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El grupo Bimbo confirma la compra de Panrico 
 
La operación con el fondo Oaktree se ha cerrado en 190 millones 
 
REDACCION 17/07/2015 
 
El grupo mexicano Bimbo confirmó ayer la existencia de un acuerdo de adquisición de la empresa Panrico en 
España y Portugal por 190 millones de euros. En una nota, la panificadora mexicana confirmó la compra de 
Panrico al fondo de capital riesgo estadounidense Oaktree, que incluye el 100% de las acciones, salvo la 
categoría de pan de molde de marca. El sindicato CCOO cree que el acuerdo entre Panrico y Bimbo "puede 
ser interesante" para los trabajadores de Panrico, y apuntó que no se prevé que haya afectación en Andalucía, 
donde tiene una planta de bollería en Puente Genil. 
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Honores para el 'Hispano' juvenil Alejandro Morón 
 
El joven guardameta pontanés ha sido incluido en la lista de la selección española juvenil que disputará el 
Campeonato del Mundo de la categoría 
 

J. M. CABEZAS PUENTE GENIL | 17.07.2015 - 05:02 
 
El seleccionador nacional juvenil, Alberto Suárez, ha 
convocado al portero pontanés Alejandro Morón para formar 
parte del equipo español que disputará el Campeonato del 
Mundo de la categoría que se celebrará del 7 al 20 de agosto 
en la ciudad de Ekaterimburgo (Rusia).  

 
Morón, tercer portero del Ángel Ximénez, que esta temporada ha conseguido el ascenso a Primera Nacional 
con el conjunto de La Salle, filial del equipo pontanés, ha convencido al técnico asturiano, que ha contado con 
él en todas las actividades del combinado nacional celebradas este año, la más reciente el European Open, 
disputado en Göteborg (Suecia) donde los Hispanos Juveniles lograron el bronce.  
 
Antes de comenzar la segunda fase de la preparación de cara la cita mundialista, que incluirá un doble 
enfrentamiento con la selección de Polonia los días 24 y 26 de julio en Opole y, posteriormente un torneo en 
Doha, del 28 al 30 de julio, en el que los españoles se medirán a las selecciones de Serbia, Túnez y Qatar, 
Álex Morón fue recibido ayer jueves en el Ayuntamiento por el alcalde, Esteban Morales, y por el concejal de 
Deportes, José Antonio Gómez, que le felicitaron por pasear el nombre de Puente Genil en esta importante 
competición internacional, y le desearon la mayor de las suertes en el torneo. Álex Morón recoge de esta 
forma el testigo de Luisfe Reina, que representó al balonmano pontanés en el Campeonato del Mundo Júnior 
celebrado en Egipto en 2009.  
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En el acto de recepción celebrado en el Ayuntamiento de Puente Genil, el alcalde Esteban Morales aseguró 
que es "un orgullo" para Puente Genil, que Alejandro represente a España en el Mundial juvenil de Rusia. Tras 
alabar al deportista, el primer edil reconoció la labor importante que está llevando el Ángel Ximénez en el 
trabajo con la cantera. De igual manera, Mariano Jiménez -presidente del conjunto pontano- manifestó las 
esperanzas que desde el club tienen puestas en Alejandro Morón, que está considerado como una promesa 
del balonmano nacional, y al que pronto esperan ver jugando habitualmente en Asobal.  
 
Por último, el gran protagonista, Alejandro Morón, aseguró que "es una gran alegría poder representar a 
España en un Mundial" y que todo se lo debe a la "labor realizada en todos los equipos de base del Ángel 
Ximénez", y a "la confianza" que le dieron en su día los diferentes seleccionadores andaluces. También hizo 
mención a la continuidad que tuvo el año pasado en La Salle, equipo filial del Ángel Ximénez. 
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CCOO cree que el acuerdo con Bimbo es interesante para 
los trabajadores de Panrico y no prevé afectación en 
Andalucía  
 
El sindicato CCOO cree que el acuerdo entre Panrico y Bimbo "puede ser interesante" para los trabajadores 
de Panrico, y ha apuntado que no se prevé que haya afectación en Andalucía, aunque sí problemas en el área 
de logística en todo el país. ECO  Poca actividad social  
 
EUROPA PRESS. 16.07.2015  
 
El sindicato CCOO cree que el acuerdo entre Panrico y Bimbo "puede ser interesante" para los trabajadores 
de Panrico, y ha apuntado que no se prevé que haya afectación en Andalucía, aunque sí problemas en el área 
de logística en todo el país. Fuentes del sindicato han indicado a Europa Press que la planta de Panrico de 
Puente Genil (Córdoba) produce bollería, por lo que "no interferiría en la producción de pan de Bimbo y no 
supondría competencia directa".  
 
Consideran que "para los trabajadores de Panrico antes había un escenario terrible y caótico, con el fondo de 
capital riesgo, pero ahora se abre un escenario diferente, con la llegada de una empresa que produce pan, 
Bimbo, que puede implicar ajustes en ciertas áreas como la logística, pero que en general supondría una 
operación laboral en la que se abren las expectativas y donde se pretende mantener las plantillas".  
 
CCOO espera que "el acuerdo con los antiguos trabajadores de Panrico de Sevilla para que todos se puedan 
integrar en la planta de Puente Genil se pueda culminar con la contratación de todos, toda vez que la fábrica 
de Puente Genil es una fábrica con un gran potencial de expansión". Asimismo, han precisado que las dos 
grandes incógnitas será "qué va a decir Competencia y si va a tener que vender algunas fábricas para no 
vulnerar la competencia; y otra la afectación sobre las áreas de distribución y logística, si existirá afectación y 
si podría haber ajustes importantes en ese sentido". En Andalucía, Panrico posee actualmente una planta de 
fabricación de bollería en Puente Genil, mientras que Bimbo vendió a Siro una fábrica de pan en Antequera 
(Málaga). 
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Arcángel cantará en el 49 Festival de Cante Fosforito 
dedicado a Matilde Coral 
 

Jueves, 16 Julio 2015 21:51 •  Virginia Requena Cid 
 
Esta noche en el teatro Circo de Puente Genil se ha presentado el 
cartel de la 49 edición del Festival de Cante Grande “Fosforito” de 
Puente Genil dedicado a la bailaora Matilde Coral, que se 
celebrará el 14 de agosto, preámbulo de la feria Real, en el marco 
de la caseta municipal.  
 
Integran el cartel los cantaores Arcángel, Esperanza Fernández, 
Julián Estrada, David Palomar, y Ana María Ramírez “La Yiya”. Al 

toque, Dani de Morón, Miguel Angel Cortés, Manuel Silveria, Rafael Rodríguez y Jesús Zarrias. En las tablas 
del pontanés actuará al baile Daniel Navarro y su grupo. Estará presentado por el flamencólogo, Juan Ortega. 
TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV- GRUPO COMUNICA (Noticias, 20:30 h) 
 
Al escenario del teatro han subido a descubrir el cartel, obra de Mario Quero, el alcalde, Esteban Morales y las 
dos Llaves de Oro, una del Cante, Antonio Fernández “Fosforito” y la del Baile, Matilde Coral. Emocionada y 
con una gracia muy natural la artista ha dicho “qué lindo, qué elegancia, me encanta”, y muestra de su alegría 
ha replicado la pose recogida en el propio cartel.  
 
Al acto han asistido, la delegada de Educación de la Junta de Andalucía, Manuela Gómez; la vicepresidenta 
de la Diputación de Córdoba, Ana Carrillo, así como concejales del PSOE, PP e IU en la corporación 
municipal. Los cantaores locales, David Pino y Julián Estrada también han estado presentes. 
 
Han recibido un cuadro del cartel enmarcado las peñas Fosforito, Frasquito, las Bodegas Delgado y la propia 
bailaora homenajeada. La sevillana- trianera nació en 1935, titulada en Danza española en Córdoba (1979), ha 
sido directora y coreógrafa del ballet Escuela de Baile Andaluz, Llave de Oro del Baile Flamenco en 1975, 
premio el Compás del Cante en 1997, posee la Medalla de Andalucía en 2001, es Primer Premio de la Cátedra 
de Flamencología de Jerez de la Frontera y tiene tres Premios Nacionales. 
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Recepción institucional al guardameta pontanés Alejandro 
Morón antes de su primer Mundial 
 

Jueves, 16 Julio 2015 12:31 •  Rocío Díaz 
 
El guardameta pontanés, Alejandro Morón Cabezas, ha sido convocado 
por la Selección Nacional de España Juvenil para afrontar el Mundial de 
Rusia, en la ciudad de Ekaterimburgo del 8 al 20 de agosto. Por este 
motivo, esta mañana ha sido recepcionado en el Ayuntamiento por el 
alcalde Esteban Morales y el concejal de Deportes, José Antonio Gómez, 
como reconocimiento a su esfuerzo.  

 
Tras darle la bienvenida, Morales reconoció mostrar una gran satisfacción como regidor local y antiguo 
concejal de deportes hacia Morón, del que dijo «realizará un gran papel, sin duda, representando al 
balonmano pontanés y español». Destacó del jugador «su esfuerzo, voluntad, disciplina y trabajo, para llegar a 
ser uno de los mejores en su puesto». Asimismo, el alcalde reconoció el apoyo mostrado por su familia y la 
labor del club Ángel Ximénez, «al apostar por sus bases».  
 
Por su parte el jugador, agradeció el apoyo recibido especialmente de su familia y amigos, teniendo también 
palabras de agradecimiento para el club Ángel Ximénez, ya que manifestó que «desde que tenía 8 años me ha 
enseñado a jugar al balonmano». También agradeció su confianza mostrada  al CD La Salle, club en el que 
este año ha podido jugar minutos y dijo «me he fortalecido». El guardameta pontanés ha expresado que 
intentará representar a Puente Genil en el Mundial lo mejor posible, deseando volver con alguna medalla. 
 
En último lugar, Mariano Jiménez, presidente del Ángel Ximénez, realizó un repaso al curriculum de Morón, 
destacando que «desde alevín está en el club,  llevando 10 años con nosotros  y siendo el tercer portero del 
equipo Asobal».  En este sentido, resaltó su carácter, esfuerzo y compromiso, como valores que le hacen ser 
uno de los jugadores más importantes de este club y aseguró que se ha convertido en «una de las promesas 
del balonmano español». 
 
En la recepción del Ayuntamiento, Morón se ha encontrado  arropado por toda su familia. Ha recibido de parte 
del Consistorio unos gemelos de Fuente Álamo como detalle y ha posado ante los medios con su nueva 
camiseta con la que disputará, con muchas ganas, su primer Mundial. 
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La Asobal rechaza a los clubes Cangas y Teucro 
 
JAVIER ROMANO 16/07/15 - 15:58. 90 
 
La Asociación de clubes de Balonmano (Asobal) decidió en Asamblea rechazar la participación de los clubes 
Frigoríficos del Morrazo Cangas y Teucro en las competiciones que organice en la temporada 2015-16. Diez 
de los clubes de la Liga Asobal votaron a favor de la medida y cuatro en contra. El motivo es que no abonaron 
en el plazo establecido las cuotas de asociados y los avales para cubrir eventuales impagos. El Cangas aportó 
ayer los avales, un día después del límite marcado, y el Teucro asegura estar en disposición de hacerlo en 
cuestión de horas. 
 
Los clubes no socios estaban exentos de pagar la cuota de adscripción hasta que la Asociación volviera a 
tener una situación patrimonial positiva. Según el adelanto de la última auditoría, ya lo habría logrado, por lo 
que acordó recientemente que los no asociados aportasen un anticipo de cara a la próxima temporada. 
 
El Puente Genil, Benidorm y el Sinfín, éste recién ascendido, han abonado la cantidad a cuenta que se les 
pidió. Los dos clubes gallegos lo hicieron en la Federación Española, con el propósito de que quede en 
depósito hasta que se fije la cuota definitiva de asociado. 
 
Atribuciones encontradas 
 
Tras su exclusión por Asobal, ambos clubes han solicitado amparo a la Federación Española. Ésta asegura 
que la Asobal no tiene competencias para excluir a equipos de sus torneos. Según el convenio por el que la 
Federación cede la organización de la Liga y la Copa del Rey, esa atribución correspondería a la Comisión de 
seguimiento, que forman la Federación, Asobal y la Asociación de Jugadores. Ésta ha sido convocada para el 
próximo día 24. En última instancia, según instancias federativas, decidirían sus órganos disciplinarios. 
 
Asobal, por el contrario, sostiene que el Reglamento de control económico, auspiciado por el Consejo Superior 
de Deportes y que entró en vigor la pasada temporada, les faculta para autorizar o no la inscripción de clubes 
de acuerdo a criterios económicos y administrativos. 
 
En base a eso, se dirigió al MMT Seguros Zamora y Juanfersa Gijón, que perdieron la categoría la pasada 
temporada, para ofrecerles las plazas correspondientes a Cangas y Teucro. 
 
El rechazo del Frigoríficos del Morrazo Cangas y del Teucro se produce el mismo día que otro club de Asobal, 
que si pasó el primer corte, abonaba las nóminas que adeudaba a sus jugadores, y que debían haber sido 
satisfechas antes del 30 de junio. El retraso no había sido denunciado por los afectados. 
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Arcángel encabezará el elenco de artistas para el Festival 
Flamenco 
 

Noticias | 16/07/2015 - 22:08 | Juan Carlos Campaña |  
 
En la noche de hoy jueves 16 de julio se ha presentado en el Teatro 
Circo el cartel del 49º Festival de Cante Grande "Fosforito" de Puente 
Genil, que en su edición de 2015 estará dedicado a la bailaora sevillana 
Matilde Coral. 
 
Durante la presentación, a la que han asistido autoridades políticas, 

artistas y aficionados, se han dado a conocer los nombres de los participantes del festival de este año, que 
estarán encabezados por el afamado cantaor onubense Arcángel. Junto a él, actuarán en la Caseta Municipal 
instalada en el nuevo recinto ferial del Garrotalillo los cantaores Esperanza Fernández, Julián Estrada, David 
Palomares y Ana María Ramírez "La Yiya". Las guitarras las pondrán Dani de Morón, Miguel A. Cortés, Manuel 
Silveria, Rafael Rodríguez y Jesús Zarrias. Al baile estarán Daniel Navarro y su grupo de baile. 
 
El presentador, Juan Ortega, ha adelantado también el contenido de las IV Jornadas Flamencas que con 
motivo del festival se celebrarán del 20 al 24 de julio en el patio del Ex Convento de Los Frailes, y que 
contarán con la presentica de prestigiosos ponentes como Francisco Martínez Sánchez, Faustino Núñez 
Núñez o Manuel Franco Barón, además de una exposición de fotografías flamencas a cargo de Paco Sánchez. 
 
En el transcurso del acto de presentación, que también ha contado con la presencia Antonio Fernández Díaz 
"Fosforito", se ha mostrado por primera vez en público el cartel anunciador de este año, obra de Mario Quero, 
que presenta a la homenajeada Matilde Coral en primer plano. Tras ello, se ha procedido a la entrega de 
diferentes recuerdos y discursos protocolarios de autoridades y artistas, para concluir con un espectáculo de 
baile a cargo de la bailaora pontana Rocío Moreno. 
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Confederación Hidrográfica invertirá más de cuatro millones 
en Cordobilla 
 

Noticias | 16/07/2015 - 12:09 | Juan Carlos Campaña |  
 
La Asociación de Comunidades Regantes de Andalucía (FERAGUA) ha 
publicado en su página web que tras las alegaciones presentadas por la 
entidad, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir "se ha 
comprometido a atender dos propuestas presentadas por la asociación 
relativas a la puesta en marcha urgente del proyecto de regeneración 

ecológica del embalse de Cordobilla, que facilitará la operatividad de la zona de riego de la Comunidad de 
Regantes Genil Cabra". 
 
De hecho, y según ha publicado FERAGUA en su web, ya se habría encargado la redacción del proyecto y el 
inicio de la tramitación ambiental del mismo, "estando prevista la licitación la obra a principios de 2016 con un 
presupuesto estimado de entre 4 y 5 millones". 
 
Asimismo, la Confederación ha accedido a incluir en el programa de medidas del Plan Hidrológico, tal y como 
reclamaba Feragua, un plan de actuación para el control y prevención de las especies invasoras exóticas, con 
una inversión aproximada de 4 millones de euros, con el objetivo de combatir los gravísimos daños que 
pueden generar en la cuenta especies como el mejillón cebra, los briozoos y la almeja asiática. 
 


