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Exposición sobre 21 mujeres que han destacado en la historia de 
Puente Genil 
 

26/03/2017 PABLO MANSILLA 
  
Una exposición sobre veintiuna mujeres que han destacado 
en la historia de Puente Genil se puede visitar hasta el 31 
de marzo en la Casa de Cultura Alcalde Manuel Baena 
Jiménez. La muestra realizada por la historiadora local 
Virginia Gil incluye, además de las fotografías de las 
protagonistas, una breve reseña sobre los motivos por los 
que han de ser recordadas. Nombres como el de Adriana 
Morales, Susana Benítez, Dominga Valdecañas, María 
Górriz, Dolores Reyes, Angelita Martín, Balbina Cerdeño, 

Asunción Medina, entre otros, demostraron su valía en ámbitos como el deporte, la enseñanza, la solidaridad, 
el empresarial, o el flamenco en tiempos en los que el hombre siempre acaparaba el papel principal. 
 
 Un papel que con el paso del tiempo es compartido sea cual sea el sexo de la persona y que debe ser 
tendencia dando cabida a este tipo de iniciativas, que desde la delegación de Igualdad del Ayuntamiento de 
Puente Genil sirve para dar por finalizadas las actividades del Día Internacional de la Mujer. Una tarea, la de 
evitar que la mujer quede en segundo plano, que debe ser imparable de generación en generación. P. 
Mansilla. 
 
 

 www.diariocordoba.com 

 

Cuarteleras para la Mananta 
 
Miembros de varias corporaciones bíblicas de Puente Genil han participado en la exaltación de este tipo de 
saeta identificativa de la localidad en un acto que congregó a numeroso público 

 
PUENTE GENIL 26/03/2017 
  
Versos que salen del corazón. Sentimientos a flor de piel. 
Arte. La saeta está ligada a cualquier Semana Santa de 
nuestra tierra. Y en Puente Genil, la «cuartelera» es 
patrimonio propio del municipio cuya puesta en valor por 
parte de las corporaciones bíblicas es siempre unánime. El 
íntimo y a la vez acogedor salón del cuartel La Destrucción 
de Sodoma acogió el acto de exaltación a la saeta 
cuartelera, al que acudió numeroso público para escuchar 
los distintos estilos que los hermanos de cada corporación 

interpretan en sus cantos. 
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Miembros de Los Jetones, Los Apóstoles, El Sudario de Cristo, Las Sectas Judaicas, de la Cofradía de Jesús 
Resucitado y La Destrucción de Sodoma deleitaron los oídos de los asistentes, al igual que los dos 
jovencísimos mananteros encargados de romper el hielo para sorpresa de los allí presentes. Ambiente 
manantero y cofrade. Y ante todo, con un toque tradicional y típico representado con los catavinos y los brindis 
entre hermanos canto tras canto para, además, dedicar un homenaje a la figura del saetero Rufino Rivas, que 
tanto admira la Semana Santa de Puente Genil. La saeta cuartelera, un canto arraigado a la tierra del 
membrillo que representa una manera de sentir. De cuidar la tradición. De deleitar al hermano que comparte 
mesa y mantel. De expresar la Mananta. De hacer Semana Santa en La Puente. 
 
 

 www.abc.es 

 

El Ángel Ximénez Avia Puente Genil rompe su mala racha contra 
el Fertiberia Puerto Sagunto 
 
Los de Soler vuelven a la senda del triunfo ganando por 26-24 a los valencianos 
 

J. M. SERRANO - abcordoba Córdoba 
25/03/2017 20:18h 
 
El Ángel Ximénez Avia Puente Genil ganó por 26-24 contra 
el Fertiberia Puerto Sagunto y se sitúa con 18 puntos en la 
tabla clasificatoria, mismos registros que el Guadalajara y el 
Atlético Valladolid. El triunfo se fraguó en una primera mitad 
donde se marcharon de cuatro arriba. Novica Rudovic dejó 
su sello tras el descanso para cortar de raíz la mala 

dinámica. 
 
«Quino» Soler, técnico del bando local, pudo contar dentro de su plantel con Manu Díaz y Jesús Melgar, este 
último tras superar unas molestias en su brazo derecho. Romper la negativa racha de tres derrotas 
consecutivas (DS Auto Gomas Sinfín, Abanca Ademar León y Bidasoa Irún) era el principal objetivo de los 
cordobeses para no acercarse al descenso, más si cabe con el empate del Balonmano Benidorm frente al 
Naturhouse La Rioja. De hecho, la victoria se resistía desde la jornada 18ª con la visita del Balonmano Villa de 
Aranda al Pabellón Miguel Salas. Por su parte, el equipo entrenado por Nikola Milos se encontraba en una 
cómoda posición clasificatoria y sin presión para la cita. 
 
Los primeros minutos del envite presentaron una igualdad absoluta entre ambas escuadras. Los visitantes, 
cumplido el minuto 9, iban a conseguir una ventaja de dos goles gracias al acierto anotador de Jaka Spiljak (3-
5). Sin embargo, Novica Rudovic y José Cuenca volvieron a restaurar las tablas en el electrónico y esa tónica 
ascendente no variaría hasta el receso. El Puente Genil recuperó el timón del choque después de un tanto 
marcado por Ljubomir Josic (9-8), circunstancia que no se daba desde el propio arranque. 
 
El serbio volvió a convertirse en protagonista alojando en la meta defendida por David Bruixola el gol que 
elevaba a dos la renta favorable a los pontaneses. La actuación providencial, una vez más, de Álvaro de Hita 
disparó a los de Soler. El arquero interceptó dos intentonas de Jaka Spiljak y Adrián Sifre para contener a los 
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de Sagunto. Por si fuera poco, Curro Muñoz y Tomás Moreira incrementaron a cuatro la diferencia justo antes 
del descanso (13-9). 
 
El Fertiberia salió mucho mejor a pista comenzada la segunda parte. Ángel Pérez de Inestrosa fue el artífice 
de la reacción valenciana que logró ponerse a tan solo uno (13-12) transcurrido el 37 del encuentro. A partir de 
ese instante, la diferencia se estableció en dos dianas para el Ángel Ximénez con la participación contundente 
de Rudovic, máximo artillero de la Asobal, e Ignacio Moya. 
 
Jesús Melgar, una de las novedades del club sureño, dispuso el 20-17 en el 49 dando motivos más que 
suficientes a la afición del Miguel Salas para sellar el triunfo. Moya, desde los siete metros, de nuevo alejó a 
cuatro al Puente Genil a falta de 5 minutos para la conclusión. Los anfitriones manejaron a la perfección el 
último suspiro de la contienda y administraron la valiosa ventaja para hacerse con la victoria por 26-24. 
 
  

 www.eldiadecordoba.es 

 

El Ximénez va en la buena dirección 
 
Los de Quino Soler logran una victoria balsámica y se alejan del descenso para mirar de nuevo hacia arriba 
Mario Porras trata de superar a la defensa del Puerto Sagunto. 
 

JOSÉ M. CABEZAS Puente Genil, 26 Marzo, 2017 - 01:56h 
 
A base de mucho trabajo y sacrificio, el Ángel Ximénez-Avia 
consiguió sacar adelante un partido tremendamente duro ante 
un Puerto Sagunto que vendió muy cara su derrota y que 
mostró sus credenciales de equipo aguerrido, rocoso y difícil 
de superar. El triunfo acerca de manera clara la salvación. 
 
El duelo, que obligó a los dos equipos a mostrar su mejor nivel 

defensivo, comenzó con bastante igualdad, y ello a pesar de las dos inferioridades sufridas por los locales, que 
no desnivelaron el marcador. Sin embargo, fue a partir del minuto diez cuando los valencianos, merced a las 
intervenciones de Bruixola y a los tantos de Juande y Spiljak, cobraron una ligera ventaja de dos tantos, que 
los pontanenses equilibraron minutos después a base redoblar el trabajo defensivo, especialmente en el 
marcaje al pivote Pozzer, y al acierto en ataque. El choque era una sucesión constante de batallas en los seis 
metros, donde cada equipo jugaba sus bazas para no dejar a su rival. Aún así, la salida a la pista de Josic y la 
aportación de Porras, dieron un toque de frescura al equipo, que supo aprovechar una superioridad para abrir 
un hueco de dos tantos (11-9). 
 
Pese a ello, la jugada clave de la primera mitad llegó a poco del descanso, cuando Ángel Fernández fue 
descalificado al sufrir su tercera exclusión, en una jugada muy protestada por el banquillo saguntino. Los de 
Puente Genil aprovecharon el desconcierto de los rojiblancos, y con un tanto de Curro Muñoz y otro de Moreira 
dejaron el encuentro encarrilado para la segunda mitad (13-9). 
 
Pero la segunda parte no fue coser y cantar. El Puerto Sagunto apretó aún más las tuercas atrás con 
diferentes variantes defensivas y una atención especial a Rudovic, algo que desconectó por momentos a los 
locales. Además, Pérez de Inestrosa tomó el mando de las operaciones ofensivas de los suyos, y eso hizo que 
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los levantinos fueran recortando paulatinamente la ventaja, metiendo el miedo en el cuerpo a una afición que 
poco antes se las prometía muy felices. 
 
Los jugadores de Nikola Milos llegaron a ponerse a un solo gol, aunque el equipo pontanés despertó a tiempo 
gracias a los tantos de Rudovic. Con el paso de los minutos, el Ximénez también fue recuperando en tareas 
defensivas las buenas sensaciones de la primera mitad, y ello propició que el equipo mantuviese el colchón de 
uno y dos goles favorables. 
 
No obstante, en el tramo final el gran protagonista fue Moya, que dio su mejor versión mostrándose infalible 
ante la meta de Bruixola para abrir un hueco que ya resultó insalvable. Los pontanenses recuperaron la renta 
máxima de cuatro tantos (24-20) y, aunque en los últimos instantes los valencianos anotaron dos goles 
consecutivos, un tanto de Alberto Castro a falta de un minuto para el final allanó el camino a la victoria, un 
triunfo final por 26-24 muy importante. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Granados a los cofrades del Viernes Santo por la mañana 
“tenemos que conseguir que no se rompa nada” 
 
Virginia Requena | Puente Genil Noticias 
 
El presidente de la Agrupación de Cofradías, Corporaciones Bíblicas y Hermandades, Juan Miguel Granados 
ha pedido esta mañana ante la mayoría de cofrades del Viernes Santo por la mañana,  asistentes a la 
presentación de la Revista Alondras y Ruiseñores de la Cofradía de María Santísima de los Dolores que  
“tenemos que conseguir que el Viernes Santo no se rompa nada”. Y “que el Viernes Santo arrope y una a 
todos los mananteros”. PODRÁN ESCUCHAR INTEGRAS las declaraciones en LA MANANTA PASO A PASO  
(Grupo Comunica). Consulta nuestros Servicios Exclusivos (957601002 y Cuesta del Molino, s/n). 
 
Unas declaraciones, en clara alusión, al intento de algunas cofradías de que se lleven a cabo algunas 
modificaciones en el itinerario u horarios. Y que de forma explícita, quedó manifestado por la Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Misericordia, de un lado. Y por parte de la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, 
quienes entienden que hay que hacer una reflexión sobre este día. Juan Ortega Chacón, también se 
pronunciará en LA MANANTA PASO A PASO sobre este asunto. 
 
El viernes santo por la mañana procesionan las cofradía de Jesús Nazareno, el Santísimo Cristo de la 
Misericordia , San Juan y la Virgen de los Dolores.  Un día largo que arranca antes de las 7 de la mañana con 
La Diana y que finaliza sobre las nueve de la noche. En La Mananta Paso a Paso, han realizado declaraciones 
las cofradías del Santísimo Cristo de la Misericordia, Nuestra Señora de los Dolores y San Juan, sobre este 
asunto. 
 
Tanto el Cristo como la Virgen de los Dolores acortaron su recorrido hace algunos años, y no cruzan al barrio 
de Miragenil. Las tres cofradías, (a excepción de la de Jesús) han manifestado que habrá que hacer alguna 
reflexión e incluso adoptar algunos cambios, ya que el recorrido es muy largo. Entendiendo en todo momento 
que el Patrón, es quien protagoniza, como debe ser, el día clave de la Pasión del Señor. Granados ha elevado 
el deseo de que en los próximos dos años, este asunto quede resuelto. 
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Una investigación realizada por Juan Ortega desvela que la 
Cofradía de los Dolores cumplirá su 250ª en 2019  
 
Virginia Requena | Puente Genil Noticias 
 
La corporación bíblica Los Mitigadores de Jesús (La Corona), ha acogido eta mañana la presentación de la 
revista bianual Alondras y Ruiseñores de la Cofradía Servita de María Santísima de los Dolores. Un acto que 
ha contado con la presencia del presidente de la Agrupación de Cofradías, Corporaciones Bíblicas y 
Hermandades, Juan Miguel Granados, el concejal de Turismo, José Espejo y el cofrade Mayor de la misma, 
Fernando Chacón. Han asistido el Manantero Ejemplar 2017, Francisco Navajas, el pregonero, José Joaquín 
Borrego, el Capitán del Imperio Romano, Manuel Reina y representantes de las cofradías del Viernes Santo 
tanto de Jesús Nazareno como de San Juan. 
 
Una publicación que cumple su séptima edición y que aporta algunas novedades, según informó la hermana 
María Jesús Chacón, “a todo color , con una cuidada edición”, realizada por Alberto de la Rosa.  Del contenido 
destaca la investigación realizada por Juan Ortega Chacón , por la que se puede aseverar documentalmente 
que la Cofradía cumplirá  su 250 aniversario en 2019. Ya que,  según un estudio de investigación realizado por  
Ortega Chacón, fue en el año 1769 cuando a la Cofradía se le otorgaron reglas definitorias. Desde 1750 era 
Hermandad independiente de la de Jesús Nazareno. Podrán escuchar a Juan Ortega y a los hermanos de los 
Dolores en LA MANANTA PASO A PASO (Grupo Comunica). Infórmate de nuestros Servicios Exclusivos. 
 
En su investigación Juan Ortega localizó en el Archivo del Obispado de Córdoba, el documento relativo a la 
Hermandad de la Virgen de los Dolores del año 1772. En este documento se habla de un cabildo, convocado 
el 8 de marzo de ese año por el entonces Hermano Mayor- Antonio de Ortiz- para elegir a su sucesor y que no 
asistió su secretario-José Sotero de Martos- por no haber devuelto a las arcas de la Hermandad 690 reales. Si 
bien , la cuestión tuvo un final feliz al demostrarse que el dinero en cuestión se había destinado al pago del 
artista lucentino Pedro de Mena y Gutierrez por el retablo del altar de la Virgen, ubicado en la parroquia de 
Jesús Nazareno. 
 
Del documento se extrae , también que las reglas definitorias se otorgaron en 1769. Y se constata que la 
Hermandad contaba con 270 hermanos, para una población, entonces de 3.000 habitantes. Y se confirma la 
autoría de Pedro de Mena al retablo de la Virgen. 
 
De la publicación destacó- Chacón -el 50 aniversario del Manto de la Virgen y la celebración del Rosario de la 
Aurora, así como otros  artículos realizados por hermanos de la cofradía como del Hermano Mayor 2917, 
Miguel Angel Jurado, las hermanas Ana Chacón y María Eugenia Ortega. El cofrade, Antonio Maíz, otro 
artículo de Javier Villafranca. Firman otros escritos en la publicación, José Angel Chacón de la Torre, 
Fructuoso del Val, Matías Jurado, el Arcipreste de la Villa, don Juan Ropero, el presidente de la Agrupación y 
el Cofrade Mayor de la Cofradía. 
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Campiña Sur rendirá homenaje a los miembros de la primera 
Asamblea constituyente en su 25 aniversario  
 
| Puente Genil Noticias 
 
El Pleno de la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa ha aprobado por  unanimidad celebrar el 25 
Aniversario de la Asamblea Constituyente de esta Entidad, que tuvo lugar el 10 de julio de 1992 en Montilla. 
Por ese motivo, el Pleno también ha procedido a la modificación del Reglamento de Honores y Distinciones 
para poder, así, instaurar el Día de la Campiña Sur Cordobesa que se ha situado en el segundo domingo del 
mes de noviembre. Así lo ha explicado la presidenta de la Mancomunidad, Francisca Carmona, quien ha 
señalado que “con la instauración de este día, se hace lógico que, en su primera edición, se reconozca a los 
ex alcaldes de los municipios de esta comarca que, por aquel entonces, dieron los primeros pasos para crear 
esta Entidad”. 
 
Carmona ha detallado también que en el acto solemne que se celebrará con motivo de esta efeméride, “está 
previsto imponer la Medalla de Oro de la Mancomunidad a Prudencio Ostos Domínguez,  ex alcalde de 
Montilla, que fue el presidente de esta Asamblea y de la gestora que se creó al efecto de ir dando los primeros 
pasos de creación de la Mancomunidad”. Además, Francisca Carmona, ha explicado que “al resto de alcaldes 
de los municipios que participaron en esta Asamblea y que luego continuaron en la Mancomunidad, está 
previsto que se les imponga la Medalla de Plata”. 
 
En concreto, se trataría de Francisco Solano García Chaparro, de Aguilar de la Frontera; Juan Ramírez 
Toledano, de Fernán Núñez; José Muñoz Rivilla, de Montalbán de Córdoba; Gabriel Mata Varona, de 
Montemayor; Antonio Raya Amo, de Monturque; Miguel Fernández Carmona, de Moriles; Joaquín Cortés 
García, de Puente Genil; Juan Jiménez Campos, de La Rambla; Manuel Pino Luna, de San Sebastián de los 
Ballesteros; y Arcadio Sánchez Carrasco, de Santaella. 
 
Solicitud de Programas de Empleo 
 
En otro orden de cosas, el Pleno de la Mancomunidad ha aprobado solicitar dos subvenciones a la Consejería 
de Empleo para poner en marcha, por un lado, un proyecto de Escuela Taller, destinado a poner en valor el 
fondo documental de los archivos municipales;  y, por otro,  un Taller de Empleo, con el objetivo de desarrollar 
y mantener las páginas web municipales de los Ayuntamientos que integran la Mancomunidad. 
 
Situación Económica de la Mancomunidad 
 
En el Pleno también se ha dado cuenta de la Memoria Económica de la Mancomunidad, que  viene marcada 
por la completa eliminación de la deuda que durante años la institución supramunicipal ha mantenido con las 
entidades financieras, ya que en la actualidad, sólo se mantiene viva una póliza circulante de funcionamiento. 
La presidenta, Francisca Carmona, ha explicado que, en la actualidad, “las Mancomunidades han quedado 
lejos de ser objeto de subvenciones y transferencias de otras Administraciones porque deben ir encaminadas 
a convertirse en entidades prestadoras de servicios para, así, erigirse en verdaderas plataformas de economía 
de escala para la prestación de servicios municipales”. 
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26-24. En Puente Genil hay casta 
 
El Ángel Ximénez AVIA logra un importante triunfo frente al Fertiberia Puerto Sagunto y se reencuentra con la 
victoria tres jornadas después 
 

25 de marzo de 2017 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
Un respiro. Costoso, pero el Ángel XIménez AVIA Puente 
Genil cumplió en casa haciendo los deberes ante un 
exigente Fertiberia Puerto Sagunto, en un encuentro que 
acabó 26-24. Tras una primera parte igualada y con 
mínimas ventajas visitantes, el conjunto pontanés 
aprovechó una situación favorable para marcar distancia de 
cuatro goles. Trabajó duro para conservarla, pero el cuadro 
visitante intensificó esfuerzos para intentar competir el 
resultado. No obstante, el equipo hizo bien su trabajo para 

conservar su superioridad y ganar en casa tras tres derrotas seguidas. 
 
El inicio de partido fue una lucha de poder a poder. Dos equipos de gran envergadura que dejaban claro 
manifiestamente, en el pivote, el choque de trenes del 40x20. Leo Almeida era excluido en uno de sus 
primeros duelos con el internacional brasileño Alex Pozzer, que el año próximo jugará en Francia. Y poco 
después, Revin también era excluido aunque los pontanenses eran capaces de buscar situaciones claras de 
lanzamiento para jugarle de tú a tú al rival, que también tenía fortuna de cara a portería. El dominio del 
marcador, con todo, era de los visitantes aunque corto, que indudablemente entraron a la pista más 
entonados. Y en ese acierto, ya comenzaba a destacar la figura de Bruixola. El portero del Fertiberia Puerto 
Sagunto comenzaba a parar, pero ahí estaba Cuenca para convertirse en su instantánea pesadilla. 
 
Pasando el ecuador, el marcador se igualó gracias a un lanzamiento de siete metros transformado por Josic 
(7-7, min. 16). Los dos porteros destacaban por sus intervenciones, dado que sus paradas evitaban diferencias 
algo más amplias. Igualmente, Josic se encargó de poner por delante por primera vez al Ángel Ximénez AVIA 
Puente Genil (9-8, min. 20) y después De Hita detuvo un siete metros. Se motivaba furiosamente el portero 
manchego, que visiblemente motivado, trató de espolear a los suyos. Tuvo su oportunidad para dar un golpe 
en la mesa. Ángel Fernández era excluido – la segunda -  y el conjunto de Quino Soler se colocó dos arriba. 
Superioridad numérica que debía aprovechar y lo hizo para conservar su ventaja. A continuación, los dos 
equipos armaron sus fuerzas en defensa, cerraron todos los espacios para el lanzamiento del rival, y el duelo 
en el pivote continuaba. 
 
El conjunto pontanés tenía un objetivo antes de irse al descanso además de irse por delante en el marcador. 
Ángel Fernández, previamente avisado por el colegiado, era descalificado segundos después. Y además, el 
equipo pontanés lograría la máxima diferencia (12-9) a falta de poco más de un minuto para el descanso. 
Puerto Sagunto consumió su primer tiempo muerto, y a continuación el Ángel Ximénez AVIA Puente Genil con 
bola a favor para ponerse cuatro arriba. Y valió el gol de Moreira para ponerse 13-9. Los minutos sin anotar 
por parte de los valencianos y la descalificación de Ángel Fernández, decisivas en el marcador. 
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Tras el paso por vestuarios, el equipo de Nikola Milos salió con ansia de balón ante un Ximénez AVIA que 
apenas atacó la portería de Bruixola en el primer parcial. Y cuando lo hizo aparecía el guardameta. Atasco 
ofensivo y falta de ritmo de los locales, que lo pagaron viendo cómo los visitantes reducían distancias. Era 
normal el tiempo muerto de Quino Soler y lo pidió para reactivar la mente de sus jugadores. Seis minutos sin 
marcar eran la razón hasta que llegó la vaselina de Moreira. Sin embargo, el Fertiberia Puerto Sagunto ya 
estaba a un gol de los pontanenses. La exclusión de Cuenca ponía en peligro la ventaja de su equipo en el 
marcador, que se quedó en un gol de diferencia (16-15, min. 41). Por eso, los saguntinos volvieron a montar el 
muro defensivo, haciendo cada gol del rival una empresa difícil de lograr. Con 18-16, nuevo parón del juego 
por parte de los visitantes. Sufría el conjunto pontanés para mantener el marcador a favor, pero la entrega en 
defensa del equipo era sensacional. 
 
Un gol de Jesús Melgar, que volvía a aprovechar bien su oportunidad, valía para poner a su equipo de nuevo 
tres goles arriba, al que respondió Pozzer justo después. Los de Quino Soler sudaron de lo lindo para evitar 
que el rival volviera a comerle la oreja. Y para eso, Nacho Moya sacó su brazo a relucir para darle a su equipo 
la máxima diferencia (22-18, min. 52). Nuevo tiempo muerto de los visitantes para buscar una última reacción, 
pero su lastre era la ventaja con la que jugaba a favor el conjunto de Quino Soler, que le permitió encarrilar su 
triunfo a falta de tres minutos para el final pese al último arreón visitante, que despertó en Quino Soler la 
intención de pedir tiempo muerto tras perder la buena diferencia que tenía a favor. El sufrimiento final había 
que hacerlo desaparecer, y fue cosa de Alberto Castro y Nacho Moya. Dieciocho puntos, deberes hechos en 
casa, y tranquilidad evidente con una cifra de puntos que pone más cerca aún el primer objetivo de la 
temporada: la permanencia. El tiempo dirá si hay oportunidad de mirar hacia algo más. 
 
FICHA TÉCNICA 
 
26. ÁNGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL (13+13): De Hita (p), Nacho Moya (7, 2p), Cuenca (2), Curro 
Muñoz (3), Moreira (2), Rudovic (6), Chispi (0) – siete inicial – Oliva (ps), Alberto Castro (1), Josic (3, 2p), 
Jesús Melgar (1), Revin (0), Mario Porras (1), Mekaru, Manu Díaz (0), Leo Almeida (0). 
 
24. FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO (9+15): Bruixola (p), Pérez de Inestrosa (5), García Moriñigo (4, 1p), 
Spiljak (5, 1p), Pozzer (5), Ángel Fernández (0), Sorrentino (2) – siete inicial – Ibrahim (ps), Tarrasó (2), Sifré 
(0), Nacho Nebot (0), Juande Linares (1), Sarió (0). 
 
PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 1-2, 4-5, 6-7, 9-8, 11-9, 13-9 (descanso) 13-10, 15-14, 18-16, 20-18, 
23-19, 26-24. 
 
ÁRBITROS: Monjo Ortega y Martín Franco. Descalificaron a Ángel Fernández, del Fertiberia Puerto Sagunto 
(min. 28). Excluyeron a Leo Almeida, Revin, Cuenca y Alberto Castro por los locales y a Spiljak por los 
visitantes. 
 
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada número 22 de la Liga Loterías ASOBAL, disputado en el 
Pabellón Municipal “Alcalde Miguel Salas” de Puente Genil (Córdoba) ante unos 700 espectadores. 
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Reconfortante triunfo del Ángel Ximénez (26-24) 
 
Los pontanos se fueron en la parte final de la primera parte (13-9) y pese a la reacción del Puerto Sagunto tras 
el descanso, Nacho Moya guio a los pontanos en su reencuentro con la victoria 
 

CD.com 25/03/17 20:00 
 
Trabajada y merecida victoria para el Ángel Ximénez-Avia ante el 
Fertiberia Puerto Sagunto. Había que ganar y se ganó. Ahora ya se 
ve la clasificación de otro color con esos 18 puntos adornando el 
casillero del conjunto de Puente Genil que hoy supo templar los 
nervios y dar el golpe definitivo en los momentos claves del partido, 
tanto al final de la primera parte como de la conclusión del partido. 
Porque aunque cedieran en la segunda parte, los hombres de Quino 
Soler supieron manejar el choque en las fases decisivas. Y lo mejor 
de todo, jugando en equipo, porque todos aportaron. Álvaro de Hita, 

sobre todo en la primera parte, y Rudovic y Nacho Moya cuando más lo necesitaba el equipo en la segunda 
pate.  
 
La igualdad presidió todo el partido, en el que los valencianos sólo dominaron hasta el ecuador de la primera 
parte (6-7) liderados en ataque por el esloveno Jaka Spiljak, pero siempre con una mínima ventaja. Sin 
embargo, la aparición del serbio del Ángel Ximénez, Ljubomir Josic, dio la primera ventaja para los pontanos 
10-8 (min. 20).  
 
Tras coger la delantera en el marcador, el equipo de Puente Genil se vino arriba. A los goles del balcánico se 
unían las paradas de un inconmensurable Álvaro de Hita que ganaba la partida bajo palos a David Bruixola. 
Además, la expulsión de Ángel Fernández a un minuto del descanso, tras su tercera exclusión, fue 
aprovechada por los pupilos de Quino Soler para marcharse a vestuarios con su máxima renta (13-9).  Dejar 
en nueve goles a los valencianos tuvo mucho mérito, para lo que fue clave romper la conexión con el brasileño 
Pozzer, ya que su máximo goleador no vería puerta hasta casi el final del partido. 
 
Tras el paso por vestuarios, el Puerto Sagunto, tras recuperar la igualdad numérica, reaccionaría en los 
primeros compases de la segunda parte, para con un parcial de 0-3 minimizar su desventaja (13-12). El Ángel 
Ximénez estuvo ocho minutos sin anotar, hasta que el máximo goleador de la Asobal, Novica Rudovic, rompía 
la sequía de su equipo para con otro gol de Tomás Moreira volver a tener una renta mayor (15-13). 
 
La igualdad marcaría los siguiente minutos, hasta que a ocho del final dos tantos consecutivos de Nacho Moya 
devolvían la máxima ventaja a los pontanenses (22-18). Con el malagueño manejando a su equipo en ataque, 
el conjunto de Puente Genil supo administrar su ventaja pese a la presión del Puerto Sagunto para apuntarse 
el triunfo sin pasar muchos apuros. 
 
FICHA TÉCNICA 
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26 (13+13).- ÁNGEL XIMÉNEZ-AVIA DE PUENTE GENIL: De Hita, Cuenca (2), Chispi (0), Rudovic (6), Mario 
Porras (1), Leo Almeida (0) y Curro Muñoz (3) - siete inicial - Jorge Oliva (ps), Nacho Moya (7, 2p), Tomás 
Moreira (2), Melgar (1), Revin (0), Castro (1) y Josic (3, 2p). 
 
24 (9+15.- FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO: Bruixola, Juande Linares (1), Sorrentino (3), Tarrasó (2), Spiljak 
(5, 1p), Ángel Fernández (0) y Pozzer (4) - siete inicial - Ibra (ps), Nebot (0), Pocholo (4, 1p), Pérez de 
Inestrosa (5) y Sifré (0). 
 
ÁRBITROS: David Monjo Ortega y Antonio Martín Franco, que descalifica al jugador del Puerto Sagunto Ángel 
Fernández (m. 28) tras acumular su tercera exclusión, mientras que excluyeron a los locales Revin (1) y Leo 
Almeida (1). 
 
PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 1-2, 4-5, 6-7, 9-8, 11-9 y 13-9 (descanso) 13-10, 15-14, 18-16, 20-18, 
23-19 y 26-24. 
 
INCIDENCIAS: Partido de la vigésimo segunda jornada de la Liga Loterías Asobal, disputado en el pabellón 
Alcalde Miguel Salas ante unos 700 espectadores. 


