
                                                                
18-10-2017 

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 1 

 

 www.diariocordoba.com 

 
Denuncian inseguridad ciudadana 
 

Crece la alarma social después de sucederse varios actos 
delictivos 
 
Viviendas y vehículos han sido asaltados, con algunos heridos de gravedad. El Ayuntamiento recrimina la 
«falta de civismo» en los parques y jardines 
  

PABLO MANSILLA provincia@cordoba.elperiodico.com 
PUENTE GENIL 18/10/2017 
 
Varios sucesos en forma de robos en domicilios, comercios 
y vehículos, además de los episodios relacionados con el 
comportamiento incívico de algunos vecinos para provocar 
daños en parques y jardines de Puente Genil han 
provocado un aumento de la inseguridad ciudadana en el 
municipio, algo que se ha convertido en estos momentos en 
uno de los asuntos más comentados por la población 
pontana. 

 
En las últimas semanas hay constancia de que algunas viviendas de la localidad han sido asaltadas, con el 
agravante de que esos hechos delictivos han acabado con la sustracción de elementos o con situaciones 
violentas que han requerido incluso de un ingreso de las víctimas en centros hospitalarios para ser atendidos 
de graves lesiones físicas.  
 
Además, numerosos coches han sido objeto de robo, aunque la Delegación de Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento ha informado recientemente de la detención de un individuo de 34 años, natural de Cabra y 
domiciliado en Puente Genil como uno de los supuestos autores de dicha oleada.  
 
Los agentes, según han informado desde la Policía Local, sorprendieron in fraganti al sospechoso y este se 
dio a la fuga cuando estaba en el balcón de la primera planta de una casa en la que supuestamente iba a 
actuar. El detenido cayó a la calle y se lesionó un pie, lo que dio paso a la actuación de los agentes, que 
también han advertido desde la cuenta oficial de Twitter de la alerta por la circulación de billetes falsos. 
 
Por otra parte, la concejala de Medio Ambiente, Loli Franco, ha pedido colaboración ciudadana por la «falta de 
civismo» en el cuidado de parques y jardines, algo que ocurre desde hace tiempo y, en concreto, en el Mirador 
del Genil, donde la edil ha asegurado que «esto es cosa de gamberros». Como ejemplo expuso que uno de los 
actos vandálicos ha acabado con los árboles recientemente plantados. Otro de los lugares en los que han 
dejado su huella es el parque recientemente inaugurado en la calle Presidente Adolfo Suárez. 
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El Ángel Ximénez Avia arranca en la Copa del Rey en Antequera 
 

JOSÉ SALDAÑA / PUENTE GENIL 
17/10/2017 
 
El Ángel Ximénez Avia se jugará el miércoles en Antequera su 
pase a la tercera ronda de la Copa del Rey de balonmano. Los 
Dólmenes será el rival del conjunto pontano que se jugará el pase 
a la siguiente ronda a un solo partido. Los pontanenses partirán 
como favoritos en este choque. A las 20.30 horas, el Fernando 
Argüelles volverá a vivir un encuentro de alto nivel. Los 
antequeranos llegan a esta eliminatoria después de eliminar en la 
anterior ronda al Barcelona B y de llevar una trayectoria más que 

notable en la división de plata del balonmano nacional. 
 
El equipo pontanés desplazará a toda su plantilla. De igual manera, los antequeranos pondrán en liza a todo 
su potencial, donde destacan a cuatro exjugadores del cuadro pontanés, Guille de la Sierra, Nacho Soto, 
Fernando Torres y Alberto Castro. Los de Quino Soler están obligados a ganar. De hecho, el Ximénez ya ganó 
al Antequera de manera cómoda el pasado mes de septiembre en la final de la Copa de Andalucía. Hay que 
recordar que en la primera temporada del equipo pontano en Asobal, ambos equipos ya se enfrentaron en este 
mismo escenario en otra eliminatoria de la Copa del Rey. Aquel choque entre malagueños y cordobeses se 
decidió por la mínima diferencia en el marcador, aunque es verdad que por entonces el cuadro antequerano 
tenía un gran equipo y la diferencia de nivel entre ambos equipos era menor que la actual. El ambiente que se 
respira en Antequera entre los aficionados para ver este partido es de lujo, por lo que se espera una gran 
entrada. También habrá en Antequera un centenar de aficionados pontanenses. 
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El Ximénez quiere ganar por fin fuera y continuar en la Copa 
 
Rafael Cano Córdoba, 18 octubre, 2017 - 02:42h 
 
El deporte siempre da una oportunidad de redimirse de las derrotas y el Ángel Ximénez-Avia tiene hoy la 
ocasión perfecta para sacarse la espina del tropiezo del pasado sábado en su pista ante el Anaitasuna. El 
conjunto de Puente Genil afronta la segunda jornada de la Copa del Rey con la visita a Los Dólmenes 
(Municipal Fernando Argüelles, 20:30), equipo de la División de Honor Plata que ha arrancado la temporada 
con un buen rendimiento. 
 
Los pontanos y en particular su técnico Quino Soler -que regresará a la que fue su casa hasta que recibió la 
llamada del Ángel Ximénez- llegan al choque con los pies en el suelo y conscientes de la dificultad que 
supondrá superar la ronda copera, a pesar de enfrentarse a un equipo de una categoría menor. Y es que el 
cuadro de Puente Genil todavía no ha ganado ninguno de sus partidos lejos del Alcalde Miguel Salas. 
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Por eso, Quino Soler prefiere dejar atrás la diferencia de categoría y centrarse en que su equipo sea lo más 
competitivo posible, algo que le puede venir bien a los pontanos de cara al choque del fin de semana en 
Pontevedra frente al Teucro. 
 
Esta temporada ya existe un precedente entre ambos equipos, que se produjo en la final de la Copa de 
Andalucía el pasado verano. Entonces, el Ángel Ximénez se impuso de manera contundente al cuadro de 
Antequera, con un resultado de 34-23, aunque los malagueños han progresado bastante desde entonces y 
son un equipo muy a tener en cuenta. 
 
Quino Soler podrá contar con todos sus efectivos para visitar el Municipal Fernando Argüelles, aunque Nacho 
Moya arrastra unas molestias musculares que le harán ser duda hasta última hora, por lo que el técnico del 
Ximénez podría no forzar la máquina y esperar a recuperarlo de cara al próximo domingo. 
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El ayuntamiento gasta 20.000 euros en remodelar el parque R-1 
que estrena Mirador 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La empresa pública, Egemasa, se ha encargado de la remodelación del parque R-1 “Mirador del Genil”, 
situado en el barrio de Santo Domingo. A pesar de que el parque es relativamente nuevo, el mal uso y 
comportamientos incívicos han venido provocado un notable deterioro. La remodelación ha consistido en el 
nuevo ajardinado, instalación de juegos infantiles, limpieza y pintado. Todo en NOTICIAS COMUNICA, sólo en 
tu TV LOCAL. 
 
La concejala de Medio Ambiente, Loli Franco, quien ha dado a conocer la actuación, ha hecho hincapié en la 
construcción de un mirador desde el que se puede visionar las aldeas de El Palomar y Sotogordo. Para 
acercarnos estos parajes naturales se ha instalado una barandilla de 16 metros y colocado una pérgola. En 
jardinería se han plantado 26 árboles, con alcorques y balizas de madera para protegerlo. En los jardines se 
ha instalado el riego y en general se han pintado papeleras, bancos, farolas. Mientras que en la zona infantil se 
ha eliminado el seto perimetral, se ha quedado un espacio infantil. El albero se ha sustituido por tierra roja que 
erosiona y da menos polvo. En la zona deportiva se han arreglado las mallas y se ha desbrozado la zona. Tan 
sólo, queda por plantar rosales sevillanos- ha dicho la edil. El coste ha sido de 20.000 euros. 
 
El mal uso de estas instalaciones públicas ha provenido de “personas gamberras”. De hecho, ha dicho Franco, 
“hace un par de semanas, por ejemplo, partieron un árbol”. Por lo que pide colaboración ciudadana, y que 
avisen a la policía local cuándo haya actos vandálicos. Por parte del ayuntamiento -asegura- “pondremos el 
máximo empeño para dadle una solución a esto”. 
 
La edil ha manifestado la queja de que en el parque Adolfo Suárez, como ejemplo, inaugurado a principios de 
octubre, ya han aparecido pintadas. Por otro lado, la papelera dice que no las utilizan en muchos parques y” 
aparecen continuas cacas de perro”. Por lo que se trata de “una lucha diaria”. Y cuando se les llama la 
atención –apunta Franco- “te dicen que ellos pagan para que lo barran, es una cuestión de conciencia social”. 
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80 alumnos comienzan un nuevo curso de la Cátedra 
Intergeneracional 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El concejal de cultura, Pablo Alfaro, y el director, Jesús Aguilera han inaugurado un nuevo curso de la Cátedra 
Intergeneracional Profesor Francisco Santisteban, una iniciativa de la Universidad de Córdoba orientada a 
personas mayores de 50 años con la finalidad de fomentar su promoción personal y la mejora de su calidad de 
vida. Este año se han matriculado un total de 80 personas, si bien aún sigue abierto el plazo. 
 
Las clases se imparten los martes y jueves de 17 a 21 horas en la biblioteca municipal Ricardo Molina. Este 
año impartirán cuatro asignaturas, entre ellas, una sobre enología, que ha despertado gran interés. Siga la 
información en NOTICIAS-COMUNICA 
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Servicios Sociales reparte más de 500 lotes de material escolar 
cedidos por “la Caixa” 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de la delegación de Servicios Sociales, reparte más de 500 lotes de 
material escolar cedido por la Obra Social “la Caixa” a familias en situación de necesidad económica con hijos 
en educación infantil, primaria y secundaria.  
 
El reparto de dicho material se lleva a cabo priorizando los menores que participan en actividades de apoyo 
escolar de esta delegación municipal, así como en los centros educativos que detecten la difícil situación de 
algunos menores.  
 
Según ha indicado “la Caixa”, el objetivo es paliar los gastos que afrontan las familias al inicio del comienzo del 
curso escolar; para ello se facilitan a niños de entre 3 y 16 años, parte del material básico escolar adaptado a 
las necesidades reales del alumnado durante el curso. 
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Llega el otoño a Puente Genil, las temperaturas se desploman 15 
grados y se esperan lluvias 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Ha llegado la hora de empezar a sacar la ropa de abrigo y los paraguas. Las altas temperaturas se despiden y 
esta semana harán acto de presencia las primeras lluvias, según pronostica la Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet). 
 
Hoy, martes, ya han descendido las temperaturas sobre cinco grados. La máxima a la que hoy llegaremos 
será de 25 grados y la mínima de 18. Si bien el descenso más drástico se producirá entre mañana miércoles y 
el jueves, con máximas de 20 y 21 grados, respectivamente. Y mínimas de 16 y 15. Temperaturas que 
contrastan con los 35 grados del pasado sábado. 
 
Las precipitaciones serán más constantes el miércoles, cuando incluso se esperan cielos muy cubiertos. 
Mañana la posibilidad de lluvias está en un 80% y el jueves en un 85%. 
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El Ángel Ximénez AVIA inicia su andadura en la Copa del Rey de 
balonmano 
 
Alberto Gómez 
 
Semana muy importante para el Ángel Ximénez AVIA de Puente Genil con dos partidos que van a marcar el 
futuro a corto plazo del equipo. El primero lo va a jugar mañana a partir de las 20:30 en el Pabellón Fernando 
Argüelles de Antequera en la segunda ronda de la Copa del Rey de balonmano, la primera con equipos de 
Asobal en liza. 
 
Los de Quino Soler afrontan un partido muy complicado ante un equipo como Los Dólmenes que está 
haciendo muy bien las cosas en el inicio de temporada en División de Plata. El conjunto malagueño solo ha 
perdido un partido de cinco disputados y fue este pasado fin de semana, ante el Bm Sinfín en Santander, de 
ahí que las palabras confianza y relajación estén fuera de la cabeza de la plantilla del Ángel Ximénez. Quino 
Soler avisa de que “el que piense que va a ser fácil o similar a lo que ocurrió en la Copa de Andalucía está 
muy equivocado”. El equipo pontanés está recuperándose de la dura derrota sufrida ante Anaitasuna, aunque 
“hay que pensar ya en ganar los dos partidos que hay esta semana” comenta Soler que afirma que “no queda 
otra opción que ganar mañana haciendo un partido serio desde el principio”. También confirma que tanto 
Nacho Moya como Leo Almeida arrastran molestias, pero espera contar con ellos en un partido donde lo ideal 
sería “repartir los esfuerzos y minutos entre todos”. Por último, el técnico malagueño reconoce que “será un 
partido especial para mí porque en Antequera vivo desde hace doce años y tengo muy buenos amigos”. 
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También será un encuentro especial para Curro Muñoz. El exjugador de Antequera tiene muy buenos amigos 
en ese equipo como el ex del Ángel Ximénez Guille de la Sierra. El extremo también sabe que el partido de 
mañana “poco se parecerá al de la Copa de Andalucía” y espera un encuentro “muy difícil ante un rival que 
saldrá con la motivación extra de poder ganarle a un equipo de Asobal”. Por ese motivo, Curro Muñoz 
considera “muy importante salir enchufados al inicio para contrarrestar su ímpetu al principio”. 
 
En esta semana importante con dos duelos de vital importancia ante Los Dólmenes en Copa y Teucro en 
Asobal, Muñoz cree que el equipo tendrá que corregir pequeños detalles que le está costando las victorias 
como “tener menos precipitación en ataque en los momentos importantes, aprovechar mejor las situaciones de 
superioridad y tener mejor porcentaje en los siete metros”. Por último, Curro hace un llamamiento a la afición 
de Puente Genil para que se desplace a Antequera donde espera “un partido muy bonito en un gran ambiente 
de balonmano entre dos grandes aficiones”. 
 
Ya hubo un precedente copero en la temporada 2013/2014. Ese año, los pontanenses sufrieron para vencer a 
Antequera 31-32 y acceder a la siguiente ronda. Segunda eliminatoria de Copa del Rey, primera para el Ángel 
Ximénez AVIA. Mañana miércoles a las 20:30, Los Dólmenes – Ángel Ximénez AVIA con arbitraje de los 
catalanes Escoda Pérez y Sánchez Bordetas. 
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Medio Ambiente denuncia comportamientos incívicos en parques 
de Puente Genil 
 

17 octubre, 2017 Escrito por Pablo Mansilla 
 
La concejala de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de 
Puente Genil, Loli Franco, ha hecho un llamamiento a la 
colaboración ciudadana ante los comportamientos incívicos 
que afectan a algunos parques y jardines de la localidad 
desde hace tiempo. Uno de los que suele ser noticia es el 
del Mirador del Genil, donde la edil ha asegurado que “el 
mal uso de los parques es cosa de personas gamberras 
que vienen a hacer daño ya que por ejemplo aquí teníamos 
una zona de árboles nuevos plantada y hace un par de 

semanas los partieron”. Por ello, ha pedido a los vecinos que ante cualquier comportamiento de ese calado “se 
pongan en contacto con la Policía y, además, que hagan un uso responsable de los parques demostrando al 
resto que disfrutan de su entorno y no permitir que otras personas que van a utilizarlo de forma vandálica se 
hagan dueños de él, porque los parques se hacen con dinero de todos”, ha dicho Loli Franco. 
 
Además de los daños causados en el parque del Mirador del Genil, hay otros como el recién inaugurado en la 
calle Presidente Adolfo Suárez que ya tiene pintadas en alguno de sus elementos. Ante estos acontecimientos, 
Loli Franco expresó su preocupación. “Me duele que se ponga empeño en el trabajo de mejora de los jardines 
para que luego acaben como acaban, por eso tenemos que ser responsables porque los parques son de los 
vecinos y no de los gamberros que vienen con la botellona”. Además, ha instado a la ciudadanía a que dé uso 
a las papeleras o a la recogida de los excrementos de los animales domésticos. 
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Loli Franco ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia en la zona del R1, donde recientemente 
se han llevado a cabo un embellecimiento del parque Mirador del Genil, de modo que se ha intervenido con la 
colocación de una barandilla con vistas a la vega del Genil, a la Ribera Alta de San Luis o al Puente de Hierro, 
el pintado de la pérgola, la mejora de las zonas de juego, la plantación de árboles, y en las próximas semanas 
se procederá al plantando de rosales. Estos trabajos han contado con un presupuesto de 20.000 euros. 
 
Corte de riegos por sequía 
 
Ante la agravante situación de sequía que en los últimos meses venimos padeciendo y que está provocando el 
descenso alarmante del nivel de agua de los pantanos, el Área de Medio Ambiente ha notificado un 
comunicado en el que informa de la decisión conjunta del Ayuntamiento de Puente Genil y Egemasa del corte 
del riego de determinados jardines para favorecer el ahorro de agua, lo que conllevará a que el césped de 
algunas zonas de la localidad dejen de verse verdes y empiecen a tomar tonos amarillos. Además, solicitan 
colaboración ciudadana en el ahorro de agua llevando a cabo prácticas como ducharse en vez de bañarse, 
usar el grifo de forma adecuada, poner la lavadora y lavavajillas con la carga completa o no usar el inodoro 
como papelera y evitar tirar de la cadena innecesariamente. 
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La igualdad se aprende desde la adolescencia 
 
La Diputación respalda la II Escuela Provincial de Igualdad, que se celebrará en Puente Genil del 24 al 26 de 
noviembre y estará dirigida a jóvenes de la provincia de entre 14 y 19 años 
 
CORDÓPOLIS - 18/10/2017 02:50 0 
 
La Diputación de Córdoba respalda un año más el proyecto Escuela Provincial de Igualdad, que se 
desarrollará en Puente Genil del 24 al 26 de noviembre. Esta iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 14 y 19 
años de la provincia y persigue -a través de dinámicas de grupo y talleres varios- profundizar en la necesidad 
de una igualdad real entre hombres y mujeres. 
 
“Iniciativas como ésta nos parecen muy interesantes”, destacó la delegada de Igualdad de la institución 
provincial, Ana María Guijarro. “Uno de nuestros principales caballos de batalla, el de trabajar con los más 
jóvenes, que están construyendo su personalidad y sus primeras relaciones de pareja, para ayudarles a vivir 
en una sociedad más justa y más libre”, explicó. La diputada recalcó que “es fundamental educar a estos 
chavales en la igualdad y detectar de forma temprana las actitudes machistas y discriminatorias”. 
 
Por su parte, el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil, Jesús López, señaló que “este 
proyecto nace de un grupo de jóvenes del municipio, que lo integran en la Mesa Local de Juventud, y que 
contó en su primera edición con un gran éxito y reconocimiento, y obtuvo el premio Clara Campoamor 2016”. 
“Es importante abordar este tema entre los jóvenes para seguir creando conciencia en este sentido”, apuntó 
López. 
 
Una de las coordinadoras del proyecto, Carmen Avilés, incidió en que “el objetivo de esta Escuela es el 
favorecer la adquisición de habilidades para crear relaciones igualitarias y sanas, y prevenir el machismo y la 
violencia hacia las mujeres”. “Creamos un entorno dinámico, activo y participativo en forma de talleres, en los 
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que se tratarán contenidos relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres”, expuso Avilés acerca de la 
metodología. Así, habrá un taller de música en igualdad, resolución de conflictos, ciberacoso y análisis de 
prensa y publicidad, entre otros. 
 
La Escuela Provincial de Igualdad se celebrará del 24 al 26 de noviembre en la Residencia Municipal de 
Puente Genil. Hay un total de 25 plazas, que podrán solicitarse hasta el 17 de noviembre. 
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Obligados a levantarse 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil buscará en Copa del Rey el primer triunfo de la temporada a domicilio 
contra el Conservas Alsur Los Dólmenes de Antequera 
 
17 de octubre de 2017 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
La dolorosa derrota del Ángel Ximénez AVIA Puente Genil – para unos injusta y para otros por deméritos del 
equipo en los dos últimos minutos del encuentro – tras competir al mejor nivel contra un invicto Helvetia 
Anaitasuna en esta temporada ha dejado en el vestuario un deseo máximo de resarcirse para lograr resultados 
positivos. Esta semana afrontará dos encuentros. Ambos de máxima importancia y trascendencia. Aunque el 
más inmediato es el de este miércoles contra el Conservas Alsur Los Dólmenes de Antequera, 
correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey y que se jugará a las ocho y media de la tarde 
en el Fernando Argüelles. 
 
Un derbi entre dos equipos que se enfrentaron hace mes y medio en la final de la Copa Andalucía con 
cumplimiento de pronósticos por la victoria de los de Puente Genil, que hizo honor a su condición de equipo de 
superior categoría con respeto al antequerano. Cuarenta y siete días después de aquel choque, el rodaje de 
los jugadores es mayor, al igual que el ritmo de competición y la mejora de las prestaciones de ambos. Por 
ello, y pese a que el favoritismo sea sobre el papel para el Ángel Ximénez AVIA, el cuerpo técnico y la plantilla 
pontana advierte el día previo al encuentro de la exigencia y dificultad de una cita en la que sólo vale la victoria 
para obtener el billete a la siguiente ronda. Quino Soler tendrá la duda de Nacho Moya y el internacional 
brasileño Leo Almeida, que ha recibido la llamada de la selección de su país para el parón de la próxima 
semana. Ambos sufren molestias físicas desde el enfrentamiento de los pontanenses frente al Helvetia 
Anaitasuna, por lo que el fondo de armario debe asumir galones para que el rendimiento sea lo más alto 
posible. Asimismo, y ante la cercanía entre Puente Genil y Antequera, desde el vestuario del Ángel Ximénez 
AVIA han pedido el apoyo de la afición para que acuda a animarlos en un partido en el que podrían conseguir 
su primer triunfo como visitante de esta temporada en partido oficial. 
 
Por su parte, el Conservas Alsur Los Dólmenes afronta la cita con la máxima ilusión tras eliminar con 
contundencia al Barcelona B (30-20) en la Copa y haber iniciado la Liga de forma asombrosa. Pese a su 
derrota del pasado fin de semana en Santander contra el Sinfín, la primera en la competición doméstica, los 
antequeranos llevan meses sin perder un partido en un Pabellón Fernando Argüelles que registrará un muy 
buen ambiente para jugar a balonmano. Duelo que se perderá Juanma Cabrera por una rotura fibrilar en el 
abdomen y que le mantendrá alejado de las pistas esta semana, y duelo que será especial para dos buenos 
amigos fuera de la pista como Quino Soler y Lorenzo Ruiz. Por tanto, será la fiesta del balonmano andaluz con 
la emoción de la Copa del Rey como aliciente. 
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Quino Soler vuelve a Antequera 
 

Una Copa de confianza antes de viajar a Pontevedra 
 

El Ángel Ximénez-Avia visita mañana en Antequera a Los Dólmenes 
como "si fuera el partido de Anaitasuna en casa", dijo Quino Soler, 
que tiene las dudas de Nacho Moya y un Leo Almeida que vuelve a 
ser convocado por Brasil 
 
David Jurado 17/10/17 16:14 
 
Llega la Copa del Rey. Porque el Ángel Ximénez-Avia juega mañana 
(20.30 horas) en Antequera ante el Conservas Alsur Los Dólmenes, 
que, para su técnico, Quino Soler, es "la mejor para competir" tras la 
derrota sufrida la pasada jornada de la Liga Loterías Asobal ante el 

Helvetia Anaitasuna (23-24). De hecho, afirmó que "lo tomaremos como si fuera el partido de los navarros en 
casa. Porque además fuera nos falta un pelín para ser competitivos, vamos a un sitio que suelen serlo y lo 
conozco muy bien", apuntó Quino Soler que llegó al banquillo de Puente Genil hace dos temporadas 
procedente del equipo malagueño. 
 
Soler comentó que el conjunto de Puente Genil tendrá "la etiqueta de favorito", pero apuntó que "el movimiento 
se demuestra andando y en el campo", dado que esta temporada perdió sus tres encuentros disputados como 
visitante, de manera que sería "importante ganar para coger confianza" de cara a visitar al Teucro el próximo 
domingo.  
 
Los pontanenses se impusieron a los antequeranos (34-23) a principios de septiembre en la final de la Copa 
Andalucía, pero el preparador malagueño apostilló que "ellos no son ahora el mismo equipo", dado que 
entonces "llevaban menos tiempo entrenando" y en la actualidad "sólo perdieron un partido en liga", por lo que 
llegarán "con una dinámica muy buena" en la tercera posición de la División de Honor Plata. 
 
Revin: "Son intensos y corren mucho" 
 
"Sé dónde jugamos y el que piense que será fácil se equivoca, porque se trata de un equipo que sabe a lo que 
juega y con pasado pontanés", añadió Soler, dado que hasta tres exjugadores del Ximénez militan en el 
conjunto antequerano, casos de Alberto Castro, Guillermo de la Sierra y Nacho Soto.  
 
En el bando pontano varios jugadores afrontan el partido con molestias, por lo que jugarán "en función de 
cómo vaya el partido", dijo Soler para referirse a las dolencias de Nacho Moya, que arrastra problemas en el 
gemelo, y las del brasileño Leo Almeida en la rodilla, aunque la buena noticia para el pivote es que ha vuelto a 
ser convocado por Brasil. El que sí será de la partida el ruso Mikhail Revin, que advirtió que se medirán a un 
equipo "intenso y que corre mucho", pero el deseo es "pasar esa ronda". 


