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Premio a la difusión de buenas prácticas educativas 
  
REDACCIÓN CÓRDOBA 14/12/2017 
 
La Consejería de Educación ha distinguido con los premios Educaciudad 2016 a Puente Genil y a otros nueve 
municipios por su compromiso con la educación en Andalucía y su labor de difusión de buenas prácticas 
educativas. La entrega de los premios, celebrada ayer en la Universidad Internacional de Andalucía, estuvo 
presidida por la consejera, Sonia Gaya, quien destacó la importancia del «ejemplo cívico» como parte del 
aprendizaje de una persona durante toda su vida.  
 
El objetivo de estos premios es reconocer el trabajo realizado por los municipios durante los últimos cuatros 
años en ámbitos como la prevención del absentismo escolar, la lucha contra el abandono y el fomento de la 
continuidad en los estudios posobligatorios, así como actuaciones para favorecer la formación a lo largo de la 
vida. 
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Asojem pide a la Junta que no siga relegando la autovía 
 
PABLO MANSILLA PUENTE GENIL 14/12/2017 
 
La Asociación de Empresarios de Puente Genil, Asojem, ha lamentado a través de un comunicado que la 
Autovía del Olivar se siga viendo relegada de los presupuestos de la Junta de Andalucía del año 2018 ya que 
entienden que «esta infraestructura es un eje primordial para el desarrollo y el crecimiento industrial y social 
del centro e interior de la comunidad autónoma». 
 
Asojem exige a la Administración autonómica «una implicación más intensa», y para ello ha remitido 
recientemente un escrito a la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta para conocer en qué situación se 
encuentra la ejecución de esta vía a su paso por Puente Genil y los plazos reales previstos para el proyecto. El 
colectivo mantiene que su construcción es «vital para el tejido empresarial de la zona y la recuperación 
económica», porque la A-318 acumula un tráfico muy importante entre la localidad y Lucena. 
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El Ángel Ximénez Avia Puente Genil tumba al colista (29-25) y 
respira 
 
El equipo de Quino Soler fue irregular, pero saca una victoria fundamental 
 

MANUEL GONZÁLEZ @abccordoba PUENTE 
GENIL 13/12/2017 22:10h 
 
La quinta victoria del curso liguero, obtenida 
después de un tramo amargo de seis derrotas 
seguidas, le confieren al Ángel Ximénez AVIA 
Puente Genil un cómputo de 10 puntos y cierto 
sosiego en la conclusión de la primera vuelta. El 
cuadro de Quino Soler, con inexplicables apuros 
en la fase final del envite, superó por 29-25 al 
último clasificado de la liga. 

 
La sintomática movilidad y la facilidad con la que discurría el balón en zonas ofensivas simbolizaban, en el 
despegue del choque, esos indicios anhelados que auguraban un resurgimiento del Ángel Ximénez Puente 
Genil. El equipo de Quino Soler compareció ante el Frigoríficos Morrazo dispuesto a revertir esa tendencia tan 
negativa como insostenible, en una cita previsiblemente más asequible que las anteriores que lo contraponía 
al colista de la categoría. 
 
El intercambio de tantos, en un contexto de hegemonía de los ataques sobre las retaguardias, y de maniobras 
ágiles, precedieron un parcial de 4-0 a favor de los locales basado en la fortaleza en territorio propio de 
elementos como Rudovic, Leo Almeida y Chispi y las intervenciones acertadas de Jorge Oliva en la portería. El 
Frigoríficos Morrazo Cangas, que únicamente ha obtenido dos victorias en el campeonato liguero, se 
manifestaba con maniobras básicas y desprovistas de complejidad. Las desventajas del cuadro gallego 
únicamente disminuían como consecuencia de precipitaciones o exceso de individualidades en el Ángel 
Ximénez. 
 
El Ángel Ximénez regresó de vestuarios representando un vendaval que sacudía a un Frigoríficos Morrazo 
incapaz de contener a adversarios como David Jiménez, imparable en la primera línea y máximo artillero con 
siete aciertos, o Nacho Moya, brillante en monólogos originados en la vía central. Los de Quino Soler se 
despegaron hasta los siete goles, disminuidos en el transcurso del segundo tiempo por una peligrosa 
relajación, unida a la inspiración de Muratovic, Jesús Soliño y Nikola Potic. 
 
El Frigoríficos Morrazo, irreductible y laborioso, se acercó a tres dianas en el minuto 24, instante que movió a 
Quino Soler a detener el partido. El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil recuperó su firmeza, sustentado en las 
paradas de Jorge Oliva y consolidó un triunfo obligatorio y consolador. 
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La localidad recibe el premio Educaciudad por impulsar buenas 
prácticas educativas 
 
E. D. 14 Diciembre, 2017 - 02:36h 
 
La Consejería de Educación distinguió ayer con los premios Educaciudad 2016 a diez municipios, entre ellos 
Puente Genil, como reconocimiento a su compromiso con la educación en Andalucía y su labor de difusión de 
buenas prácticas educativas. En esta edición, las localidades galardonadas han sido, además de Puente 
Genil, Andújar (Jaén), Moguer, Puebla de Guzmán, Trigueros y Palos de la Frontera en Huelva, Coín (Málaga), 
Cúllar Vega y Benalúa en Granada y Santiponce (Sevilla). La consejera Sonia Gaya presidió el acto de entrega 
de los premios, celebrado en la Universidad Internacional de Andalucía. Durante su intervención, la consejera 
felicitó a estos municipios como "entidades comprometidas activamente por la educación" y destacó "la 
importancia del ejemplo cívico como parte del aprendizaje que recibe una persona a lo largo de su vida". 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Una treintena de jóvenes europeos intercambian experiencias 
sobre la discapacidad y su inclusión social 
 
puentegenilnoticias.com Redacción 
 
La asociación juvenil Europa 2020, en colaboración con la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Puente 
Genil, viene realizando en Puente Genil del 11 al 20 de diciembre un nuevo intercambio financiado por el 
programa Erasmus +, proyecto denominado “Breaking barriers. Unlock the inclusion gate” que acoge a una 
treintena de jóvenes de entre 18 a 30 años procedentes de Países Bajos, Portugal, Italia, Estonia y España. 
 
En este nuevo intercambio los jóvenes están trabajando en torno a temáticas como la discapacidad, la 
inclusión, los derechos humanos y la interculturalidad, materias tratadas a través de la educación no formal 
mediante la aplicación de talleres interactivos, presentaciones, debates, dinámicas de grupo, experiencias y 
conocimientos compartidos. 
 
En este sentido, los participantes tienen la oportunidad de aprender el sistema de signos internacional, braille, 
técnicas para la guía a personas ciegas y sordociegas, así como analizar el tipo de aprendizaje personal y 
utilizar métodos de autoaprendizaje, involucrándose en la creación de cortometrajes sobre las temáticas 
trabajadas en el encuentro con el fin de concienciar a la ciudadanía sobre estos temas. 
 
Subrayar que en el intercambio intervienen también cuatro jóvenes de la Asamblea Local de Cruz Roja, 
gracias a la colaboración que el centro de Puente Genil viene manteniendo con este tipo de iniciativa, así 
como la Asociación Camaleón Rojo al compartir una de las actividades que organizan en las jornadas de rol 
que se celebran del 15 al 17 de diciembre. 
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Presentan la auténtica zambomba flamenca al estilo jerezano que 
jóvenes pontanos interpretarán en las Cien Luces el 15 de 
diciembre 
 
puentegenilnoticias.com Virginia RequenaRedactora Jefe 
 
La Pontificia y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y El Grupo Flamencos de Raíz organizan una 
Zambombá flamenca ,según el formato jerezano, que será el próximo viernes 15 de diciembre en el cuartel de 
las Cien Luces ( Plaza del Calvario). A partir de las 21 horas actuará el Grupo Flamencos de Raíz. Se trata de 
un grupo de jóvenes flamencos de la localidad, muy profesionales quienes se quieren dedicar o se están 
dedicando laboralmente al flamenco. El cartel lo presentaron la concejala de Promoción del Flamenco, Lola 
Gálvez y Juna Lavado. SIGUE LA INFORMACION EN NOTICIAS GRUPO COMUNICA (20:30 horas). 
 
Al cante María e Inma Lavado, Álvaro Martín, Milagros Salazar y Sara Corea.Al toque estarán, Juan Lavado y 
Mariano Delgado. La viola, a cargo de  Rosa Escobar El compás correrá a cargo de Álvaro y Fernando 
Gamero y José M. Delgado Se complementará el evento flamenco con la degustación de pestiños y anís y 
precios populares. La Actuación será presentada por Álvaro de la Fuente. Ya pueden adquirir las entradas en 
los siguientes puntos de venta anticipada: Bar La Esquina, Bar Playa (Pedrusco), Peña Flamenca “Frasquito”, 
Autoservicio La Matallana, al precio de la entrada de 6€. 
 
 

 www.ondaceropuentegenil.es 

 

29-25. El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil logra un triunfo 
balsámico contra el Cangas 
 

13 Diciembre, 2017 Escrito por  Pablo Mansilla 
     
Navidades salvadas en Puente Genil. El Ángel Ximénez 
AVIA cortó a tiempo la racha negativa contra el Cangas, 
colista de la Liga Loterías ASOBAL, por 29-25 en un partido 
en el que la regularidad marcó los sesenta minutos de 
juego. El reparto de goles y la actuación en portería de 
Jorge Oliva fueron fundamentales para que los de Quino 
Soler sumasen dos puntos que le sitúan fuera del descenso 
al término de la primera vuelta de la competición. 
 

El duelo arrancó con la igualdad propia de dos equipos que debían aplicar la mayor seguridad y tranquilidad 
posibles debido a sus dinámicas negativas. Los locales, intensos en las salidas defensivas, se hicieron con 
una ventaja de tres tantos (6-3, min. 9) reducida a un gol por el equipo de Cangas del Morrazo en dos buenas 
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acciones individuales. Cuenca pudo poner a su equipo nuevamente con la máxima ventaja, y tras un intento 
fallido por parada de Salazar, no falló a la segunda. En el ecuador, el resultado reflejaba un trabajado 8-5. 
 
Los extremos daban alas al equipo local, que dado su acierto goleador amplió diferencias a cuatro tantos. 
Víctor García “Pillo” solicitó un tiempo muerto para ajustar sus esquemas visto lo que ocurría sobre el 40x20 
pontanés. Pero la confianza y la inspiración jugaban a favor de los de Quino Soler, que aprovechando las 
situaciones más claras de lanzamiento y las paradas de Jorge Oliva, estableció el 12-6 en el luminoso pasado 
el minuto 20. Ni la entrada del veterano y talentoso Muratovic metía en el partido al cuadro gallego, 
completamente atascado frente al muro del Ximénez AVIA. Con la importante ventaja a su favor y tras unos 
minutos de auténtica frialdad, Quino Soler pidió tiempo muerto ante los dos goles seguidos encajados. Con el 
paso de los minutos, el conjunto local volvió a entrar en calor, y el más revolucionado y entonado, Curro 
Muñoz – firmaba la mejor primera parte de la temporada con seis tantos al descanso - situaba a los pontanos 
15-10 al término del primer asueto. 
 
No pudo ser mejor el inicio de la segunda media hora. El Ángel Ximénez AVIA de Puente Genil endosó tres 
tantos para reforzar la confianza y buen trabajo exhibidos con anterioridad. Llegaba a tal nivel que David 
Jiménez hizo de una rosca perfecta el showtime del encuentro. Demasiado para un Cangas que, en el 38’, el 
20-13 del marcador parecía encarrilar el encuentro a favor de los de Quino Soler. Demasiado para un Cangas 
cuya expedición se desplazó a Puente Genil en dos furgonetas. La cruda realidad de algunos equipos de la 
ASOBAL separados en este caso por más de 1.000 kilómetros de distancia. Sin embargo, aún había que 
gestionar los minutos definitivos del choque. Los gallegos advirtieron con sendas amenazas en forma de gol a 
un Ángel Ximénez AVIA sin momento para relajaciones. Quino Soler pidió tiempo muerto para animar a sus 
pupilos, que seguían cinco arriba gracias al que más rendimiento ha dado en la primera vuelta de la Liga 
ASOBAL en el bando pontanés: Jorge Oliva. 
 
Los locales, en inferioridad por exclusión de Leo Almeida, aguantaron el tipo conservando una ventaja que 
Potic, excesivamente acertado en el segundo periodo, se encargó de reducir a tres goles. La amenaza se 
convirtió en real y el Ángel Ximénez AVIA quemó un tiempo muerto a falta de seis minutos para el final (25-22). 
Nacho Moya sostuvo a los locales en las postrimerías del encuentro. La calidad y el tesón de David Jiménez – 
cinco goles en el segundo acto – cerró la victoria más balsámica y necesaria del Ángel Ximénez AVIA con tal 
de tener unas Navidades tranquilas. 
 
FICHA TÉCNICA 
29. ÁNGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL (15+14): Oliva (p), David Jiménez (7), Nacho Moya (6), José 
Cuenca (2), Curro Muñoz (6), Rudovic (2), Leo Almeida (1) – siete inicial – De Hita (ps), Juanlu Moyano (2), 
Revin, Tomás Moreira (1), Chispi (1), Dani Podadera (1), Fran Bujalance. 
25. FRIGORÍFICOS MORRAZO (10+15): Salazar (p), Simes (2), Cancio (2), Cerqueira, Chapela (3), Simic (1), 
Pablo Castro – siete inicial – Hermones (ps), Vujovic, Rubén Soliño (2), Suso Soliño (5, 1p) Menduiña (1), 
Potic (6), Muratovic (3). 
PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 2-3, 6-4, 8-5, 11-6, 12-7, 15-10 (descanso) 18-12, 20-13, 22-16, 25-19, 
26-23, y 29-25. 
ÁRBITROS: Hermanos Escudero Santiuste, de Cantabria. Excluyeron por los locales a Revin y Leo Almeida y 
por los visitantes a Rubén Soliño. 
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la Liga Loterías ASOBAL, disputado en 
el Pabellón Municipal “Alcalde Miguel Salas” de Puente Genil (Córdoba) ante unos 500 espectadores. 
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29-25. El mejor bálsamo 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil suma dos puntos vitales ante el Cangas para terminar la primera vuelta 
con tres puntos de margen sobre el descenso y cortar la racha de seis derrotas seguidas 
 
13 de diciembre de 2017 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
Navidades salvadas en Puente Genil. El Ángel Ximénez AVIA cortó a tiempo la racha negativa contra el 
Cangas, colista de la Liga Loterías ASOBAL, por 29-25 en un partido en el que la regularidad marcó los 
sesenta minutos de juego. El reparto de goles y la actuación en portería de Jorge Oliva fueron fundamentales 
para que los de Quino Soler sumasen dos puntos que le sitúan fuera del descenso al término de la primera 
vuelta de la competición. 
 
El duelo arrancó con la igualdad propia de dos equipos que debían aplicar la mayor seguridad y tranquilidad 
posibles debido a sus dinámicas negativas. Los locales, intensos en las salidas defensivas, se hicieron con 
una ventaja de tres tantos (6-3, min. 9) reducida a un gol por el equipo de Cangas del Morrazo en dos buenas 
acciones individuales. Cuenca pudo poner a su equipo nuevamente con la máxima ventaja, y tras un intento 
fallido por parada de Salazar, no falló a la segunda. En el ecuador, el resultado reflejaba un trabajado 8-5. 
 
Los extremos daban alas al equipo local, que dado su acierto goleador amplió diferencias a cuatro tantos. 
Víctor García “Pillo” solicitó un tiempo muerto para ajustar sus esquemas visto lo que ocurría sobre el 40x20 
pontanés. Pero la confianza y la inspiración jugaban a favor de los de Quino Soler, que aprovechando las 
situaciones más claras de lanzamiento y las paradas de Jorge Oliva, estableció el 12-6 en el luminoso pasado 
el minuto 20. Ni la entrada del veterano y talentoso Muratovic metía en el partido al cuadro gallego, 
completamente atascado frente al muro del Ximénez AVIA. Con la importante ventaja a su favor y tras unos 
minutos de auténtica frialdad, Quino Soler pidió tiempo muerto ante los dos goles seguidos encajados. Con el 
paso de los minutos, el conjunto local volvió a entrar en calor, y el más revolucionado y entonado, Curro 
Muñoz – firmaba la mejor primera parte de la temporada con seis tantos al descanso -  situaba a los pontanos 
15-10 al término del primer asueto. 
 
No pudo ser mejor el inicio de la segunda media hora. El Ángel Ximénez AVIA de Puente Genil endosó tres 
tantos para reforzar la confianza y buen trabajo exhibidos con anterioridad. Llegaba a tal nivel que David 
Jiménez hizo de una rosca perfecta el showtime del encuentro. Demasiado para un Cangas que, en el 38’, el 
20-13 del marcador parecía encarrilar el encuentro a favor de los de Quino Soler. Demasiado para un Cangas 
cuya expedición se desplazó a Puente Genil en dos furgonetas. La cruda realidad de algunos equipos de la 
ASOBAL separados en este caso por más de 1.000 kilómetros de distancia. Sin embargo, aún había que 
gestionar los minutos definitivos del choque. Los gallegos advirtieron con sendas amenazas en forma de gol a 
un Ángel Ximénez AVIA sin momento para relajaciones. Quino Soler pidió tiempo muerto para animar a sus 
pupilos, que seguían cinco arriba gracias al que más rendimiento ha dado en la primera vuelta de la Liga 
ASOBAL en el bando pontanés: Jorge Oliva. 
 
Los locales, en inferioridad por exclusión de Leo Almeida, aguantaron el tipo conservando una ventaja que 
Potic, excesivamente acertado en el segundo periodo, se encargó de reducir a tres goles. La amenaza se 
convirtió en real y el Ángel Ximénez AVIA quemó un tiempo muerto a falta de seis minutos para el final (25-22). 
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Nacho Moya sostuvo a los locales en las postrimerías del encuentro. La calidad y el tesón de David Jiménez – 
cinco goles en el segundo acto – cerró la victoria más balsámica y necesaria del Ángel Ximénez AVIA con tal 
de tener unas Navidades tranquilas. 
 
FICHA TÉCNICA 
29. ÁNGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL (15+14): Oliva (p), David Jiménez (7), Nacho Moya (6), José 
Cuenca (2), Curro Muñoz (6), Rudovic (2), Leo Almeida (1) – siete inicial – De Hita (ps), Juanlu Moyano (2), 
Rvin, Tomás Moreira (1), Chispi (1), Dani Podadera (1), Fran Bujalance. 
25. FRIGORÍFICOS MORRAZO (10+15): Salazar (p), Simes (2), Cancio (2), Cerqueira, Chapela (3), Simic (1), 
Pablo Castro – siete inicial – Hermones (ps), Vujovic, Rubén Soliño (2), Suso Soliño (5, 1p) Menduiña (1), 
Potic (6), Muratovic (3). 
PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 2-3, 6-4, 8-5, 11-6, 12-7, 15-10 (descanso) 18-12, 20-13, 22-16, 25-19, 
26-23, y 29-25. 
ÁRBITROS: Hermanos Escudero Santiuste, de Cantabria. Excluyeron por los locales a Revin y Leo Almeida y 
por los visitantes a Rubén Soliño. 
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la Liga Loterías ASOBAL, disputado en 
el Pabellón Municipal “Alcalde Miguel Salas” de Puente Genil (Córdoba) ante unos 500 espectadores. 
 
 

 www.cordobadeporte.com 

 

Tranquilidad y aire fresco cuando más se necesitaba (29-25) 
 
El Ángel Ximénez ya dominaba al descanso (15-10) ante un Cangas que controló en casi todo momento y 
cuando no pudo apareció Jorge Oliva para que los goles de Curro Muñoz, David Jiménez y Nacho Moya 
volvieran a dar un triunfo tras un mes de sequía 
 

David Jurado 13/12/17 21:49 
 
El Ángel Ximénez-Avia se reencontró con el triunfo tras seis derrotas 
consecutivas, para de esa forma finalizar la primera vuelta con un 
margen de tres puntos sobre el descenso y cuatro con un Frigoríficos 
Morrazo de Cangas que acaban como colista de la liga Loterías 
Asobal. 
 
Los pontanenses empezaron dubitativos y el Cangas sea adelantó a 
los cinco minutos por primera vez, 2-3. Sin embargo esa ventaja fue 
como un acicate para los hombres de Quino Soler, que lograron un 

parcial de 4-0 para coger la primera renta reseñable del encuentro, 6-3, con dos goles consecutivos desde el 
extremo de Curro Muñoz. 
 
La reacción dio tranquilidad a los locales, y aunque los gallegos no se vinieron abajo, el Ximénez logró superar 
el ecuador de la primera parte con su máxima ventaja, 11-6. A nueve del descanso, Curro Muñoz, con su 
quinto gol, aumentaba aún más la distancia. 
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García Pillo decidió dar entrada al meta luso Pedro Hermones y éste paró la sangría para su equipo, que logró 
reducir a tres la desventaja (13-10), aunque a la postre se marcharían a vestuarios con un merecido 15-10 
para los de Puente Genil. 
 
El Ximénez no tardaría en aumentar las diferencias al inicio de la segunda parte, y de esa forma Quino Soler 
comenzaba a respirar porque por fin veía un partido plácido y sobre todo sin errores de bulto. Un 20-13 a los 
ocho minutos de la reanudación obligaba a García Pillo a pedir un nuevo tiempo muerto para parar el partido. 
 
Los gallegos no tirarían el partido y recortaron algo las distancias, aunque las paradas de Jorge Oliva 
mantenían a los pontanos con margen suficiente para no pasar apuros (22-16, min. 46). Con todo, la 
insistencia del Cangas, con una defensa abierta, le llevó a colocarse a dos (25-22, min. 44) con sendos tantos 
del ex jugador del Ximénez Potic, lo que obligó a pedir tiempo muerto a Soler. 
 
El Cangas llegó a tener bola para ponerse a dos a dos y medio del final después de que Chispi fallara el 
segundo siete metros de la tarde tras otro de Leo Almeida, pero de nuevo Oliva apareció cuando más se le 
necesitaba y a la jugada siguiente David Jiménez cerraba el partido que acabaría con el conocido 29-25. 
 
FICHA TÉCNICA: 
29 (15+14).- ÁNGEL XIMÉNEZ-AVIA DE PUENTE GENIL: Oliva, Curro Muñoz (6), Rudovic (2), David Jiménez 
(7), Nacho Moya (6), Cuenca (2) y De Almeida (1) -siete inicial- De Hita (ps), Chispi (1), Podadera (1), Juanlu 
Moyano (2), Tomás Moreira (1) y Revin. 
25 (10+15).- FRIGORÍFICOS MORRAZO DE CANGAS: Edu Salazar, Moisés Simes (2), Dani Cerqueira (0), 
David Chapela (3), Pablo Castro (0), Maxi Cancio (2) y Simic (1) -siete inicial- Pedro Hermones (ps), Alen 
Muratovic (3), Suso Soliño (5, 1p), Nikola Potic (6), Rubén Soliño (2) y Adrián Menduiña (1p). 
PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: (2-3, 6-4, 8-5, 11-6, 12-7 y 15-10   (descanso) 18-12, 20-13, 22-16, 25-
19, 26-23 y 29-25. 
ÁRBITROS: Jesús Escudero Santiuste y Jorge Escudero Santiuste, que excluyeron a los locales Revin (1) y 
Leo Almeida (1), al gallego Rubén Soliño (1) 
INCIDENCIAS: Partido de la decimoquinta jornada de la Liga Loterías Asobal, disputado en el pabellón Alcalde 
Miguel Salas, ante unos 500 espectadores, la peor entrada de la temporada. 


