
                                                                
21-04-2017 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

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 

 

La actual adjudicataria de la piscina podría renovar 
 
PABLO MANSILLA 21/04/2017 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil aprobó ayer con los votos favorables del PSOE y el PP un requerimiento que 
irá dirigido a la empresa que presta actualmente el servicio de la piscina cubierta. Este incluirá la solicitud de la 
documentación previa a la adjudicación del contrato para la gestión, por concesión, del servicio de actividades 
deportivas municipales en dichas instalaciones a partir del próximo mes de mayo, después de que la empresa 
licitadora con mayor puntuación en la mesa de contratación haya dado un paso atrás rechazando la gestión de 
las instalaciones. 
 
La decisión se tomó en un pleno convocado de manera extraordinaria y urgente debido a que el próximo 30 de 
abril concluye el contrato de la empresa Global Sport Group 4 SL para la prestación del servicio. Por ello, y 
ante la inminente adjudicación de la nueva concesión -prevista para el próximo lunes-, la sesión plenaria debía 
ser convocada ya que el servicio público de las actividades deportivas municipales debía verse interrumpido a 
finales de mes en el caso de no haberse otorgado el nuevo contrato para la gestión de la piscina cubierta 
municipal. 
 
IU, el único partido que se pronunció sobre el asunto, votó en contra de esta propuesta de la Alcaldía. Su 
portavoz, Jesús David Sánchez, subrayó que su grupo político no iba a participar en «semejante chapuza» 
puesto que la empresa a la que se le hará el requerimiento «no debería ni de haberse presentado a la 
licitación» por los incumplimientos con los trabajadores. 
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El Ángel Ximénez Avia intentará dar la campanada en Puente 
Genil 
 

JOSÉ SALDAÑA / PUENTE GENIL 20/04/2017 
 
El Ángel Ximénez Avia viaja a tierras catalanas para 
enfrentarse el viernes al Granollers, que pasa por ser el rival 
de los de arriba que se le da mejor al conjunto pontanés, pues 
ya en el partido de ida de la presente campaña ganaron los de 
Puente Genil. Cada uno de los siete enfrentamientos que han 
tenido ambos equipos han sido igualados, con tres victorias 
para cada equipo y un empate. Son datos que de ninguna 
manera quitan que el favorito para este partido es el conjunto 
vallesano. 

 
Quino Soler, entrenador del equipo pontanés, es sabedor de lo complicado que se presenta este partido para 
sus pupilos, pero es consciente de que un marcador positivo sería muy importante para los pontanenses, 
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porque de alguna manera metería a los de Puente Genil en la lucha por estar entre los ocho primeros al final 
de la temporada. 
 
Por su parte, el conjunto catalán está realizando una irregular temporada, donde ha tendido mucho problemas 
con equipo teóricamente de menor nivel, incluso con algún que otro descalabro, como la derrota abultada 
encajada en Valladolid. El juego es bien cuando compiten con jugadores de la casa, con respecto a cuando lo 
hacen con los foráneos, pero si hay una línea que marca diferencias, que es la segunda línea, donde 
Cabanas, Resinas y Figueras se muestran como una de la mejores de la categoría. 
 
El partido se jugará el viernes a las ocho y media de la tarde y será dirigido por los hermanos Gude Prego, de 
Euskadi. 
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La motivación de alcanzar la tierra media 
 
    El Ximénez visita a un Granollers con el reto de llegar a la octava plaza 
 
C. López Córdoba, 21 Abril, 2017 - 02:35h 
 
Con la permanencia más que apalabrada a falta de cinco jornadas para la conclusión de la temporada en la 
Liga Asobal, el Ángel Ximénez-Avia ha encontrado una nueva motivación: alcanzar la octava plaza que le 
permitiría cerrar el curso en la primera mitad de la clasificación y, de paso, le ahorraría un par de viajes en la 
próxima edición de la Copa del Rey. Para eso, el conjunto pontano debe repetir sus buenas actuaciones en la 
pista del Granollers, al que visita hoy (Palacio de Deportes, 20:30) en partido adelantado con la intención de 
calcar la victoria que ya endosó en la primera vuelta a uno de los grandes del torneo. 
 
Con su empate del pasado sábado ante el Huesca, el Ximénez se ha quedado en una cómoda undécima 
plaza, con 7 puntos de renta sobre el descenso y a apenas 1 de la octava, que es el máximo objetivo que 
puede perseguir en este sprint final de temporada. El cuadro de Quino Soler es ambicioso y no renuncia a dar 
la campanada ante un Granollers motivado porque el triunfo le dejaría en bandeja de plata la cuarta posición y 
el billete para la próxima edición de la Copa EHF. Su máximo perseguidor, el Anaitasuna, está ahora a 4 
puntos con un partido más, de ahí que una diferencia de 6 con 8 en juego, por mucho que los vallesanos 
tengan que ir aún a Pamplona, podría resultar definitiva. 
 
El cuadro de Puente Genil cuenta con la única baja de Fran Bujalance, lesionado, para intentar el asalto a un 
Palacio de Deportes en el que siempre ha dado una buena imagen. De hecho, ganó en su estreno en la 
máxima categoría, cayendo por la mínima en las dos siguientes. Además, en la primera vuelta, los 
pontanenses también se impusieron ante su público. 
 
El partido será especial para el técnico del Ximénez, Quino Soler, que formó parte del Granollers a lo largo de 
nueve campañas en las que compartió vestuario con el entrenador vallesano, Carlos Viver. Conociendo el 
paño, el malagueño advierte que será un partido "complicado y difícil", pues los catalanes "ya están centrados 
en la liga desde que fueron eliminados de Europa y desde entonces no pierden". Minimizar el número de 
pérdidas ante el 6-0 local será una de las claves del encuentro. 
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La concesionaria de la piscina se perfila para seguir con el 
servicio, IU califica el proceso de “chapuza” 
 
Virginia Requena 20/04/2017 
 
PSOE y PP acuerdan requerir a la empresa concesionaria actual de la piscina cubierta Global Sport Group 4, 
la documentación preceptiva para adjudicar a partir de mayo la gestión del servicio de la piscina cubierta, que 
se encuentra en fase de licitación. Al concurso se han presentado tres empresas, la que ha obtenido mayor 
puntuación (Ebone) ha declinado por no poder presentar los documentos que se le exige, y por lo tanto el 
protocolo legal, según explicó la Oficial Mayor en el pleno es que se le otorgue a la segunda en puntuación, en 
este caso la actual concesionaria, el servicio. Ante la urgencia requerida se ha llevado este punto a un pleno 
extraordinario celebrado hoy en el ayuntamiento de Puente Genil.  
 
 Y la propuesta presentada por el Gobierno a tenor de lo exigible en la Mesa de Contratación, ha contado con 
los votos a favor del PSOE y PP, y los tres en contra de los ediles de Izquierda Unida, tanto en la urgencia 
como en el requerimiento documental. El alcalde, Esteban Morales, precisó que “no es una cuestión de 
inspección sino de seguir el procedimiento legal establecido para la adjudicación”. Una información de GRUPO 
COMUNICA, 957601002 y Cuesta del Molino, s/n). 
 
El portavoz de IU, Jesús David Sánchez, dijo que Global “no tendría ni que haberse presentado”, ya que la 
adjudicación se acabó en septiembre del mes pasado, se les dio “seis meses después de la prórroga y ha 
seguido habiendo incumplimientos”. Apuntó que a día de hoy “hay trabajadores a los que se les adeuda tres 
meses de nómina y se lo van a adjudicar a esta empresa históricamente incumplidora y como premio va a 
recibir un millón de euros en los próximos 6 años”. En definitiva-dijo- Sánchez para explicar el voto negativo “ 
no vamos a participar de semejante chapuza”. 
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El PSOE llevará al pleno que el Gobierno permita reinvertir el 
superávit en el municipio 
 
Virginia Requena 21/04/2017 
 
El portavoz del PSOE de Puente Genil, José Antonio Gómez presentó otra de las mociones que defenderán en 
el pleno del próximo 24 de abril, a través de la que solicitarán al Gobierno de España a dar los pasos 
necesarios para que los ayuntamientos podamos reinvertir el superávit que se genere al liquidar un ejercicio 
presupuestario sin que eso suponga generar nuevos ingresos y siempre que no se ponga en peligro la 
estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento. 
 
Porque “no es comprensible que, siendo las Entidades Locales la única administración pública que cumple con 
los objetivos de estabilidad, y que en los últimos años ha contribuido de manera decidida a reducir el déficit de 
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nuestro país aportando, solo en 2016 poco más de 7 mil millones de euros en superávit, no podamos atender 
a las demandas de nuestro municipio, a los servicios que nos requieren diariamente los vecinos y, sobre todo, 
a realizar inversiones en infraestructuras para mejorar la calidad de vida y que permitan generar empleo en el 
municipio”. 
 
Desde el PSOE entienden que es “necesario que el Gobierno cambie la normativa y permita que, ahora que el 
Ayuntamiento viene liquidando con superávit año a año, podamos invertir en lo que consideremos necesario 
para mejorar Puente Genil, sin más criterio que el de mantener la estabilidad presupuestaria, algo que este 
2017 va a ser difícil de acometer al no poder hacerse ninguna reinversión hasta que los Presupuestos 
Generales del estado para este año estén definitivamente aprobados, algo que ocurrirá como poco a finales de 
este semestre”. 
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El PSOE pedirá al pleno que se adhiera a la economía circular 
basada en la reutilización de los recursos 
 
Virginia Requena 20/04/2017 
 
El portavoz del PSOE de Puente Genil, José Antonio Gómez presenta las mociones que defenderán en el 
pleno del próximo 24 de abril. Por un lado, “pretendemos la adhesión del Ayuntamiento de Puente Genil a la 
Declaración de Sevilla y al compromiso que ello supone del trabajo hacia una economía circular”.Desde el 
Grupo Socialista “entendemos que hay que plantear una solución para la crisis ambiental que sufrimos 
actualmente con un modelo económico basado en el coge, fabrica y tira”. 
 
Señaló que  la Unión Europea a través de su plan de trabajo actual, todos gobiernos que estuvieron presentes 
en el 2015 en París, así como los más de 60 municipios que estuvieron presentes en Sevilla el pasado 17 de 
marzo –y entre los que estuvo Puente Genil-, “pensamos que existe sólo una alternativa posible, la economía 
circular, basada en la reutilización, en la reparación, en el reciclaje y en la puesta en valor de los materiales y 
de ciertas partes de lo que hoy consideramos inservible”. 
 
Una economía circular que favorece que el valor de los productos y materiales se mantenga durante un mayor 
tiempo; los residuos y el uso de los recursos se reduzca al mínimo, y que esos recursos se conserven dentro 
de la economía cuando un producto ha llegado al final de su vida útil, con el fin de extraer lo útil, tratarlo, 
reutilizarlo y seguir creando valor. En definitiva, se trata de buscar formas más eficientes de producir y 
consumir. 
 
Y pedirán al Pleno la adhesión a esta iniciativa porque ya en nuestra Estrategia DUSI 2016-2022, aprobada 
por unanimidad en Pleno, “nos encaminaba a este modelo proponiendo a Puente Genil como modelo de 
ciudad inteligente, sostenible e inclusiva sustentado en 4 ámbitos estratégicos donde, al que denominamos 
BioCiudad, está enfocado directamente sobre este modelo de economía circular y a la bioeconomía, en 
simbiosis con el cuarto, denominado EcoeCiudad, enfocado a la eficiencia energética y a la producción y 
consumo de energías renovables” 
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Un taller desvela que el factor alimentario se ha convertido en el 
principal factor de riesgo contra la salud  
 
Virginia Requena 20/04/2017 
 
La Asociación VSF Justicia Alimentaria Global y la Federación de Asociaciones de Mujeres del Mundo Rural 
(CERES Andalucía), organizaban la tarde de ayer miércoles 19 de abril, en el salón de actos de los Servicios 
Sociales, un taller sobre alimentos procesados, evento financiado por la delegación de Cooperación del 
Ayuntamiento de Córdoba en el que colabora la delegación de Consumo del Ayuntamiento de Puente Genil. 
Una información de Grupo Comunica (Consulte nuestros servicios, 957601002 y Cuesta del Molino, s/n).  
 
El taller, denominado Dame Veneno, se encuadra en la campaña “Contra la alimentación que nos enferma” y 
fue impartido por técnicos de ambos colectivos, participando en el mismo el concejal de Consumo, Francisco 
Jesús Guerrero, quien destacó la importancia de este tipo de encuentros informativos para que la ciudadanía 
se implique en algo tan esencial como la alimentación saludable.  
 
En el transcurso del encuentro se puso de manifiesto que el factor alimentario se había convertido en el 
principal factor de riesgo que está reduciendo la salud y la calidad de vida, siendo causa de enfermedades 
como la obesidad, la diabetes y enfermedades cardiovasculares. 
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Colectivos ciudadanos se adhieren a la campaña para el correcto 
depósito de los residuos en los contenedores 

 
Virginia Requena 20/04/2017 
 
Representantes de colectivos ciudadanos, entre los que se encontraban las asociaciones de mujeres, 
vecinales y pedanías, se han adherido a la campaña de comunicación #YOPRACTICOCONTENING que puso 
en marcha el Ayuntamiento de Puente Genil a primeros del presente año, una iniciativa que ha sido secundada 
por los colectivos de hotelería, las corporaciones bíblicas y las asociaciones de comerciantes y empresarios, 
colaborando de esta forma en la concienciación ciudadana entre sus asociados sobre el correcto depósito de 
los residuos en los contenedores. Una información de Grupo Comunica (Consulte nuestros servicios, 
957601002 y Cuesta del Molino, s/n)  
 
La campaña de concienciación, que ha venido coordinando la empresa pública Egemasa y que ahora culmina, 
también ha contado a lo largo de estos meses con distintas acciones que han llevado a cabo la ciudadanía con 
el objetivo de mejorar la imagen de la localidad evitando el depósito de residuos fuera de los contenedores. 
 
Para la concejala de Medio Ambiente, Loli Franco, la campaña ha contado con la amplia participación de los 
colectivos de todos los ámbitos de la ciudadanía, destacando la importancia del buen uso de los contenedores 
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y del reciclaje, “si queremos vivir -dijo en su intervención- en un entorno saludable y limpio y mejorar así 
nuestra calidad de vida, tenemos que ser conscientes de la importancia de la gestión adecuada de los 
residuos”, agradeciendo la participación de todos los colectivos ciudadanos implicados en esta campaña de 
concienciación. 
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110 dibujos participan en el concurso de carteles de la Semana 
Santa Chiquita 
 
Virginia Requena 20/04/2017 
 
Un total de 110 dibujos realizados por el alumnado de los centros educativos Alemán, Agustín Rodríguez, 
Compañía de María y Andrés Bojollo participan en el concurso de carteles de la Semana Santa Chiquita, 
trabajos que permanecerán expuestos en la Casa de la Cultura Alcalde Manuel Baena Jiménez del 20 al 23 de 
abril. Completan la exposición 48 dibujos de “Viejas Cuaresmeras” realizadas por el alumnado infantil del 
colegio José María Pemán en el taller “Con pasión desde niños”, proyecto de la Ruta Caminos de Pasión que 
se iniciaba en Cuaresma. 
 
La apertura de la exposición, que se inauguraba la tarde de ayer miércoles 19 de abril, contó con la asistencia 
del concejal de Educación, José Antonio Gómez; del presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel 
Granados, y del coordinador de la exposición, José Luis Recio, quien anunció que los premios a los carteles 
ganadores se entregarán en el IES Manuel Reina el jueves 27 de abril, a las 19 horas, en el transcurso de los 
actos con motivo del pregón de la Semana Santa Chiquita. 
 
En la inauguración de la muestra el concejal dijo que el Ayuntamiento continuaba respaldando la labor que 
está realizando la Agrupación de Cofradías “para poner en valor entre los más pequeños la Semana Santa 
Chiquita y fomentar esta fiesta que también nos distingue por estar declarada de Interés Turístico de 
Andalucía”, destacando el proyecto de Caminos de Pasión “por trasladar el patrimonio manantero a los centros 
educativos”. 
 
La exposición podrá visitarse los días 20 y 21 de abril, de 11:00 a 13:00 y de 19:00 a 21:00 horas, y sábado 22 
y domingo 23 de 11:00 a 13:00 h. 
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Cruz Roja atiende a 53 emergencias durante la Semana Santa en 
los dispositivos especiales 
 
Virginia Requena 21/04/2017 
 
Cruz Roja Puente Genil hace balance de las asistencias que ha llevado a cabo durante la Semana Santa, así 
como de los dispositivos puestos en marcha tanto en Cuaresma como durante la Pasión. En total han atendido 
a 53 urgencias. De ellas 25 corresponden a 2 heridos, 15 con contusiones, 5 con lipotimias, 3 por dolores 
varios fueron atenidos y otros cinco por diversos motivos. UNA INFORMACION DE GRUPO COMUNICA 
(957601002 y Cuesta del Molino, s/n). A requerimiento de la Agrupación de Cofradías y Corporaciones 
Bíblicas de Puente Genil durante la cuaresma Cruz Roja instaló en las proximidades del Calvario de Jesus 
Nazareno, (de 22 a 1h). Por una ambulancia Soporte Vital Básico, dos Enfermeros, dos equipos de 
socorristas, un   operador de radio-socorrista y un socorrista con DESA 
 
El dispositivo durante el Miércoles Santo dio comienzo a las 22:00 horas, realizando inventario por parte del 
personal entrante en guardia de la ambulancia 5 Soporte Vital Avanzado, del material destinado a tal efecto, 
(botiquines, DESA, Carpa Sanitaria, equipos de Comunicación Etc.). Habiéndose realizado un estudio previo 
de las características del encierro, vieron oportuno el desplazamiento a la sede de Afasur. Se dotó de un 
dispositivo: compuesto por Ambulancia Soporte Vital Avanzado, Conductor y Enfermero y médico, carpa 
sanitaria, Equipos de coordinación,  Vehículo de transporte de personal,  Vehículo de coordinación y primera,  
intervención de  6 socorristas,  2 enfermeros, 3 Desas,  5 equipos de comunicación,  Grupo electrógeno,   
Focos de iluminación. Si bien durante la aglomeración de gente, los equipos de socorristas se repartieron por 
la zona. El servicio finalizó a las 03:30 . 
 
El dispositivo durante el Jueves Santo comenzó en la calle Fernán Pérez y alertando al centro de coordinación 
y finalizó a las 4:15 una vez despejada toda la zona de pasos y contactando con la Policía, la cual nos 
comunicó que el público que allí estaba tras el encierro es el habitual que trasnocha hasta la hora de la Diana.  
El dispositivo durante el Viernes Santo se dispuso en dos turnos debido a la durabilidad de dicho evento, 
repartiéndolos en dos turnos, turno de mañana y de tarde. El turno de mañana comenzó a las 9 con un puesto 
sanitario en la Plaza Nacional y el apoyo de otra ambulancia Soporte Vital Básico, que las 9:30 horas se 
desplazó a la Plaza de la Mananta, y posteriormente al cruce de Plaza Nacional con Calle Postigos, mientras 
que la Ambulancia Soporte Vital Avanzado y la Carpa Sanitaria se estableció en la Plaza Nacional. 
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La empresa que gestiona la piscina cubierta se postula para 
seguir prestando el servicio 
 

    20 Abril, 2017 Escrito por  Pablo Mansilla 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado 
con los votos a favor del PSOE y el PP la propuesta de la 
Alcaldía sobre el requerimiento a la empresa concesionaria 
actual de la piscina cubierta de la documentación previa a la 
adjudicación del contrato para la gestión, por concesión, del 
servicio de actividades deportivas municipales en dichas 
instalaciones. 
 
Una decisión que se ha tomado en un pleno convocado de 

manera extraordinaria y urgente debido a que EBONE SL, empresa licitadora que ha obtenido la mayor 
puntuación según la valoración realizada por la mesa de contratación del servicio, ha reclinado hacerse 
responsable de la instalación, mientras que la actual empresa concesionaria ha sido la segunda con más 
puntos. Paralelamente, es de subrayar que el próximo 30 de abril concluye el contrato adjudicado actualmente 
a la empresa Global Sport Group 4 SL para la puesta en marcha del servicio que presta. Por ello, y ante la 
inminente adjudicación de la nueva concesión, la sesión plenaria debía ser convocada puesto que el servicio 
público de las actividades deportivas municipales debía verse interrumpido a finales de mes en el caso de no 
haberse otorgado el nuevo contrato para la gestión de la piscina cubierta municipal, algo que podría ocurrir el 
próximo lunes en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de abril. 
 
El grupo municipal de Izquierda Unida fue el único que tomó la palabra y votó en contra de la propuesta, 
siendo Jesús David Sánchez el encargado de exponer los motivos de la postura del partido político al que 
representa. Sánchez subrayó que IU no iba a participar en “semejante chapuza”, puesto que según el propio 
portavoz “no debería ni de haberse presentado a la licitación por los antecedentes”. Asimismo, justificó su voto 
en que el contrato terminó en septiembre y en que seis meses después “siguen con los incumplimientos en 
cuanto al pago de las nóminas”, además de recordar que la empresa “va a recibir un millón de euros en los 
próximos seis años”. Por ello, Sánchez insistió en que el servicio de la piscina cubierta municipal vuelva a 
manos públicas.  
 
Este trámite viene a atender una cuestión legal del procedimiento de contratación establecido, dado que tal y 
como se explicó durante la sesión, el Ayuntamiento tiene que aceptar la clasificación de las empresas 
participantes en la mesa de contratación y dar por válido tal orden para proponer al siguiente en la licitación 
tras la retirada de la empresa nueva concesionaria. 
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Puente Genil activa el Plan Especial para la Romería de San 
Marcos 
 
El plan comenzará a funcionar desde las 18 horas del lunes 24 de abril hasta las 21:00 horas del martes 25 
 

Jueves, 20 abril 2017 22:01 Redaccion Andalucía 
Centro 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de las 
delegaciones de Festejos y Seguridad Ciudadana y 
de la empresa municipal Egemasa, ha activado el 
Plan Especial para la Romería de San Marcos que 
contempla recomendaciones y actuaciones en las que 
intervienen las diferentes áreas municipales, plan que 
comenzará a funcionar desde las 18 horas del lunes 
24 de abril hasta las 21:00 horas del martes 25. 

  
El Plan, que contará con la colaboración de Cruz Roja y Policía Local, fue desglosado por los responsables de 
las concejalías de Festejos, Mariola González; de Medio Ambiente, Loli Franco y de Seguridad, Francisco 
Morales, quiénes se centraron principalmente en las actividades que se desarrollarán en el Parque Forestal 
Príncipe de Asturias, lugar donde se realiza la tradicional Romería de San Marcos y donde se congrega la 
mayoría de ciudadanos para celebrar esta festividad. 
  
Como en años anteriores, las normas de uso del parque están relacionadas con la prohibición de hacer 
hogueras, (sólo se permiten las clásicas barbacoas), la circulación de vehículos o la recogida de basuras, con 
las que se pretenden evitar los impactos negativos que puede ocasionarse en el medio rural. Para ello, 
Egemasa ha continuado con el mantenimiento que viene realizando en el parque anualmente, si bien se llevan 
a cabo otras labores puntuales de adecuación para acoger la romería. 
  
Así, para la romería se han instalado cuatro grifos de agua potable y tres módulos de aseos, distribuyéndose 
23 contenedores de residuos y reforzándose el entorno de Cordobilla con 5 contenedores más. También se ha 
programado un servicio extraordinario de limpieza y de aseo urbano. 
  
Por otra parte, se ha puesto en conocimiento de la subdelegación del Gobierno y del Hospital la celebración de 
la romería, mientras que la Policía Local ha comunicado que distintos tramos de calle Aguilar y Horno y la 
totalidad de Santa Catalina, Madre de Dios y el lateral del campo de fútbol deberán estar libres de vehículos 
para permitir el paso de las carretas el mismo día 25 de abril. 
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Ganar para, como mínimo, sellar la permanencia 
 
20 de abril de 2017 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
El Ángel Ximénez AVIA visita este viernes a las ocho y media de la tarde una de las pistas que mejor se le ha 
dado en su historia más reciente. El Fraikin Balonmano Granollers espera al cuadro pontanés en un partido 
señalado para Quino Soler, que regresa a la que fue su casa durante varias temporadas en su etapa como 
jugador al igual que Chispi y en la que el conjunto de Puente Genil quiere quitarse ese sabor amargo que le 
dejó el punto obtenido en casa el pasado sábado contra el Bada Huesca. 
 
El equipo pontanés, undécimo en la tabla con 21 puntos –a seis de los puestos europeos y siete por encima 
del descenso- lucha por alcanzar de manera definitiva la permanencia para así plantearse cotas más altas que 
le beneficien de cara al próximo curso. El técnico cuenta en principio con toda la plantilla a su disposición y la 
intención es la de pelear contra los vallesanos para sumar puntos y no ver así lejana la misión de conseguir 
acabar la competición entre los ocho primeros puestos. 
 
Por su parte, el conjunto que entrena Carlos Viver, nuevo seleccionador del combinado español femenino, sólo 
piensa en quedar lo más arriba posible en la Liga ASOBAL tras quedar apeado de la Copa EHF. El cuadro 
catalán aspira a certificar muy prontola cuarta posición en la tabla, que es la que ocupa actualmente, y tiene 
una gran oportunidad de abrir brecha con el Anaitasuna, que en esta jornada perdió contra el Bada Huesca en 
el Alto Aragón por 27 a 24. Sin embargo, en el Granollers son conscientes de las dificultades que conlleva 
medirse al Ángel Ximénez AVIA por el histórico que reflejan los enfrentamientos entre ambos. Así, la baja de 
Alex Márquez es la única destacable en un equipo que, con todo, saldrá sin miedo ante un rival como el 
pontanés que confía en sus posibilidades de volver a dar la sorpresa en el Palau d’ Esports de Granollers. 
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El Salerm Puente Genil contará con un filial la próxima temporada 
 
20 de abril de 2017 | Más fútbol | Pablo Mansilla 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil Fútbol Club ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que la 
temporada que viene la entidad creará un equipo filial. El proyecto deportivo sigue creciendo y para ello han 
puesto en conocimiento a través de las redes sociales que todos aquellos jugadores nacidos entre los años 
1993 y 1998, ambos incluidos, pueden ponerse en contacto con la entidad o bien llamar al siguiente número 
de teléfono para obtener más información: 625 409 432. 
 
Asimismo, el club ha fijado una reunión informativa para el próximo viernes 28 de abril a las 21:00 horas en la 
calle Miguel Quintero Merino, 29, local bajo, en la que se establecerá una toma de contacto con los 
interesados y se dará a conocer entre los presentes el proyecto. 
 


