a espolear al cuadro de Soler. Un ambiente gélido imperó en el partido que 
más expectación suscita cada temporada. La causa no admitía discusión. Hasta Viran Morros, componente del 
PSG la próxima campaña, preguntaba por en el descanso por el resultado que campeaba en el Real Madrid 
frente a los de Uani Emery. 
 
El tiempo muerto solicitado por Quino Soler al trazarse una desventaja de tres aciertos se confirmó estéril en 
su propósito de ralentizar la avalancha del oponente. Ni la producción ofensiva de Rudovic, asumiendo, de un 
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modo inteligente y responsable, el liderazgo, ni de David Jiménez, los máximos artilleros del Ángel Ximénez 
contemporizaron el acelerón supersónico del Barcelona. 
 
El segundo tiempo discurrió entre la incapacidad y abatimiento del Ángel Ximénez y la diversión de un 
Barcelona Lassa irrefrenable. Aitor Ariño y Wael Jallouz advirtieron, nada más reanudarse el choque, de las 
intenciones con las que retornaban de vestuarios. El capitán Cuenca festejó su primer gol de la noche cuando 
las distancias, antes encubiertas, comenzaban a agigantarse. Xavi Pascual soltó en la pista a efectivos como 
Raúl Entrerríos y Valero Rivera, ejecutor más brillante del compromiso con 9 goles, y el luminoso se multiplicó 
a favor del equipo barcelonés. Solo resistió en el Ángel Ximénez un David Jiménez que obsequió a los 
espectadores con varios relámpagos de patente propia. El Barcelona Lassa completó su desfile triunfal 
doblando en el marcador al Ángel Ximénez AVIA Puente Genil, obteniendo, un lógico y realista 19-38. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

El líder pasa el rodillo tras el descanso 
 
El Ximénez aguantó los primeros 20 minutos a un Barcelona abusón 
 
José M. Cabezas Puente genil, 15 Febrero, 2018 - 02:35h 
 
El Ángel Ximénez-Avia mantuvo a raya durante 20 minutos al Barcelona Lassa, pero terminó siendo 
avasallado por un líder que se mantiene invicto al frente de la Liga Asobal, donde los pontanos tienen apenas 
tres puntos de colchón con la zona de descenso. 
 
Consciente de la dificultad del choque, a pesar de la posible distacción que la Champions podía causar al 
cuadro azulgrana, el Ximénez saltó a la pista con mucho que ganar y poco perder. Pero lo hizo mostrando una 
imagen muy seria, sostenido por De Hita en la portería y el acierto de Rudovic y Moreira. N'Guessan aguantó 
el intercambio de golpes por parte de unos visitantes que siempre fueron por delante, por la mínima. 
 
Pero a partir del minuto 20, el Barcelona ya pasó a dominar por dos tantos y, aunque el equipo de Quino Soler 
tuvo un par de ataques para empatar, sus fallos ante un inmenso Ristovski, que comandó el punto de 
intensidad de más que subieron los azulgrana en defensa, permitieron que la brecha se abriera para ya no 
cerrarse nunca más. Al descanso, el líder ya mandaba por seis. 
 
Para no dejar a las dudas, dos goles de Jallouz y Ariño en el primer minuto de la reanudación dejaron ya sin 
historia la segunda mitad. Bajo la dirección de Raúl Entrerríos, líder de la ofensiva ante la baja por lesión del 
islandés Aron Palmarsson, el Barça se disparó en ataque y dejó sin respuesta a un Ximénez que, además, 
veía penalizado cada fallo ofensivo con las rápidas contras de Ariño y el joven Aleix Gómez. 
 
Al final, como suele ocurrir en estos casos, el conjunto pontano terminó bajando los brazos para terminar 
siendo doblado por su enemigo, que cumplió con el expediente antes de jugarse su futuro en la Champions 
este fin de semana en Polonia. El Ximénez tendrá diez días para preparar su final en Zamora, un partido 
donde ya no valen excusas. 
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Cruz Roja en Puente Genil ha abierto el plazo de inscripción para 
nuevos cursos dirigidos a facilitar la inserción laboral de mujeres 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La asamblea local de Cruz Roja en Puente Genil ha abierto el plazo de inscripción para nuevos cursos 
dirigidos a facilitar la inserción laboral de mujeres del municipio. 
 
En concreto, ayuda a domicilio es la temática de la primera formación de este año, pero más adelante se 
ofertarán también cursos sobre nuevas tecnologías y para mejorar distintas competencias personales y 
profesionales que aumenten sus posibilidades de incorporación en el mercado de trabajo. 
 
Dichas formaciones se integran dentro del proyecto ‘Puentes hacia el empleo: itinerarios por la igualdad’, 
desarrollado por Cruz Roja en la localidad pontanesa y que el pasado año propició que 29 mujeres del 
municipio (el 39 por ciento de las 73 atendidas) encontraran trabajo. 
 
“Nuestro objetivo principal es ayudarlas a mejorar sus capacidades y competencias, para que les resulte 
mucho más fácil hacerse un hueco en el mercado de trabajo”, explica Rafael Sánchez, presidente de la 
institución humanitaria en Puente Genil. 
 
Se trata de intervenir de una manera personalizada e integral para fomentar la participación social activa, 
desde el empleo, de aquellas mujeres que el mercado laboral excluye. 
 
Para ello, Cruz Roja – con financiación del Fondo Social Europeo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad y la Diputación de Córdoba- ofrece en sus dependencias una atención destinada a crear, desde la 
orientación, la formación y la intermediación, un itinerario hacia la inserción laboral de las participantes. 
 
Clave para aumentar esas posibilidades de hallar un empleo resulta además el apoyo de las empresas de la 
localidad, y en ese sentido hay que destacar las más de medio centenar que colaboraron el pasado año con la 
entidad en el marco de este proyecto. 
 
Cualquier mujer que esté interesada en inscribirse en estos cursos puede obtener más información llamando al 
957606612 y/o pasándose por la oficina de empleo de la entidad, situada en la calle Baldomero Jiménez. 
 
La labor en materia de empleo de Cruz Roja en Puente Genil se completa con un proyecto de “Integración 
Sociolaboral para solicitantes y/o beneficiarios de protección internacional” y con otro, el “Impulsa”, de fomento 
del emprendimiento como salida para todas aquellas personas que no logran acceder al mercado de trabajo 
por cuenta ajena. 
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(19-38) Demasiado Barcelona para el Ángel Ximénez AVIA 
 
El conjunto blaugrana marcó 22 goles en el segundo tiempo. 
 

14 Febrero, 2018 Escrito por  Pablo Mansilla 
 
Veinte minutos. Eso fue lo que le duró el grado de 
competitividad al Ángel Ximénez AVIA Puente Genil frente 
al adversario imbatible de la ASOBAL: el todopoderoso 
Barcelona Lassa. Los de Xavi Pascual, tras una segunda 
parte soberbia, arrasaron en el Miguel Salas tras ganar por 
diecinueve goles de ventaja. Los de Puente Genil sólo 
pudieron dejar buenas maneras desde el punto de vista 
individual, ya que en lo colectivo se esforzaron hasta que 
su rival dio un golpe en la mesa para sumar un nuevo 

triunfo liguero. 
 
FICHA TÉCNICA 
 
19. ÁNGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL (10+9): De Hita (p), David Jiménez (6), Moreira (1), Curro Muñoz, 
Novica Rudovic (7), Nacho Moya (2) y Cuenca (1) – siete inicial – Oliva (ps) Matt, Fran Bujalance, Revin, 
Juanlu Moyano, Leo Almeida (1p), Chispi (1). 
 
38. FC BARCELONA LASSA (16+22): Ristovski (p) (1), Víctor Tomás, Ariño (4), N’ Guessan (6), Alexis Borges 
(1), Dika Mem, Viran Morros – siete inicial – Raúl Entrerríos (5), Sorhaindo, Valero Rivera (9, 2p), Syprzak (2), 
Dolenec (3), Aleix Gómez (5), Wael Jallouz (2). 
 
PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 1-2, 3-3, 4-5, 6-8, 8-12, 10-16 (descanso) 11-19, 12-12, 15-25, 16-30, 
18-34, 19-38. 
 
ÁRBITROS: Fernández Pérez e Iniesta Castillo. Excluyó por los locales a Chispi y por los visitantes a Alexis 
Borges (2). 
 
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 18 de la Liga Loterías ASOBAL, disputado en el Pabellón 
Municipal “Alcalde Miguel Salas” de Puente Genil (Córdoba) ante unos 500 espectadores. Antes del encuentro, 
el club homenajeó a los cinco campeones de Europa del equipo culé. 
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19-38. Arrollador 
 
El Barcelona Lassa se impone con una autoridad aplastante a un Ángel Ximénez AVIA Puente Genil que sólo 
pudo competir contra su rival durante algo más de veinte minutos 
 

14 de febrero de 2018 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
Veinte minutos. Eso fue lo que le duró el grado de 
competitividad al Ángel Ximénez AVIA Puente Genil frente 
al adversario imbatible de la ASOBAL: el todopoderoso 
Barcelona Lassa. Los de Xavi Pascual, tras una segunda 
parte soberbia, arrasaron en el Miguel Salas tras ganar por 
diecinueve goles de ventaja. Los de Puente Genil sólo 
pudieron dejar buenas maneras desde el punto de vista 
individual, ya que en lo colectivo se esforzaron hasta que su 
rival dio un golpe en la mesa para sumar un nuevo triunfo 

liguero. 
 
Desde el calentamiento, el Barcelona Lassa demostró la importancia que le daba al partido. Y el Ángel 
Ximénez AVIA un grado altísimo de concentración y perfección. De Hita se exhibía ante Víctor Tomás en su 
especialidad – el contraataque – o Viran Morros al igual que Ristovski, el guardameta macedonio del equipo de 
Xavi Pascual. Los minutos avanzaban con un Ximénez AVIA realizando ataques largos y acertando con 
relativa frecuencia; mientras que los culés desplegaban su físico y acciones rápidas que no encontraban 
portería con facilidad. N’ Guessan, bronce con la selección francesa en el último Europeo, llegó a quitar las 
telarañas en uno de sus contundentes lanzamientos exteriores. A efectos en el electrónico, reflejaba 4-5 para 
el Barça. 
 
El conjunto de Puente Genil confiaba en las individualidades de Novica Rudovic. El montenegrino encontró su 
punto de precisión y empuje, además de la inspiración para liderar la faceta goleadora de los locales (7-8, m. 
21). Las ventajas eran cortas, pero el conjunto culé se colocó 8-11 –máxima renta a favor- y Quino Soler pedía 
tiempo muerto. Tras ese respiro, el acelerador culé hizo su acto de presencia mientras David Jiménez dejaba 
algún que otro destello de su calidad. Esa imagen de ambos despertó los aplausos de la afición para el 10-16 
con el que el marcador quedó en el descanso. 
 
En el arranque del segundo tiempo, los de Xavi Pascual se mostraron disciplinados para ampliar la renta a 
favor y manejar a su antojo el choque, el marcador, y la dosificación de esfuerzos. El conjunto de Puente 
Genil, por su parte, ya no tenía más que hacer para competir a la altura del rival. De hecho, dos goles en 
apenas diez minutos lo reflejaron con una claridad definitoria. Los diez goles de diferencia con los que se llegó 
al 45’ encarrilaban el resultado con el que iba a sentenciarse la partida. 
 
El espectáculo para el último cuarto de hora se lo repartieron los dos protagonistas que se enfrentaban en 
pista. Procedimientos veloces y eficaces que terminaban en el fondo de la red en el Barça por ráfagas de 
individualidades en el Ángel Ximénez AVIA, que fue de más a menos hasta que sonó la bocina. 
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FICHA TÉCNICA 
 
19. ÁNGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL (10+9): De Hita (p), David Jiménez (6), Moreira (1), Curro Muñoz, 
Novica Rudovic (7), Nacho Moya (2) y Cuenca (1) – siete inicial – Oliva (ps) Matt, Fran Bujalance, Revin, 
Juanlu Moyano, Leo Almeida (1p), Chispi (1). 
 
38. FC BARCELONA LASSA (16+22): Ristovski (p) (1), Víctor Tomás, Ariño (4), N’ Guessan (6), Alexis Borges 
(1), Dika Mem, Viran Morros – siete inicial – Raúl Entrerríos (5), Sorhaindo, Valero Rivera (9, 2p), Syprzak (2), 
Dolenec (3), Aleix Gómez (5), Wael Jallouz (2). 
 
PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 1-2, 3-3, 4-5, 6-8, 8-12, 10-16 (descanso) 11-19, 12-12, 15-25, 16-30, 
18-34, 19-38. 
 
ÁRBITROS: Fernández Pérez e Iniesta Castillo. Excluyó por los locales a Chispi y por los visitantes a Alexis 
Borges (2). 
 
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 18 de la Liga Loterías ASOBAL, disputado en el Pabellón 
Municipal “Alcalde Miguel Salas” de Puente Genil (Córdoba) ante unos 500 espectadores. Antes del encuentro, 
el club homenajeó a los cinco campeones de Europa del equipo culé. 
 
 
 www.cordobadeporte.com 
 

Doblados (19-38) 
 
Las paradas de Álvaro de Hita y la efectividad de Rudovic mantuvieron al Ximénez a distancia a seis del 
descanso (10-16), pero a partir de ahí las pérdidas de balón y Ristovski lanzaron a un Barcelona mortal a la 
contra 
 

David Jurado 14/02/18 21:47 
 
El FC Barcelona Lassa cumplió el expediente en Puente Genil (19-
38) en un partido en el que acabó doblando al Ángel Ximénez-Avia 
pese a que le costó romper el encuentro, dado que no fue hasta 
seis minutos del descanso cuando logró marcar diferencias hasta 
el 10-16 del asueto en un pabellón Alcalde Miguel Salas que por 
primera vez no se llenó en una visita de los blaugranas. Quizás 
esa fue la peor noticia de un partido que nadie debería perderse en 
la localidad pontanense. Habrá que pasar página y pensar en 
Zamora, media permanencia irá en ese partido en el que hay que 

sumar lejos de casa. 
 
El partido arrancó con el dominio de los porteros sobre los ataques. A las paradas de Ristovski respondía 
Álvaro de Hita con auténticos paradones hasta el punto que sólo el infalible N'Guessan llevaba al Barcelona a 
dominar, pero únicamente con un gol de ventaja. 
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En ataque era Novica Rudovic el que se encargaba de mantener a su equipo en el encuentro, y es que a los 
hombres de Xavi Pascual les costó lo suyo coger la primera renta de dos tantos, que llegó con el 5-7 a doce de 
descanso. 
 
Con todo los cordobeses se mantuvieron sobrios hasta el 7-8, momento en el que entraron en juego los 
campeones de Europa Entrerríos y Valero Rivera para con un parcial de 0-4 lanzar a los culés, apoyados en 
una serie de buenas paradas del macedonio Ristovski ante Chispi, que llevaron a romper el partido hasta 
alcanzar la máxima ventaja al descanso, 10-16, en unos minutos finales en los que sólo dos goles de David 
Jiménez evitaron una mayor sangría. 
 
El asueto no parón el ciclón iniciado por los blaugranas en los minutos finales de la primera, para darle 
continuidad tras el paso por vestuarios y elevar el parcial a 4-12, con quince paradas del meta macedonio que 
rozaba el sesenta por ciento de efectividad, para poner un clarificar 12-23 a veinte del final. 
 
Las continuas pérdidas de balón de los locales y los mortales contragolpes culés hicieron aún mayor la ventaja 
para un Barcelona que no levantaba el pie del acelerador que llevaron a Valero Rivera a convertirse en el 
máximo goleador a la par que su equipo doblaba  (18-36) al Ximénez a tres del final, circunstancia que 
mantuvo con el definitivo 19-38 ante un conjunto el pontano que se dejó ir. 
 
FICHA TÉCNICA 
 
19.- (10+9) ÁNGEL XIMÉNEZ DE PUENTE GENIL:  De Hita; Nacho Moya (2), Cuenca (1), Curro Muñoz (0), 
Rudovic (7), David Jiménez (6) y Revin (0) -siete inicial- Oliva (ps), Costa (0), Chispi (1), Bujalante (0), Leo 
Almeida (1p) y Moreira (1). 
 
38.- (16+22) FC BARCELONA LASSA: Ristovski (1); Ariño (4), N'Guessan (6), Dolenec (3), Mem (0), Aleix 
Gómez (5) y Víctor Tomás (0) - siete inicial - Valero Rivera (9, 2p), Sorhaindo (0), Alexis Hernández (1), 
Syprzak (2), Raúl Entrerríos (5), Jallouz (2) y Morros (0). 
 
PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 1-2, 3-3, 5-5, 7-8, 8-12 y 10-16 (descanso) 11-19, 12-22, 15-25, 16-29, 
18-34 y 19-38. 
 
ÁRBITROS: Fernando Joaquín Fernández y José Manuel Iniesta, que excluyeron al pontanense Chispi (1) y al 
blaugrana Alexis Hernández. (2). 
 
INCIDENCIAS: Partido de la decimoctava jornada de la Liga Loterías Asobal, disputado ante algo más de 750 
espectadores en el polideportivo Alcalde Miguel Salsas que por primera vez no se llenó ante los culés. 


