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Encuentro comarcal de Centros de la Mujer 
  

19/10/2017 
 
Puente Genil 3 La delegación municipal de Igualdad 
organizó ayer un encuentro comarcal de Centros 
Municipales de Información a la Mujer. Una jornada en la 
que se llevó a cabo un taller técnico y actividades de 
carácter abierto sobre redes sociales, blogs y revistas como 
instrumentos en pro de la igualdad. P.M. 
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El Ángel Ximénez tumba al Antequera y pasa a la siguiente ronda 
de la Copa del Rey 
 
El conjunto de Quino Soler gana por 21-26 en su visita al conjunto malagueño 
 
S. D. @abccordoba ANTEQUERA 18/10/2017 22:57h 
 
El Ángel Ximénez Avia de Puente Genil consiguió un sufrido triunfo por cinco goles de diferencia (21-26) en la 
visita a Los Dólmenes de Antequera anoche en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El conjunto de 
Quino Soler, en una ronda disputada a partido único, ya tiene el billete para la tercera ronda de la Copa del 
Rey, que este año cambia de formato para finalizar con una final-8 como la que disputan los equipos de 
baloncesto. 
 
El Ximénez tumbó de nuevo al Antequera. El bloque de Liga Asobal se mostró muy superior al conjunto de 
División de Honor Plata y repitió el aseado triunfo que ya conquistó en la final de la Copa de Andalucía, que se 
disputó al principio del verano en Lucena. Sin embargo, el partido fue muy diferente. El Antequera planteó 
mucha batalla en la primera mitad. El conjunto malagueño incluso tuvo varias ventajas al inicio (4-2, 5-4 y 8-6). 
Sin embargo, el Ximénez llegó al descanso con tablas (11-11). 
 
El bloque de Quino Soler pisó el acelerador en el minuto 40. Ahí consiguió su primera renta importante (12-16). 
A partir de ahí, el Ximénez hizo valer su profundidad de banquillo para alcanzar una máxima renta de 8 goles 
(16-24) y sentenciar el duelo. Desde ahí se dejó llevar hasta el 21-26 final. 
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El Ximénez avanza a la siguiente ronda 
 
L. R. D. Antequera, 19 octubre, 2017 - 02:37h 
 
El Ángel Ximénez-Avia logró ayer su clasificación para la tercera ronda de la Copa del Rey de balonmano al 
superar a domicilio a Los Dólmenes (21-26), en un encuentro en el que los de Quino Soler tardaron en 
arrancar, pero que poco a poco fueron dominando para terminar venciendo con autoridad. La de ayer es la 
primera victoria del conjunto pontano lejos de su pista en lo que va de temporada, algo que debe servir al 
Ximénez para coger más confianza, sobre todo de cara al choque del próximo domingo en Pontevedra, ante el 
Teucro. 
 
El choque empezó de cara para los antequeranos, que arrancaron con brío en ataque y consiguieron las 
primeras rentas en el marcador a su favor. El conjunto malagueño llegó a tener hasta tres goles de distancia 
con el 9-6 del minuto 20, algo que obligó a Quino Soler a pedir un tiempo muerto para intentar que su equipo 
reaccionara. Y así fue, porque al descanso el Ximénez fue capaz de igualar la contienda y marcharse al menos 
con buenas sensaciones, con 11-11. 
 
El paso por los vestuarios sentó bien a los de Puente Genil, que encontraron mayor consistencia en defensa y 
empezaron a ver portería con mucha más facilidad. Un parcial de 1-5 en los primeros minutos de la 
reanudación hizo a los de Puente Genil dar el primer arreón en el marcador. Transcurridos diez minutos la 
diferencia creció hasta el 13-19 y ahí Lorenzo Ruiz, el técnico local, pidió otro tiempo muerto, aunque el 
Ximénez ya no iba a soltar la delantera en el marcador hasta el final del encuentro. Serio y concentrado hasta 
el final como pidió en la previa del encuentro su técnico Quino Soler, el conjunto de Puente Genil compitió con 
fuerza hasta el final y se apuntó una victoria que le permite seguir vivo en la competición copera y que además 
sirve para estrenar su casillero lejos del Alcalde Miguel Salas. 
 
El domingo, al cuadro pontano le espera en Pontevedra un reto mayor, abrir el camino de los triunfos a 
domicilio en Asobal. 
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Seguridad llama a la “tranquilidad” ante la sucesión de robos y 
asegura que tienen localizados a los autores 
 
18/10/2017 
 
El concejal de Seguridad Ciudadana en el ayuntamiento de Puente Genil, Francisco Morales, llama a la 
ciudadanía a la “tranquilidad”, ante la sucesión de robos perpetrados en la localidad durante la última semana. 
En concreto, a once vehículos aparcados en Quevedo y la plaza del Ancla. Así como el robo a un céntrico piso 
de la localidad y el intento de acceso a una vivienda en Antonio Aguilar y Cano, a través del balcón. 
 
Asegura que tanto la Policía Local como la Guardia Civil están trabajando para esclarecer y detener a la 
totalidad de los autores. De momento, se han llevado a cabo varias detenciones –apostilla Morales- quien 
afirma que “los tenemos localizados”. Al tiempo que ha manifestado a la prensa, que están tomando las 
medidas policiales al respecto, “se detienen y se ponen a disposición de los órganos judiciales a fin de que 
tomen o no medidas cautelares respecto a estos sujetos”. Este sujeto ya se ha detenido por parte de las 
fuerzas de seguridad, en otras ocasiones, para en un corto plazo de tiempo se ha puesto en libertad, “desde el 
ayuntamiento nuestro respecto e independencia hacia los órganos judiciales”. Se trata de ciudadanos que 
“cuando cumplen pena en prisión, quedan en libertad y supuestamente se han reinsertado”, pero vuelven a 
delinquir. 
 
El detenido de 34 años, supuesto autor de los robos a once vehículos, ha dicho Morales, que está 
enganchado” a sustancias estupefacientes y debido al “grado de drogodependencia” actúa de esta manera, 
tanto en domicilios como en vehículos. HOY el CONCEJAL DE SEGURIDAD en NOTICIAS -COMUNICA. 
 
Como ya publicaba días atrás COMUNICA, la Policía Local de Puente Genil detenía la madrugada del 
domingo, 15 de octubre, a un individuo de 34 años, natural de Cabra y domiciliado en Puente Genil, como uno 
de los presuntos autores de la oleada de robos en vehículos que se habían producido en las últimas fechas, 
después de que intentara acceder por la ventana a un domicilio de calle Antonio Aguilar y Cano. Fueron los 
propietarios de la vivienda los que alertaron a la Policía de que una persona se encontraba en el balcón de la 
primera planta de su casa y que éste, al verse sorprendido se dio a la fuga, cayendo a la calle desde el balcón 
y haciéndose daño en un pie. 
 
Los agentes, tras conocer que las características del individuo coincidían con las del presunto autor de los 
últimos robos producidos rastrearon la zona, localizándolo momentos más tarde y procediendo a su detención 
por un presunto robo en casa habitada con escalo en grado de tentativa. 
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Seguridad desliga el robo con graves daños personales en Los 
Arenales con el resto de los ocurridos 
 
18/10/2017 
 
El concejal de Seguridad Ciudadana en el ayuntamiento de Puente Genil, Francisco Morales, llama a la 
ciudadanía a la “tranquilidad”, al tiempo que ha diferenciado, por su magnitud, los distintos robos que han 
tenido lugar en los últimos diez días.  De un lado, los perpetrados a once vehículos y a una vivienda céntrica 
en la localidad. Y de otro, el que tuvo lugar en una vivienda, situada en la pedanía de Los Arenales.  
 
Aclara que” los robos a vehículos no tienen nada que ver con el realizado a este domicilio” con daños 
personales a dos vecinos de Puente Genil en Los Arenales. En este suceso, ocurrido en la madrugada del 8 
de octubre, intervinieron varios autores quienes causaron graves daños personales a sus residentes. Uno de 
ellos, ante la gravedad de las lesiones y de los hechos en sí, ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente. 
Estos hechos, aclaró, se están investigando bajo secreto en sus acciones por parte de la Guardia Civil. Por lo 
que “poco puedo adelantar a esta investigación que la realiza Guardia Civil y no me puedo pronunciar”-dijo a 
COMUNICA Morales. 
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La VI Feria Outlet será el 28 y 29 de octubre en la sala deportiva 
Sánchez Cuenca 
 
18/10/2017 
 
Comercio presenta el cartel anunciador de la VI Feria Outlet.  Al acto asistieron el presidente de Comercio 
Puente Genil, José Florencio Bedmar, el alcalde, Esteban Morales y la concejala de Desarrollo Económico, 
Verónica Morillo. Esta se desarrollará los días 28 y 29 de octubre en la Sala Deportiva Municipal Antonio 
Sánchez Cuenca situada junto a las Oficinas Municipales de Asuntos Sociales. La feria permanecerá abierta el 
sábado de 11h a 21h y el domingo de 11h a 20h. El objetivo es” poner un instrumento útil al servicio del 
comercio asociado para facilitar la salida de artículos atrasados, de temporadas pasadas y productos a precio 
muy inferior al que normalmente se ofrece”. Outlet Puente Genil se caracteriza por ser una feria popular y de 
gran afluencia debido a la gran variedad de comercios que participan con ofertas y descuentos especiales. 
 
La nueva ubicación responde a la idea de proporcionar un espacio más amplio donde poder ofrecer mayor 
oferta y servicios al visitante, aprovechando estas inmejorables instalaciones próximas al Centro Comercial 
Abierto. Se dispondrá de servicio de catering y actividades lúdicas infantiles. Entre los sectores participantes 
podemos destacar automoción, electrodomésticos, moda hombre, moda mujer, calzado, complementos, 
perfumería, joyería, colchonería, moda infantil, puericultura, lencería, telefonía, ciclismo y muchos más. Desde 
la Asociación de Comercio informan que continúa abierto el plazo de inscripción de comercios que vean 
oportuno participar. 
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Caen 22,4 litros en Puente Genil sin causar incidencias de 
gravedad  

 
| Puente Genil Noticias 18/10/2017 
 
El área de Protección Civil del ayuntamiento de Puente Genil ha registrado 22,4 litros por metro cuadrado 
durante esta madrugada y hasta el mediodía de hoy.  A pesar de la cantidad de agua, no se han producido 
incidencias relevantes, más allá de la salida de bomberos para desatascar arquetas o una intervención, más 
llamativa que peligrosa, que ha tenido lugar en el paseo del Romeral. Donde han acudido los bomberos para 
retirar el trozo de una cornisa y evitar que cayera a la vía pública. Según las estimaciones de Protección Civil, 
se prevé que durante todo el día de hoy y entrada la noche continúen las lluvias que irán remitiendo a partir de 
mañana jueves. Para mañana se estima una probabilidad de lluvia que oscila entre los 65 y 100% de 
posibilidades, así como una temperatura máxima de 19 y mínima de 16 grados. 
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Cruz Roja da a conocer su localizador de personas en la 
presentación de actividades para el Mayor  
 
| Puente Genil Noticias 18/10/2017 
 
La Asamblea Local de Cruz Roja en Puente Genil, a través de su programa dirigido a mayores, instaló ayer 
una carpa informativa en el Paseo del Romeral. La iniciativa forma parte del “tour informativo” destinado a 
personas de más de 65 años, con las que compartieron una merienda y ofrecieron información sobre los 
distintos proyectos y talleres que desde Cruz Roja se llevan a cabo diariamente con las personas mayores de 
nuestra localidad. 
 
Dieron información sobre las actividades que van a llevar a cabo durante este mes, al tiempo les transmitieron 
los beneficios de tener una alimentación saludable. Asistieron el concejal de Cultura, Salud y Mayores, Pablo 
Alfaro, quien prestó su apoyo al voluntariado de Cruz Roja; Rafael Sánchez, presidente de la Asamblea Local 
y las voluntarias del programa, de Mayores de la A. L. de Puente Genil, Dolores Atalaya y Pepi Hernández. 
 
Las voluntarias, explicaron los servicios que prestan a los mayores durante todo el año en Cruz Roja.  Entre 
otras prestaciones la de ayudas a domicilio o el proyecto LOPE (Localizador de Personas con deterior 
cognitivo leve o moderado), consiste en un programa de avisos por GPS, con el que se obtiene la información 
necesaria respecto a la ubicación y los movimientos a la persona que lo porta. Cruz Roja disponte, también, de 
teleasistencia fija y móvil. Actualmente están atendiendo a 210 personas en Puente Genil y aldeas, y 
pretenden acabar el año prestando servicios a 300 mayores. 
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Con motivo de la celebración reciente del 1 de Octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, han 
programado varias actividades, son las siguiente: un taller sobre el Buen Trato a los Mayores (30 de octubre, 
10:30 a 12:30); el taller de Memoria se desarrollará (8 de noviembre, 17:30 – 19:30) y otro sobre el uso del 
Teléfono Móvil, (15 de noviembre, 17:30 -19:30 h). Todos los talleres se impartirán en el centro de Cruz Roja y 
está abierto el plazo, gratuito, de inscripción. 
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La Delegación de Seguridad pide "calma y tranquilidad" ante el 
aumento de la alarma social 
 

18 Octubre, 2017 Escrito por Pablo Mansilla 
     
El concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de 
Puente Genil, Francisco Morales, ha enviado un mensaje 
de “tranquilidad y calma” a la población de la localidad por 
los acontecimientos delictivos de los últimos días en los que 
se han producido robos en viviendas y vehículos llegando 
incluso a haber heridos de gravedad. Morales ha destacado 
la labor policial y la coordinación con la Guardia Civil para 
desarrollar tareas de seguimiento e investigación en torno a 
estos hechos que han generado un crecimiento de la 

alarma social en el municipio. 
 
El edil ha informado que los agentes de la Policía Local y de la Benemérita han procedido a efectuar diferentes 
detenciones de sujetos con los que se toman las correspondientes medidas policiales para después ser 
puestos a disposición de los órganos judiciales, que son los que tienen la competencia a la hora de tomar 
medidas cautelares. Entrando en detalles, Morales ha manifestado que se están llevando a cabo 
investigaciones respecto al asalto a un chalé en el que dos personas resultaron heridas durante el transcurso 
de un robo, algo que no tiene nada que ver, según el concejal, con los hechos cometidos en los que once 
vehículos han sido objeto de sustracción y daños y cuyo presunto autor ha sido detenido. Sobre el individuo, 
Morales ha comentado que sufre una dependencia de sustancias estupefacientes que presuntamente le lleva 
a cometer estos hechos delictivos. 
 
Asimismo, y debido a que muchos de estas detenciones terminan con los sospechosos en libertad, Francisco 
Morales ha mostrado en nombre del Ayuntamiento “absoluto respeto e independencia hacia los órganos 
judiciales”. En este sentido, y tras la información vertida en la última Junta Local de Seguridad celebrada a 
mediados de junio, en la que se resaltó el descenso del índice de delincuencia en Puente Genil, el concejal ha 
explicado que “una vez que los detenidos son puestos en libertad tras cumplir su condena en prisión, se han 
reinsertado y resocializado presuntamente, pero si no tienen apoyo social vuelven a caer en el consumo de 
sustancias tóxicas y consecuentemente vuelven a delinquir”. 
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(21-26) El Ángel Ximénez AVIA se pone el mono de trabajo y pasa 
de ronda en Copa del Rey 

 
18 Octubre, 2017 Escrito por Pablo Mansilla 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil logra el pase para la siguiente 
ronda de Copa del Rey tras vencer al Conservas Alsur Los Dólmenes 
de Antequera en el derbi por 21-26. Los de Puente Genil, que jugaron 
a merced de su rival durante los veinte primeros minutos, pudieron 
marcharse con el marcador empatado para acabar dando una gran 
imagen en el segundo tiempo. Los goles de Moreira, las paradas de 

Oliva, y los contraataques bien culminados por Bujalance y Podadera fueron claves para darle el primer triunfo 
de la temporada en partido oficial al Ángel Ximénez AVIA como visitante. 
 
El atrevimiento y la motivación iban de la mano en el equipo local. Se puso por delante con dos tantos a los 
que respondió el Ángel Ximénez AVIA empatando (2-2, min. 5), que quería exhibir su poderío ofensivo en la 
primera línea. Pero las paradas del pontanés Fernando Torres a sendos lanzamientos de Rudovic y la efectiva 
recuperación de balón daban nuevamente la ventaja de dos goles a los de Lorenzo Ruiz. El acierto de cara a 
puerta en los de Puente Genil era liderado por David Jiménez, el más buscado para lanzar y para dar el último 
pase. Sin embargo, la recuperación de balones era fundamental para el Conservas Alsur Los Dólmenes. Una 
defensa astuta liderada magistralmente por Alberto Castro y un ataque sobrio les permitía ir por delante del 
equipo de ASOBAL, que no terminaba de encontrarse ante un escurridizo adversario. Sólo la casta de Mario 
Porras servía para mantener las diferencias cortas en el marcador (7-5, min. 15). Como en los últimos 
encuentros, Quino Soler dio entrada a Nacho Moya y Juanlu Moyano. Dio descanso al central de Algeciras y a 
Rudovic, y lo que consiguió el cuadro visitante fue cortar el ritmo del juego, algo de lo que se encargó el 
conjunto de División de Honor Plata y que hizo valer para lograr la máxima diferencia (9-6, min. 20). Quino 
Soler, visiblemente cabreado, pidió tiempo muerto para arengar a sus jugadores. Estaban a merced de los 
locales, que daban una movilidad francamente buena a la pelota aprovechando ciertos errores defensivos. 
Pero una grandísima reacción a tiempo de los pontanenses liderada por Dani Podadera, una férrea defensa, y 
Juanlu Moyano puso en el marcador una igualada ansiada a falta de dos para el descanso. A falta de 33 
segundos para ello y con bola en ataque para los antequeranos, Lorenzo Ruiz pidió tiempo muerto y el 
marcador quedó tras la jugada en empate a 11. 
 
El conjunto de Puente Genil se subió en el tren del partido a tiempo y se creció nada más empezar la segunda 
mitad. Tomó ventaja en el electrónico por medio de los goles de Moreira y Almeida para afianzarse en el 
marcador (12-15, min, 33). Perdió a Leo Almeida dos minutos, pero igualó la máxima diferencia el encuentro 
de cuatro tantos. En ese instante los visitantes se hicieron dueños y señores de la eliminatoria. Imprimieron 
una marcha más al partido, Oliva puso de su parte bajo palos, y se hicieron con la mayor diferencia (13-19, 
min. 40) para encarrilar el pase a la siguiente ronda copera. Mientras tanto, y a pesar de verse superados en el 
marcador, los de Lorenzo Ruiz dejaban algún momento merecedor de la ovación de una afición que siempre 
ha valorado el balonmano. Bajaron enteros en el plano físico y lo acabaron pagando mientras los 
contraataques de Bujalance y Podadera abrían una brecha aún más profunda en el luminoso. Se cumplieron 
los pronósticos. El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil estaba obligado a ganar para levantarse tras las dos 
últimas derrotas ligueras. Lo hizo en la Copa y el domingo puede levantar cabeza del todo en Pontevedra. 



                                                                
19-10-2017 

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 8 

 
 

 www.minuto90.com 

 

Amor propio ante la adversidad 
 
21-26. El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil vence al Conservas Alsur Los Dólmenes 
 

18 de octubre de 2017 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil se clasifica para la siguiente 
ronda de Copa del Rey tras ganar al Conservas Alsur Los Dólmenes 
de Antequera por 21-26. Los de Puente Genil, que jugaron durante 
los primeros veinte minutos francamente mal, pudieron marcharse 
con el marcador empatado al descanso para acabar dando una gran 
imagen en el segundo tiempo. Los tantos de Moreira desde la zona 
de seis metros, las paradas de un gran Oliva, y los buenos 

procedimientos al contragolpe de Bujalance y Podadera fueron determinantes para darle al club la primera 
alegría de la temporada en partido oficial como visitante. 
 
Los locales abrieron con dos tantos el marcador, aunque respondió el Ángel Ximénez AVIA empatando (2-2, 
min. 5). Pero la buena defensa antequerana y las paradas del pontanés Fernando Torres a sendos 
lanzamientos de Rudovic, además de la efectiva recuperación de balón daban nuevamente la ventaja a los de 
Lorenzo Ruiz. El acierto para los de Puente Genil tenía en David Jiménez a su mejor hombre, el más buscado 
para buscar la portería y para dar el último pase. Sin embargo, la recuperación de balones era clave para el 
Conservas Alsur Los Dólmenes. Una defensa grandiosa liderada por Alberto Castro y un ataque incómodo 
para el rival les permitía ir por delante de un irreconocible Ángel Ximénez AVIA, que no terminaba de 
encontrarse ante un escurridizo adversario. Sólo la casta de Mario Porras servía para mantener las diferencias 
cortas en el marcador (7-5, min. 15). Quino Soler dio entrada a Nacho Moya y Juanlu Moyano; y dio descanso 
tanto al central de Algeciras como a un apagado Rudovic, y lo que consiguió el cuadro visitante fue cortar el 
ritmo del juego. Aunque sería cuestión de minutos porque el conjunto de División de Honor Plata sacó partido 
a su inspiración para lograr la máxima diferencia (9-6, min. 20). Un enfadadísimo Quino Soler pidió tiempo 
muerto para arengar a sus jugadores. Estaban a merced de los locales, pero llegó una reacción a tiempo de 
los pontanenses liderada por Dani Podadera, una férrea defensa, y Juanlu Moyano para poner la igualada en 
el marcador (11-11) a falta de dos minutos para el descanso y que se quedó tal cual pese al tiempo muerto de 
los locales con balón a favor. 
 
El conjunto de Puente Genil se creció nada más empezar la segunda mitad. Tomó ventaja por primera vez en 
todo el encuentro por medio de Moreira y Almeida para afianzarse en el marcador (12-15, min, 33). Perdió al 
pivote brasileño dos minutos, pero igualó la máxima diferencia el encuentro de cuatro tantos. En ese momento, 
el Ángel Ximénez AVIA se hizo con el control del partido. Puso una marcha más en el choque, Oliva se creció 
en la portería, y alcanzaron la mayor diferencia (13-19, min. 40) para encarrilar el pase a la siguiente ronda 
copera. El Conservas Alsur Los Dólmenes perdió fuelle en el plano físico y lo acabó pagando, mientras los 
contraataques de Bujalance y Podadera abrían aún más brecha en el luminoso hasta cumplirse los pronósticos 
con el sonido de la bocina. El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil estaba obligado a ganar para levantarse tras 
las dos últimas derrotas ligueras. Lo hizo en la Copa y el domingo puede levantar cabeza del todo en 
Pontevedra. 
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El Ángel Ximénez-Avia cumple en Antequera (21-26) 
 
Los pontanos lograron el pase a la tercera ronda de la Copa del Rey tras mejorar en la segunda parte después 
de llegar al descanso igualado (11-11) con Los Dólmenes 
 

CD.com 18/10/17 22:36 
 
De menos a más. Así cumplió los pronósticos el Ángel 
Ximénez-Avia en el Fernando Argüelles de Antequera, 
donde logró su primer triunfo oficial (21-26) del curso lejos 
de Puente Genil en la segunda ronda de la Copa del Rey, 
lo que le sirvió para eliminar al Conservas Alsur Los 
Dólmenes que plantó cara en la primera parte, de ahí el 
11-11 que presentó electrónico en el ecuador del 
encuentro. 
 

De hecho, antes de alcanzar la igualada camino de los vestuarios, el conjunto malagueño incluso tuvo varias 
ventajas al inicio, como el 4-2 que supo mantener hasta un 8-6. Pero los pupilos de Quino Soler supieron 
rehacerse ante un equipo correoso y duro como el malagueño que dará mucho de qué hablar esta temporada 
en la División de Honor Plata, donde apunta como mínimo a jugar el play off de ascenso. La igualada a once al 
llegar al asueto lo dice todo, aunque luego a la vuelta de vestuarios el fondo de armario de los pontanos 
marcaría diferencias, para alcanzar el primer notable con el 12-16 a los diez minutos de la reanudación. 
 
Ahí empezaron a romper el partido los Chispi, Mario Porras, Juanlu, David Jiménez y compañía hasta alcanzar 
una máxima ventaja de 16-24 para así sentenciar un partido que acabarían llevándose por cinco goles de 
renta. Ahora a esperar rival, pero sobre todo a repetir resultado el domingo en Pontevedra ante el Teucro. 


