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El Ángel Ximénez Avia roza la campanada en León 
 
El conjunto pontanés tiene ante el Ademar un balón para empatar en los últimos segundos 
  
EFE / LEÓN 15/04/2018 
 
El Abanca Ademar volvió a rozar el tropiezo en su terreno, donde se sigue atascado ante los rivales de la zona 
baja y solo respiró en los segundos finales para sumar una victoria (27-26) ante Puente Genil que tuvo balón 
para, al menos, haber logrado un punto que mereció. 
 
El primer cuarto de encuentro tuvo color visitante con un Puente Genil mentalizado al máximo de frenar el 
juego a un Ademar que, al ralentí, se encontraba incómodo y que, además, encontraba dificultades para frenar 
los lanzamientos de la primera línea cordobesa en la que destacaba el exademarista David Jiménez. 
 
La diferencia andaluza se fue hasta los tres goles (2-5) lo que obligó al ya recuperado -tras su intervención 
quirúrgica- Rafa Guijosa a pedir tiempo muerto que costó en surtir efecto, de hecho, solo emergieron los 
leoneses después de un error en una contra de Moya, para haber repetido la máxima ventaja y que castigaron 
los locales con un parcial de 4-0 que les colocaba por delante. 
 
También Julián Ruiz optó por parar el partido cuando Costoya y el dúo argentino Vieyra y Simonet ya 
empezaban a marcar diferencias, pero a su equipo le costaba más superar la defensa de Ademar que logró 
abrir una breve brecha (13-11, minuto 25) reducida a la mínima expresión al descanso. 
 
La segunda mitad comenzó con un Ademar que pudo correr en los primeros compases lo que le permitió 
ampliar la ventaja (17-14), pero de inmediato Puente Genil, con Jiménez y Moreira, fue capaz de igualar de 
nuevo el marcador (18-18, minuto 39) obligando a Guijosa a un tiempo muerto. 
 
Puente Genil seguía creyendo en sus posibilidades y pese a las inferioridades su defensa se ajustó al máximo 
para acabar poniéndose por delante de nuevo (22-23, minuto 50) con un David Jiménez convertido en 
pesadilla, pese al cambio en la portería ademarista y la entrada de Biosca. 
 
Guijosa decidió intentar secar el caudal ofensivo rival con un 5-1 con Jaime Fernández de adelantado 
priorizando el marcaje sobre Jiménez, pidiendo de inmediato Julián Ruiz un tiempo para reordenar el juego de 
su equipo y empezar a buscar como recurso al pivote Moreira. 
 
En un final apasionante aparecieron los porteros, Oliva para detener una pena máxima a Juanín García, y en 
los leoneses un Nacho Biosca que sacó dos balones de oro desde el extremo a Muñoz y que acabaría como 
protagonista. 
 
Con un minuto por jugarse y empate a 26 en el marcador Guijosa paró el partido para diseñar el ataque que 
solventó de inmediato Costoya con un lanzamiento pese al agarrón, aún así también Ruiz pudo disfrutar de 48 
segundos para buscar la igualada pero Moyano se precipitó, todavía con margen para apurar más y Biosca no 
tuvo problema para dejar el 27-26 final. 
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El Ciudad de Lucena vence al Salerm Puente Genil en un derbi 
intenso 
 
El conjunto celeste se aproxima a la permanencia a costa de alejar al cuadro pontanés del 'play-off' de 
ascenso 
  

MUÑOZ EGEA / LUCENA 15/04/2018 
 
El Ciudad de Lucena superó un nuevo peldaño para obtener 
el objetivo de la salvación tras superar con justicia al 
potente Salerm Puente Genil en un derbi provincial cargado 
de intensidad tanto en el terreno de juego como en las 
gradas. 
 
Los discípulos de Diego Caro comenzaron el choque 
dominando el centro del campo y a los 14 minutos se 
adelantaban en el marcador merced a una gran internada 

por la banda izquierda del veterano David Carmona, que cabeceaba a gol el pichichi Javi Henares. 
 
Mientras que en los primeros 30 minutos fue superior el cuadro albiceleste, en la recta final del primer tiempo 
los hombres de Juanmi Puentenueva comenzaron a dominar territorialmente, si bien el guardameta Jorge 
apenas tuvo que intervenir. En la reanudación, Pato pudo igualar la contienda, pero el cancerbero lucentino lo 
evitó con un gran despeje. 
 
La réplica del Ciudad de Lucena la dio Javi Henares, quien en una buena contra se plantó ante Cristian, pero 
este realizó una buena parada. Más tarde, el mejor jugador pontanés, Carracedo, estrellaba el esférico en el 
travesaño. David Carmona en la ejecución de una falta directa al borde del área grande puso en aprietos al 
portero pontanés. 
 
Caro se la jugó con la entrada del joven delantero Víctor Díaz, que a los dos minutos de saltar al campo 
establecía el 2-0 en un magnífico contragolpe iniciado en la línea medular. 
 
Se atisbaba la sentencia entre la parroquia local, pero el Puente Genil se metió en el derbi de nuevo cuando 
Maero en una posible falta al portero Jorge cabeceaba un balón a las redes, lo que provocó las protestas de 
Diego Caro con la consiguiente expulsión. 
 
En la recta final, el Puente Genil trató la igualada y a punto estuvo de cosecharlo con un tiro a bocajarro del 
recién incorporado Germán del Pozo, pero una felina parada de Jorge lo impidió. 
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Clanes de la droga o barriadas conflictivas, el día a día de muchos 
municipios de Córdoba 
 
La preocupación de los vecinos o el trabajo de los psicólogos con la juventud, daños colaterales 
 

V. R. /S.N.T/ J. L. / @abccórdoba CÓRDOBA  
 
Tras la ruta de la droga están los paisajes urbanos, 
las preocupaciones de vecinos o las realidades de 
los psicólogos de algunos de estos municipios en 
los que ABC ha intentado buscar explicación. 
 
En Lucena, el segundo núcleo más poblado de 
Córdoba que sobrepasa los 40.000 habitantes y 
con una directísima conexión con la Costa del Sol, 
las diversas fuentes consultadas hablan de un 

predominante tráfico al menudeo, fundamentalmente en el barrio Corazón de Jesús y en El Poli. También hay 
algunos particulares que tienen cultivos indoor, aunque la mayoría de ellos han sido desmantelados. 
 
En Puente Genil la droga fluye por tres barriadas concretas, desde hace tres décadas la de Juan Rejano, 
escorada en una zona límite de la ciudad y con una población eminentemente de etnia gitana, muchos de los 
cuáles van y vienen sin establecerse en la localidad. Un foco que ha provocado que las familias normalizadas 
se hayan ido de la zona. 
 
Los otros dos puntos son la barriada de Quevedo y la calle Bailén, en este último caso se reproduce el sistema 
de Rejano viviendas sociales que se entregan a familias en situaciones de emergencia que no han sabido 
cuidar sus inmuebles. 
 
La droga, tanto el tráfico como su consumo, se ha convertido en una preocupación y un problema en Baena. 
Preocupa porque, según afirma la psicóloga Rosa Unquiles, responsable del programa de drogodependencia, 
«está subiendo el consumo de drogas, cada año nos llega más gente». La psicóloga alerta del consumo de 
hachís entre menores los cuales, enfatiza, «minimizan las consecuencias que puede tener el consumo de esta 
sustancia para ellos, pues están en unas edades en las que realmente les afecta a nivel cerebral». 
 
En el norte de la provincia destaca Villanueva de Córdoba donde se han incautado hasta 50 kilos de 
marihuana en los últimos cinco años, un dato preocupante que inquieta en la localidad sobre todo por la 
incidencia en la población más joven. Hay que remontarse a la década de los ochenta del siglo pasado para 
situar el repunte de droga a la localidad jarota cuyo consumo creció en unos años donde la droga llegó a 
muchas partes de España. Hoy, parte del consumo, es fruto del «enganche» de aquellos años. 
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El Ximénez, de nuevo al borde de la sorpresa 
 
    Los de Julián Ruiz merecieron al menos un punto ante el Ademar 
 
Efe León, 15 abril, 2018 - 02:31h 
 
El Ángel Ximénez-Avia volvió a rozar la victoria en una pista complicada, como ya le sucediera en Granollers. 
El conjunto de Julián Ruiz dio una gran imagen en León, pero terminó cayendo ante el Ademar, que no 
mereció un triunfo que le mantiene segundo. 
 
El primer cuarto de encuentro tuvo color visitante con un Ximénez mentalizado al máximo de frenar el juego a 
un Ademar que, al ralentí, se encontraba incómodo y que, además, encontraba dificultades para frenar los 
lanzamientos de la primera línea pontanesa en la que destacaba David Jiménez. 
 
La diferencia andaluza se fue hasta los tres goles (2-5) lo que obligó a Rafa Guijosa a pedir tiempo muerto. 
Sólo emergieron los leoneses después de un error en una contra de Moya para haber repetido la máxima 
ventaja y que castigaron los locales con un parcial de 4-0. 
 
También Julián Ruiz optó por parar el partido cuando Costoya y el dúo argentino Vieyra y Simonet ya 
empezaban a marcar diferencias, pero a su equipo le costaba más superar la defensa del Ademar, que logró 
abrir una breve brecha (13-11, minuto 25) reducida a la mínima expresión al descanso. 
 
La segunda mitad comenzó con un Ademar que pudo correr en los primeros compases, lo que le permitió 
ampliar la ventaja (17-14), pero de inmediato el Ángel Ximénez, con Jiménez y Moreira, fue capaz de igualar 
de nuevo el marcador (18-18, minuto 39) obligando a Guijosa a un tiempo muerto. 
 
El conjunto de Julián Ruiz seguía creyendo en sus posibilidades y pese a las inferioridades su defensa se 
ajustó al máximo para acabar poniéndose por delante de nuevo (22-23, minuto 50) con un David Jiménez 
convertido en pesadilla, pese al cambio en la portería local. 
 
Guijosa intentó secar el caudal ofensivo pontanense con un 5-1 con Jaime Fernández de adelantado 
priorizando el marcaje sobre Jiménez, pidiendo de inmediato Julián Ruiz un tiempo para reordenar el juego de 
su equipo y empezar a buscar como recurso al pivote Moreira. 
 
En un final apasionante aparecieron los porteros, Oliva para detener una pena máxima a Juanín García, y en 
los leoneses un Nacho Biosca que sacó dos balones de oro desde el extremo a Muñoz y que acabaría como 
protagonista. 
 
Con un minuto por jugarse y empate a 26 en el marcador Guijosa paró el partido para diseñar el ataque que 
solventó de inmediato Costoya con un lanzamiento pese al agarrón. El equipo de Ruiz pudo disfrutar de 48 
segundos para buscar la igualada pero Moyano se precipitó, todavía con margen para apurar más y Biosca no 
tuvo problema para dejar el 27-26 final. 
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El derbi se tiñe de color celeste 
 
El Ciudad de Lucena huye de los puestos bajos de la tabla con una trabajada victoria sobre el Puente Genil 
 

José M. Cabezas Lucena, 16 abril, 2018 - 02:33h 
 
El Ciudad de Lucena se llevó el gran derbi 
comarcal del Sur de Córdoba tras derrotar al 
Salerm Puente Genil en un encuentro intenso y 
vibrante, que tuvo de todo y que respondió a las 
expectativas creadas en los días previos. Así, el 
conjunto lucentino toma aire en su pelea por la 
permanencia a costa de un rival que se aleja de 
los puestos de play off. 
 

Los primeros minutos fueron de mucho respeto entre ambos equipos, con dominio alterno y con excesivas 
precauciones. Sin embargo, los celestes encontraron una vía de agua en los rojinegros con las subidas del 
lateral León por la banda izquierda, lo que obligó a la zaga pontanesa a extremar las precauciones. 
 
Precisamente, por ahí llegó el primer tanto del partido, antes del cuarto de hora. Facu recuperó un balón en 
tres cuartos de cancha, asistió a la izquierda desde donde David Carmona puso un centro medido a la cabeza 
de Javi Henares que sirvió para que el conjunto de Diego Caro tomara ventaja en el marcador. 
 
El gol hizo daño al Salerm, que trató de responder aunque sin excesiva fortuna. Los pontanenses pasaron a 
ser los dueños del balón, pero su fútbol era demasiado plano y carente de profundidad en los metros finales 
ante un cuadro lucentino ordenado que se mostraba cómodo con la mínima renta favorable y el nuevo giro 
dado por el encuentro. 
 
No obstante todo cambió tras el paso por los vestuarios. Los de Puente Genil dieron un paso al frente y en 
apenas cinco minutos generaron más peligro ante la meta de Jorge que en toda la primera mitad. Pato 
desperdició una clarísima ocasión en un mano a mano ante el cancerbero lucentino, y acto seguido, los 
pontanenses reclamaron un gol fantasma tras un saque de esquina de Miki. 
 
El balón era completamente visitante y el Ciudad de Lucena aguantaba como podía el empuje pontanés. 
Carracedo llegó a estrellar un balón en el larguero, pero la entrada al campo del lateral Erik dio aire a los 
lucentinos, que supieron sacudirse el dominio al que se estaban viendo sometidos. 
 
Pato pudo adelantar al Salerm en el minuto 68 con un remate colocado que salvó un defensa, pero en la 
contra, el recién incorporado Víctor Díaz acertó con la meta de Cristian para anotar el 2-0 que dejaba el partido 
casi visto para la sentencia. Los pontanenses se fueron arriba con todo entonces y, aunque Maero acortó 
distancias de cabeza anticipándose a la salida de Jorge, en el final agónico los celestes resistieron y 
amarraron tres puntos muy valiosos. 
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Cristian da el susto por un golpe en la testa 
 
Cristian, portero del Salerm Puente Genil, dio el susto en el epílogo del encuentro. El cancerbero rojinegro se 
desvaneció sobre el terreno de juego del Ciudad de Lucena en varias ocasiones tras un choque con un 
delantero local, en el que recibió un fuerte impacto en la cabeza. Tras ser atendido en el mismo verde y una 
vez que el colegiado dio por finalizado el choque, al continuar con molestias, el meta pontanés fue trasladado 
al Hospital Infanta Margarita de Cabra, donde se sometió a diversas pruebas. El resultado de las mismas, que 
descartó cualquier dolencia grave, terminó con el alta para el meta Cristian. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Centenares de moteros participan en la XV Concentración 
Mototurística celebrada en Puente Genil junto a la IX Feria de la 
Tapa 
 
15/04/2018 
 
Centenares de pontanos, visitantes y turistas de distintas localidades y provincias de Andalucía se han dado 
cita en la XV Concentración Mototurística Villa de Puente Genil y la IX Feria de la Tapa. 
 
El evento organizado por la Asociación Club Moto-Turístico Los Membris y el Ayuntamiento de Puente Genil, 
ha vuelto a celebrarse este año en plena Matallana y no en la caseta municipal, como ocurrió el pasado año. 
Como novedad este año han contado con numerosos premios en concursos y el sorteo de varias cenas 
gratuitas para dos personas. 
 
El buen tiempo ha permitido que muchos aficionados a las motos se hayan desplazado desde (Córdoba, 
Sevilla, Casariche, La Carlota, León.) hasta nuestra localidad para disfrutar de una excelente jornada, en la 
que los bares ubicados entre la Plaza del Tropezón y el Paseo del Romeral, han sacado sus barras a pie de 
calle, acercando al visitante nuestra rica gastronomía local a precios muy económicos. 
 
Un domingo primaveral que daba comienzo sobre las 12 del mediodía y que también ha servido para que 
aficionados al mundo de las motos hayan estrechado lazos de conexión y convivencia entre las asociaciones 
moto turísticas de Andalucía. EN LOS PRÓXIMOS DÍAS PODRÁN VER EN PUENTE GENIL TV, UN AMPLIO 
REPORTAJE CARGADO DE IMÁGENES Y ENTREVISTAS REALIZADO POR GRUPO COMUNICA 
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Más de 300 personas participan en la III Marcha-Carrera contra la 
droga 
 
15/04/2018 
 
Más de 300 personas han participado esta mañana en la tercera edición de la Marcha-Carrera contra la Droga 
organizada por la Asociación Aliento de Vida en colaboración con el Ayuntamiento de Puente Genil, 
encuadrada en esta ocasión en la I Feria Nacional contra la Droga La marcha-carrera se ha llevado a cabo a 
las 11:00 de la mañana por circuito urbano y con salida y meta en la Plaza del Ancla. A lo largo de la jornada, 
que ha venido marcada por el buen tiempo, se han realizando distintas actividades paralelas como castillos 
hinchables y payasos para los más pequeñitos, carreras, proyecciones en pantalla móvil, tormenta de ideas, 
ponencias, exposiciones, teatro, exhibición deportiva canina y una gran paella de arroz para todos los 
asistentes 
 
El presidente de la asociación, Francisco Javier Giráldez, ha agradecido la asistencia de las diferentes 
asociaciones y centros de rehabilitación que han estado presentes ofreciendo información desde sus 
respectivos standy ha vuelto a incidir en que su colectivo tiene múltiples proyectos en marcha y que el principal 
objetivo desde su asociación es conseguir la apertura de un Centro de Día en una nave cedida por el 
Ayuntamiento, debido a que los centros de acogidas están desbordados y es necesario contar con un lugar 
donde ingresar a las personas que lo necesitan. Toda la recaudación se destinará a la puesta en marcha de 
programas de desintoxicación a personas de Puente Genil con problemas de adicción. En los próximos días 
podrán ver en PUENTE GENIL TV un reportaje cargado de imágenes y entrevistas, realizado por Grupo 
Comunica 
 
 
 www.minuto90.com 
 

27-26. Derrota amarga 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil tuvo contra las cuerdas a todo un ABANCA Ademar León que finalmente 
se llevó el triunfo por la mínima 
 
14 de abril de 2018 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
La versión más competitiva y confiada del Ángel Ximénez AVIA Puente Genil no pudo traducirse en un 
resultado positivo en la pista del ABANCA Ademar León, una de las más difíciles de conquistar en la Liga 
Loterías ASOBAL. El cuadro cordobés volvió a caer por la mínima contra un coloso de la máxima categoría en 
un duelo en el que los de Julián Ruiz no pudieron sumar por no estar acertado en los pequeños detalles, 
aspecto que decantó la balanza a favor del cuadro leonés para afianzar la segunda plaza de la tabla. Ni el 
partido descomunal de David Jiménez, ni el buen trabajo en la zona de pivote, ni el gran trabajo de Jorge Oliva 
bajo palos fue suficiente para un conjunto como el de Puente Genil que esta semana ha caído en Granollers y 
León con la cabeza bien alta de cara a lo que resta de competición. 
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La capacidad de los visitantes de vérselas de tú a tú con su rival desarrollando un partido plagado de sacrificio 
y espíritu de equipo se vio desde el primer minuto. El Ángel Ximénez AVIA logró una ventaja de tres goles (2-
5, min. 5) que despertó en Rafa Guijosa el deseo de pedir tiempo muerto para buscar una reacción que llegó 
poco después pese a la exclusión de Rudovic y al porcentaje perfecto de efectividad del cuadro pontanés. Sin 
embargo, el equipo de Julián Ruiz comenzó a cometer errores no forzados que el Ademar supo aprovechar 
para equilibrar el marcador, aunque pudo durarle poco. Los visitantes pudieron colocarse 7-10 a la altura del 
minuto 20 de juego para sacar así el máximo partido a la inferioridad de su rival, que perdió a Carou dos 
minutos. Los leoneses empataron a nueve y el técnico del Ángel Ximénez AVIA pidió tiempo muerto. 
Recompuso a su equipo, aunque llegado el descanso, el resultado marcaba un ajustadísimo 14-13. 
 
Reanudado el partido, el internacional Alex Costoya se consagraría como el jugador más destacado del 
ABANCA Ademar León con sus tantos, los cuales permitieron a su equipo irse tres arriba. No obstante, el 
Ángel Ximénez AVIA sabía que, por lo ocurrido en el primer tiempo, podía poner muy nervioso al adversario si 
sabía explotar al máximo su potencial. Moreira fue clave en la zona de seis metros para igualar el encuentro 
18 a la altura de 40’, y pese a que los locales volvieron a ponerse por delante Guijosa pidió un nuevo tiempo 
muerto. Rudovic volvió a ser excluido y poco después Curro Muñoz, lo cual hacía pensar que los pontanenses 
iban a rendirse. Pero ocurrió todo lo contrario. David Jiménez soltó el brazo con una tenacidad bárbara para 
acumular tantos en su cuenta particular, Jorge Oliva echó la persiana en varias jugadas clave, y la defensa 
pontana exhibió un nivel formidable para tener contra las cuerdas a todo un ABANCA Ademar León. Todo eso 
le valió para llegar con opciones de sumar a falta de cinco minutos con el empate a 25 que reflejaba el 
luminoso. Con empate a 26 y bola a favor, el equipo local pidió tiempo muerto para planificar una jugada 
ofensiva y la moneda salió cara. Con el 27-26, Julián Ruiz hizo lo propio pero el lanzamiento de Juanlu 
Moyano fue detenido por un Biosca que fue clave para mantener vivo a su equipo, que se hizo con una victoria 
de esas que duelen después de un gran trabajo en referencia a lo realizado por el Ángel Ximénez AVIA. 
 
 
 www.minuto90.com 
 

2-1. El derbi quedó en casa 
 
Triunfo del CD Ciudad de Lucena ante un Salerm Puente Genil que se distancia en cinco puntos de la zona de 
play-off de ascenso 
 

15 de abril de 2018 | 3ª División | Antonio Carnerero 
 
El duelo de rivalidad cordobés respondió a las expectativas, 
tanto en el terreno de juego como en las gradas. Siendo 
objetivos fue más derbi en la segunda que en la primera 
parte. Un buen arranque de partido por parte del Ciudad de 
Lucena posibilito que los lucentinos se adelantasen en el 
marcador en el minuto 15 de partido, cuando Javi Henares 
remató de cabeza un buen centro desde la izquierda de 
David Carmona, colocando el 1-0 en el luminoso. 
 

Pasados los primeros 20 minutos, el Salerm se fue rehaciendo, mientras que los celestes daban un paso atrás 
para intentar buscar las contras. Durante los primeros 45 minutos, las ocasiones de gol escasearon por ambos 
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conjuntos, con un Puente Genil que buscaba el empate pero sin claridad en las acciones de ataque. El Ciudad 
de Lucena, por su parte, se mantuvo firme en defensa. Con el 1-0, y todo por decidir, se llegó al descanso. 
 
A la vuelta de vestuarios, el Salerm dejó claro que algo había cambiado. Carracedo se ubicó en la banda 
zurda, desbordando y colocando centros de mucho peligro, lo que hacía peligrar la ventaja local. Tal cambio 
de decorado propició hasta tres ocasiones claras de gol para los visitantes, aspecto que metió el miedo en el 
cuerpo a los aficionados lucentinos. 
 
El conjunto aracelitano, pues, tuvo que jugar a la contra, robando en medio campo y saliendo rápido sobre el 
portal de Cristian. Así fabricó varias llegadas de peligro sin fortuna de cara al marcador. Los de Juanmi 
Puentenueva lo seguían intentado, haciendo que el portero local trabajase a destajo con intervenciones de 
mucho valor. 
 
En el minuto 69, Victor Díaz, que apenas llevaba tres minutos en el terreno de juego, recogió un balón, 
condujo y batió en su salida al guardameta visitante, poniendo el 2-0 en el marcador. Esa ventaja parecía 
suficiente, máxime cuando el Ciudad, a la contra, había gozado de varias ocasiones de gol. En el minuto 81, 
Maero, de cabeza, recortaba diferencias, poniendo el 2-1 y algo de suspense en el derbi. Pero el resultado ya 
no se movería más. 
 
La nota negativa del encuentro llegó en la última jugada del partido ya que Cristian, portero del Salerm Puente 
Genil, tuvo que ser evacuado al Hospital de Cabra tras recibir un golpe. Por suerte, fue evaluado y dado de 
alta. 
 
 
 www.cordobadeporte.com 
 

Otro tiro al palo (27-26) 
 

El Ángel Ximénez-Avia confirmó su buena 
imagen de Granollers, que el día anterior acabó 
con la imbatibilidad del Barça, para caer en la 
cancha del Ademar de León 
 
David Jurado 14/04/18 19:03 
 
Otra vez a punto, más que rozando el poste. 
Porque este sábado el Ángel Ximénez-Avia 
mereció, no ya sumar, sino incluso ganar al 
Abanca Ademar de León que volvió a rozar el 

tropiezo en su terreno, donde se sigue atascado ante los rivales de la zona baja y solo respiró en los segundos 
finales para sumar una victoria (27-26) que no hizo justicia con los chicos de Puente Genil que tuvo balón para, 
al menos, haber logrado un punto que mereció. 
 
El primer cuarto de encuentro ya tuvo color pontano mentalizado al máximo de frenar el juego a un Ademar 
que, al ralentí, se encontraba incómodo y que, además, encontraba dificultades para frenar los lanzamientos 
de la primera línea cordobesa en la que destacaba el exademarista David Jiménez. 
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La diferencia andaluza se fue hasta los tres goles (2-5) lo que obligó al ya recuperado -tras su intervención 
quirúrgica- Rafa Guijosa a pedir tiempo muerto que costó en surtir efecto, de hecho solo emergieron los 
leoneses después de un error en una contra de Moya, para haber repetido la máxima ventaja y que castigaron 
los locales con un parcial de 0-4 que les colocaba por delante. 
 
También Julián Ruiz optó por parar el partido cuando Costoya y el dúo argentino Vieyra y Simonet ya 
empezaban a marcar diferencias, pero a su equipo le costaba más superar la defensa de Ademar que logró 
abrir una breve brecha (13-11, minuto 25) reducida a la mínima expresión al descanso. 
 
La segunda mitad comenzó con un Ademar que pudo correr en los primeros compases lo que le permitió 
ampliar la ventaja (17-14), pero de inmediato Puente Genil, con Jiménez y Moreira, fue capaz de igualar de 
nuevo el marcador (18-18, minuto 39) obligando a Guijosa a un tiempo muerto. 
 
Puente Genil seguía creyendo en sus posibilidades y pese a las inferioridades su defensa se ajustó al máximo 
para acabar poniéndose por delante de nuevo (22-23, minuto 50) con un David Jiménez convertido en 
pesadilla, pese al cambio en la portería ademarista y la entrada de Biosca. 
 
Guijosa decidió intentar secar el caudal ofensivo rival con un 5-1 con Jaime Fernández de adelantado 
priorizando el marcaje sobre Jiménez, pidiendo de inmediato Julián Ruiz un tiempo para reordenar el juego de 
su equipo y empezar a buscar como recurso al pivote Moreira. 
 
En un final apasionante aparecieron los porteros, Oliva para detener una pena máxima a Juanín García, y en 
los leoneses un Nacho Biosca que sacó dos balones de oro desde el extremo a Muñoz y que acabaría como 
protagonista. Con un minuto por jugarse y empate a 26 en el marcador Guijosa paró el partido para diseñar el 
ataque que solventó de inmediato Costoya con un lanzamiento pese al agarrón, aún así también Ruiz pudo 
disfrutar de 48 segundos para buscar la igualada pero Moyano se precipitó, todavía con margen para apurar 
más y Biosca no tuvo problema para dejar el 27-26 final. 
 
 
 www.cordobadeporte.com 
 

El Ciudad de Lucena se lleva el derbi y respira (2-1) 
 
Los celestes se ponen cinco por encima del descenso tras superar a un Salerm Puente Genil que mejoró sus 
prestaciones en la segunda parte y lo intentó hasta el final 
 

CD.com 15/04/18 20:48 
 
Con los clásicos ingredientes de tensión, nervios, buen fútbol a 
ratos y emoción hasta el final se desarrolló un derbi, el del Sur de 
Córdoba, que al final se quedó en casa. El Ciudad de Lucena 
sumó tres puntos importantísimos a costa de buena parte de las 
aspiraciones del Salerm Puente Genil de alcanzar las posiciones 
de play-off de ascenso. Los tantos de Javi Henares y Víctor Díaz, 
recortados por Maero, en una acción discutida por los locales, 
permiten al equipo de Diego Caro situarse con 41 puntos, cinco 
por encima de una zona de descenso que vuelve a marcar Los 
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Barrios, que tiene 36. 
 
Tras una fase inicial con poco que reseñar, salvo un choque entre Jorge y Maero al borde del área que llevó al 
jugador a ser atendido por un corte en el labio, el Ciudad de Lucena empezó a sentirse cómodo en el campo y 
a mostrar más intenciones ofensivas. Así, en el minuto nueve avisó en un buen centro de León que Javi 
Henares remató de cabeza por encima del larguero. 
 
Pareció como un ensayo general para la jugada del 1-0, que llegó al cuarto de hora. Una buena acción 
personal de David Carmona acabó en otro envío que esta vez sí llevó a la red Javi Henares con su testa. Un 
gol que dio aplomo a los celestes y trastocó la idea de partido del Salerm. Los pontanos tuvieron desde ese 
momento más la posesión, sin que fuera algo abrumador, pero salvo algún envío al área sin más 
trascendencia no vieron de cerca a Jorge. 
 
Pero el paso por los vestuarios vino bien a los de Juanmi Puentenueva, que crearon en los primeros minutos 
de la segunda parte más peligro que en el primer acto. Una buena acción de Carracedo, que asistió a Pato, 
obligó a Jorge a salir para evitar el gol. En el saque de esquina posterior, el meta no atrapó la pelota y hubo un 
gol fastasma. O eso reclamó el Salerm. Unos minutos después, otra genialidad de Carracedo acabó con un 
tiro de rosquita que se fue fuera por poco. 
 
Con todo, el Ciudad se rehízo y al menos equilibró el encuentro, por lo que Juanmi Puentenueva se la jugó. 
Quitó a un defensa, Tenllado, para meter a un punta, Alberto Castro. Pero con los lógicos espacios el Ciudad 
golpeó. En el 70, una contra del Ciudad acabó con pelota a la izquierda para que Víctor Díaz, que apenas 
llevaba tres minutos en el campo y con tranquilidad, pusiera el segundo por bajo. Incluso pudo llgar el 3-0, tras 
un caracoleo de Javi Henares tras que encontró a Facu Ballardo, que se topó en su disparo contra Cristian. 
 
Puentenueva deshizo el camino y volvió a la defensa de cuatro con Joseca, además de meter a Germán del 
Pozo en el campo y al Salerm le fue mejor. En el 79 recortó distancias con un tanto de Maero en un córner de 
Nacho, aunque el Ciudad de Lucena reclamó falta a Jorge. Hasta Diego Caro resultó expulsado. Más adelante, 
con el Salerm buscando el empate, un tiro de Germán del Pozo lo sacó Jorge a córner. 
 
Con ambas aficiones volcadas animando a los suyos aún más que durante todo el encuentro, pleno de 
ambiente y colorido, se entró en un tramo final en el que el Ciudad se aferró a su ventaja como a la vida, 
jugando bien los últimos minutos ante un Salerm que nunca se rindió pero que acabó claudicando. La cuarta 
plaza queda a cinco puntos. 
 
 
 


