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La obra del segundo tramo de la calle Aguilar se ejecutará durante 
tres meses 
 
José Manuel Cabezas 26 Junio, 2017 - 02:33h 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), y el portavoz del equipo de gobierno, José Antonio 
Gómez (PSOE), han presentado el proyecto de remodelación del segundo tramo de la calle Aguilar -entre las 
calles Amargura y Fernán Pérez- y el de repavimentación del entorno del Santuario de Nuestra Señora de la 
Concepción, unas obras que contarán con un presupuesto de 254.651,35 euros, y que se ejecutarán en un 
plazo de unos tres meses, con la idea de que estén ejecutadas antes de que finalice el año. 
 
El regidor informó de que la realización de estos trabajos responde a lo dispuesto en el Plan Estratégico de 
Puente Genil y destacó que el proyecto ha contado con la participación ciudadana "con las aportaciones de 
vecinos y también la de representantes de las cofradías, para las que esta zona tiene una especial 
significación". Morales explicó que se intervendrá sobre el pavimento, dándole un tratamiento más 
homogéneo, e introduciendo mejoras que faciliten su limpieza, "todo ello con un color claro que respete el 
aspecto que históricamente siempre ha tenido esta zona". El alcalde señaló que con estos trabajos "vamos a 
intentar conjugar mejor la habitabilidad de los vecinos, haciendo de esta calle un lugar más atractivo para los 
comercios, conectándola con el eje hacia el Centro Comercial Abierto". "Nuestro deseo es conseguir 
próximamente la financiación suficiente para acometer la remodelación del tramo que quedaría entre las calles 
Fernán-Pérez y Cosano, y también intervenir en la calle Madre de Dios, sin que esta última obra conlleve la 
pérdida de excesivas plazas de aparcamiento", avanzó. 
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El Santísimo procesiona por Miragenil siguiendo una tradición con 
siglos de historia 
 
Virginia Requena 25/06/2017 
 
El barrio de Miragenil está en la calle acompañando al Santísimo en la fiesta Mayor de un barrio castizo que 
antes de 1834, pertenecía a la provincia de Sevilla. Y que tras la unión con El Pontón de Don Gonzalo y el 
visto bueno del arzobispado continúa procesionando la Custodia, un domingo después del Corpus de la 
Parroquia matriz. 
 
Este año su hermano mayor es el vino, Manuel Jesús Cosano, quien nació en esta barriada y aunque reside 
fuera de Puente Genil su castizo barrio lo lleva impregnado en el ADN. El presidente de la Hermandad, 
Cándido Pérez, narra a GRUPO COMUNICA, todos los estrenos y podrán escuchar al alcalde, Esteban 
Morales, al presidente de la AAVV, José Gutiérrez, al portavoz del PP, Antonio Pineda y a acompañantes de 
Jesús Sacramentado. 
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Alberto Castro es de oro 
 
El jugador del Ángel Ximénez AVIA Puente Genil marcó el gol definitivo para la selección española 
 
25 de junio de 2017 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
Alberto Castro, jugador del Ángel Ximénez AVIA Puente Genil, se ha proclamado campeón de Europa con la 
selección española de balonmano playa tras marcar el gol definitivo en la final ante Rusia al que acabó 
batiendo por dos sets a cero. Los Hispanos de la Arena cierran así un gran torneo en el que han logrado 10 
victorias en 11 partidos. 
 
El duelo arrancó con una posesión para los rusos a la que Ricardo Amérigo contestaría con la primera de las 
muchas paradas que realizaría durante la final. Intervención que fue una señal de que los Hispanos de la 
Arena salían enchufados a la pista. A partir de ahí un breve intercambio de goles precedería a las primeras 
ventajas de un combinado nacional que contaba sus acciones de ataque por goles. El buen trabajo en tareas 
ofensivas de Josemi Sánchez permitía tanto a David Mendoza como a Gonzalo Cervera hacer mucho daño a 
una defensa rusa que se veía sobrepasada en cada ataque español. Vendaval de juego ofensivo que permitía 
dar el primer paso (22:27) hacía el oro a los hombres de Jaime Osborne. 
 
En la segunda manga, España seguía a lo suyo. Ganando el salto inicial, anotando el primer gol y sumando 
una parada más a la cuenta de un Ricardo Amérigo providencial, en la primera defensa del segundo set. 
Acción tras acción los jugadores de Jaime Osborne volvían a poner distancia hasta los compases finales de 
partido, donde los rusos conseguían poner las tablas en el marcador forzando un gol de oro. Con empate a 26 
en el luminoso, Hagi Touré alzaba el vuelo para agarrar el balón a dos manos con superioridad y así dar la 
posibilidad a los españoles de anotar el gol de la victoria a través del malagueño del Ángel Ximénez AVIA 
Alberto Castro, que con gran seguridad ajustaba el balón en el lateral de la portería y daba la victoria para 
unos Hispanos de la Arena que vuelven a reinar en Europa. 
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David Jiménez: "Nos vamos a juntar unos pocos cañoneros" 
 
El primer fichaje del Ángel Ximénez bromeó al comentar "igual hacen falta más balones en ataque", pero 
matizó que "sabiendo cada uno su rol será muy bueno tener más rotaciones" 
 

David Jurado 25/06/17 16:02 
 
David Jiménez se convirtió hace un mes en el primer fichaje del 
Ángel Ximénez Avia para la temporada 2017-18. El jugador, tras 
analizar a su nuevo equipo, afirmó que se van a juntar "unos pocos 
cañoneros" en Puente Genil, dada la presencia de hasta cuatro 
jugadores eminentemente ofensivos y goleadores. 
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Jiménez ha sido el máximo goleador del BM Benidorm las últimas cuatro temporadas y viene a unirse en la 
primera línea del conjunto pontano al montenegrino Novica Rudovir, tercer máximo goleador de la pasada 
campaña de la Liga Loterías Asobal, el sevillano Juan Antonio Vázquez 'Chispi', pichichi en la campaña 2014-
15, y al cordobés Juan Luis Moyano, hasta ahora último fichaje de los pontanos. 
 
El lateral derecho bromeó al comentar que "igual hacen falta más balones en ataque", pero comentó que 
"sabiendo cada uno su rol y el momento de aportar, será bueno tener más rotaciones". "Yo me considero un 
jugador valiente en el balonmano, con mucho corazón y garra, que es lo que me definió en Benidorm. Más 
atacante que defensor, aunque también defendí en el extremo", apostilló. 
 
El jugador comentó que el Ángel Ximénez "quiere hacer un equipo competitivo para estar en la parte alta de la 
tabla" y con ese objetivo más allá de la permanencia "siempre se va con ganas", porque además hay un 
vestuario "bueno", según le informó el meta Álvaro de Hita, con el que coincidió en Cuenca hace unos años. 
 
"Hay que empezar bien para coger puntos y confianza, porque esta liga está muy diferenciada entre los cinco 
primeros y el resto, entre los que hay mucha igualdad. Puedes pasar de ser sexto a decimocuarto en un par de 
jornadas", relató. 
 
Para finalizar, recordó que la primera victoria que logró el Benidorm en la Asobal fue en Puente Genil con un 
gol suyo en el último segundo, un triunfo del que recuerda "el mucho ruido que hacía la afición", por lo que 
ahora "será gratificante disfrutarla". Le prometió muchas alegrías, porque además, por su "carácter", se 
desenvuelve "mejor" en ambientes "con tensión". 


