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Plan de empleo para 180 jóvenes 
 
Los beneficiarios tendrán entre 16 y 30 años y estudios primarios 

  
PABLO MANSILLA PUENTE GENIL 27/07/2018 
 
Los concejales de Recursos Humanos y Juventud en el 
Ayuntamiento de Puente Genil, Verónica Morillo y Jesús López 
respectivamente, comparecieron ayer ante los medios de 
comunicación para explicar los detalles del programa de empleo 
para jóvenes de entre 16 y 30 años, financiado por la Unión 
Europea, a través del Fondo Social Europeo, con 1,2 millones de 
euros. 
 
Uno de los aspectos diferenciales de este proyecto es que va 

dirigido a jóvenes con una formación académica básica y que alcanza, como máximo, el graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. De hecho, el Ayuntamiento solicitó modificar los itinerarios concedidos tras 
aprobarse el proyecto al principio de porque «considerábamos importante que los itinerarios estuvieran 
ubicados en Puente Genil y facilitar a los centros de formación del municipio que puedan impartirlos», dijo la 
edil de Recursos Humanos. 
 
El impacto en la población juvenil desempleada de la localidad tendrá una cobertura que beneficiará a 180 
jóvenes residentes en cualquier barrio de Puente Genil. En este sentido y dado que el perfil está disperso en 
toda la ciudad, Verónica Morillo apuntó que «cualquier joven que cumpla los requisitos puede solicitar la 
participación en este plan» aunque haya barrios en los que el perfil de joven para el que está pensado el 
proyecto se encuentre más concentrado. 
 
Por su parte, el concejal de Juventud, Jesús López, explicó que la formación será dual con sesiones teóricas y 
prácticas en varias empresas de la localidad. Asimismo, el proyecto cuenta con una tasa de inserción del 30%, 
con el compromiso de que el 60% de las beneficiarias serán mujeres. Los interesados tienen que ser mayores 
de 16 años, deben estar inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, y no estar trabajando ni cursando 
estudios. 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

Detenido por un intento robo de hace cuatro años 
  
27/07/2018 La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 46 años como presunto autor de un intento de robo 
con violencia e intimidación ocurrido en el año 2014. Según informa el instituto armado, en enero del 2014 
abordó a una mujer cuando acudía a cuidar a su madre y la amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones 
diciéndole «esto es un atraco», pero al llegar la madre de la víctima, el ladrón huyó. El autor ha sido ahora 
identificado y detenido. 
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El Ángel Ximénez Avia abrirá la liga por primera vez como local 
  

JOSÉ SALDAÑA 27/07/2018 
 
El Ángel Ximénez Avia tendrá al Benidorm como 
rival en la primera jornada de la Asobal, un partido 
que se jugará el 8 de septiembre y que supondrá el 
estreno del conjunto pontano en su sexta 
temporada en la máxima categoría del balonmano 
español. 
 
El club pontanés abrirá la liga en casa por primera 
vez. En la segunda jornada viajará a Santander y 

recibirá en la tercera al Guadalajara. Posteriormente viajará a Logroño y en la quinta jornada jugará en casa 
frente al Anaitasuna. El 8 de diciembre recibirá al Barcelona en Puente Genil. 
 
La igualdad será una temporada más la tónica, aunque el Barcelona seguirá estando por encima de todos. El 
equipo pontanés está llamado a estar entre los ocho o diez primeros, aunque tampoco hay que descartar una 
mejor posición. Todo va a depender de los cinco primeros partidos, que serán con rivales directos. 
 
El equipo pontanés ocupa el 30º lugar en la clasificación histórica de la Asobal, siendo el tercer equipo andaluz 
en puntuación de cuantos han participado, tras el Antequera (25) y el Puleva Maristas (28). El Antequera sumó 
seis temporadas y 135 puntos y el Puleva cinco temporadas y 122 puntos. Los pontanenses jugarán la sexta 
temporada y en la cinco anteriores lograron 112 puntos. El Almería es todavía el primer equipo andaluz por el 
número de temporadas jugadas en Asobal (7) pero en puntuación está por detrás de los de Puente Genil. 
 
El Ángel Ximénez Avia comenzará la pretemporada el 1 de agosto. El primer partido amistoso será en Puente 
Genil el día 15, ante el Alarcos Ciudad Real con motivo del Trofeo Villa de Puente Genil. Seguidamente, el 
conjunto pontanés marchará a Santander para jugar los días 23 y 24, el Trofeo Ciudad de Santander, 
enfrentándose a Huesca y Adelma Sinfín. Un día más tarde estará en la capital pucelana para medirse al 
Valladolid. Finalizará la pretemporada el 31 de agosto para disputar la Copa Andalucía. 
 
Las incorporaciones de los pontanenses para esta temporada son los extremos izquierdos Xavi Túa (exLos 
Dólmenes), que ya estuvo en su época juvenil en el equipo pontanés, y el portugués Sergio Barros (exBursa 
de Turquía). En la portería ha venido el argelino Khalifa Ghedbane, un joven guardameta de buenas 
referencias. La posición de pivote la completará el uruguayo Gabi Chaparro. El brasileño Amorín llega para 
estar en el lateral derecho. Por último, el leonés Juan Castro, que jugará en Puente Genil procedente de La 
Rioja, es el jugador llamado a llevar el peso del equipo, junto a Rudovic o David Jiménez. Han sido bajas Curro 
Muñoz, Fran Bujalance, Jorge Oliva, Nacho Moya, Tomás Moreira y Revin. 
 
La plantilla la forman por ello Álvaro de Hita y Khalifa Ghedbane (porteros); Xavi Túa, Sergio Barros, Gabi 
Chaparro, Leo Almeida, Mat Días y José Cuenca (primera línea); y Juanlu Moyano, Novica Rudovic, Chispi, 
Mario Porras, Juan Castro, Amorín y David Jiménez (segunda línea). Julián Ruiz será el técnico. La Liga 
Sports ofrecerá en abierto toda la competición. 
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El desarrollo del programa Emplea Joven beneficiará a 180 
personas 
 
José Manuel Cabezas 27 Julio, 2018 - 02:33h 
 
La concejala de Empleo, Hacienda y Recursos Humanos, Verónica Morillo (PSOE), y el concejal de Juventud y 
Participación Ciudadana, Jesús López (PSOE), informaron ayer de la publicación de las bases de selección 
del programa Puente Genil Emplea Joven, un plan de formación dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años, que 
cuenta con una financiación ligeramente superior al millón de euros, y del que se beneficiarán 180 jóvenes. 
 
Morillo explicó que la principal novedad sobre este programa reside en la modificación de los itinerarios 
formativos, "ya que era importante que éstos se ajustaran a las necesidades de las empresas de Puente Genil, 
algo que debe redundar en una mayor inserción laboral". Así, los itinerarios aprobados son los de atención 
socio-sanitaria a personas en el domicilio, soldadura, instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, 
servicios de bar y cafetería, servicios de restaurante, operaciones básicas de cocina, operaciones básicas de 
catering y operaciones de restaurante y bar. 
 
López avanzó que finalmente la cifra de jóvenes beneficiarios de este programa será de 180, de los que una 
tercera parte serán mujeres. Los itinerarios formativos se impartirán en diferentes grupos de 15 alumnos cada 
uno, siendo el objetivo alcanzar una inserción laboral del 30%. "Es un proyecto ideado para mejorar la 
empleabilidad de nuestros jóvenes y estamos plenamente convencidos de que ellos van a saber aprovechar 
este proyectos y la oportunidad que se les presenta", apostilló. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

Ante el Benidorm y en casa 
 
El Ángel Ximénez arrancará la temporada por primera vez de local 
 

José M. Cabezas Puente Genil, 27 Julio, 2018 - 
02:32h 
 
El Benidorm será el primer escollo liguero del 
Ángel Ximénez-Avia, que por primera vez en sus 
seis años de andadura en la Liga Asobal arrancará 
la competición ante sus aficionados en el Alcalde 
Miguel Salas. Ese fue el gran titular que dejó el 
sorteo del calendario que se realizó ayer en 
Madrid, un acto celebrado en la sede de la Liga de 
Fútbol Profesional (LFP) en el que la delegación 
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pontanesa estuvo encabezada por su presidente, Mariano Jiménez. Los pontanenses se estrenarán el 8 de 
septiembre, para posteriormente desplazarse a Santander en la segunda jornada, y recibir en la tercera al 
Guadalajara del cordobés César Montes. 
 
El calendario de los de Puente Genil comenzará a complicarse a partir de la cuarta fecha, ya que tras la visita 
al BM Logroño-La Rioja, el siguiente rival en el Miguel Salas será un Anaitasuna navarro que casi siempre 
suele puntuar en Puente Genil. En la sexta jornada, los de Julián Ruiz tendrán que hacer frente a un nuevo y 
difícil desplazamiento, en esta ocasión a la pista del Ademar León, antes de recibir, inmediatamente después, 
a un Granollers que tratará de tomarse la revancha tras su eliminación copera del pasado curso. El ciclo de 
rivales de entidad en el tramo medio del torneo continuará con dos salidas consecutivas a Pontevedra e Irún, 
antes de entrar en un tramo final donde aparece en el horizonte la visita del todopoderoso Barça, fijada para la 
fecha 14, en pleno puente de la Constitución. 
 
    El club trabaja en una campaña de abonados que va bien y confía en superar los 600 carnés 
 
Tras el parón invernal, los meses de febrero y marzo deben ser claves para hacer acopio del mayor número de 
puntos posibles, antes entrar en la última parte de la liga donde deben visitar la cancha pontanesa el recién 
ascendido Alcobendas, el Atlético Valladolid y el Frigoríficos Morrazo, ante el que se pondrá el punto y final a 
la temporada el 25 de mayo. 
 
Por otro parte, al igual que en años anteriores, la campaña de abonados se está desarrollando con interés y 
expectación entre los aficionados pontanenses. Tal y como explicó Jiménez, "las cifras que tenemos hasta el 
momento están en la misma línea que el año pasado, y eso teniendo en cuenta que estamos a falta de más de 
un mes para que arranque la liga, con lo cual nuestra valoración hasta el momento es positiva, porque la gente 
del balonmano que nos ha apoyado en temporadas anteriores lo sigue haciendo". "Es evidente que nuestro 
deseo sería superar la barrera de los 600 abonados, pero también es verdad que las fechas veraniegas invitan 
a que mucha gente esté de vacaciones fuera, con lo cual intuimos que volverá a pasar como todos los años, 
con muchos aficionados llegando a última hora para sacarse el abono". 
 
Por último, y sobre la Copa de Andalucía, el presidente del Ximénez dijo que todavía no tiene conocimiento del 
tipo de formato que la Federación Andaluza quiere dar al torneo. "No sabemos si se va a seguir jugando como 
hasta ahora, con una eliminatoria previa entre el Ars y el Antequera de la que saldrá nuestro rival, o con la 
presencia de un equipo de Primera que convierta el torneo en una final a cuatro". Sobre la posible sede -se 
rumorea que podría ser una localidad cordobesa-, Mariano Jiménez no ocultó que al Ángel Ximénez le 
gustaría albergar la competición, aunque supeditó esa candidatura a un acuerdo económico lo más asequible 
posible para el club. 
 
Acuerdo entre LaLiga TV y Asobal 
 
La Asobal firmó ayer un acuerdo con LaLiga TV para el desarrollo y promoción del balonmano en el mundo 
audiovisual. El acuerdo incluye la retransmisión de cuatro partidos en abierto por jornada, más la Supercopa, 
la Copa Asobal y la Final 8 de la Copa del Rey, para sumar un total de 130 retransmisiones. El contrato 
suscrito, que es por al menos tres temporadas, eleva los 700.000 euros que ha sta la fecha venía recibiendo la 
patronal por parte de Movistar, lo que supone un impulso para la categoría. 
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Estreno del entoldado en la Municipal y 21 módulos de casetas en 
la Feria Real 2018 
 

puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La concejala de Festejos, Mariola González, ha presentado esta 
mañana, el cartel anunciador de la Feria Real 2018 realizado por 
Enrique Reina. Ha explicado que con el cartel “se hace un guiño 
a otra festividad”, es decir a la Semana Santa, ya que la posición 
de la flamenca “está inspirada en la Vieja Cuaresmera”. El slogan 
del cartel- indica su autor- es “¡Vamos para la Feria!”, y ha jugado 
con dos colores complementarios, el naranja y azul que significan 
“confortabilidad y día”. 
 
La Feria Real vuelve a estar iluminada por Ximénez, estará 

dotada de más de 1 millón de puntos de luz, con el estreno del alumbrado en la calle Adolfo Suárez. Este año, 
el recinto contará con el nuevo tendido eléctrico. 
 
La feria cuenta para este año con 15 casetas distribuidas en 21 módulos: Los Babilonios y San Juan 
Evangelista, Peña Genil, Psoe, Los Martirios de Jesús, IU (Rincón Cubano), la Sentencia de Jesús, el Regaito 
(Conversión de Dimas),la Destrucción de Sodoma, Partido Popular, Asociación Contracultura, Hermandad de 
San Joaquin (Puerto Alegre), Hermandad del Santísimo (Miragenil), Asociación Ecuestre “los Caballistas” y la 
caseta “La Cabaña” a cargo de los grupos El Perdón y Los Escribas. Además, se estrena el entoldado de la 
caseta municipal, un total de 375 metros que cubrirán la zona de veladores y barra, por lo que va a permitir 
que se abra durante el día. 
 
La feria se inaugurará el 14 de agosto a las 21:30 horas, y continuará el Día del Niño, con precios más 
económicos en las atracciones. También comenzará a circular el bus urbano, sin coste para los usuarios. En lo 
que respecta a las actuaciones musicales están programadas las siguientes: el día 14 Agosto, la caseta 
municipal abrirá sus puertas a las 22:30 de la noche con la Banda Imposible. Al igual que en los últimos años 
el día 15 estará dedicada a la copla, que dará comienzo a las 23h, contando con 6 artistas (Carmen Cabezas, 
Cristian Coto, Alejandro Rodríguez, Rocío González, Anabel Collado, Nazaret Compás y la orquesta de Fran 
Rivero). Tras el espectáculo de copla amenizará la Orquesta Stylo. 
 
El día 16 estará dedicado a los más pequeños con la actuación a las 22 h de Cantajuegos. Ese mismo día 
actuará la orquesta Tentáculo. El viernes, 17 de agosto tras el concierto de “Merche” el escenario de la caseta 
municipal contará un año más con la reclamada Divina Orquesta. El sábado, 18 comenzará a las 12:30 horas 
desde el parque del Tropezón, con el Día de la Mujer. Por la noche, a las 23 horas, actuación del grupo 
Siempre Así, Trío Marfil y Trío Stylo. Y para poner broche de oro a la Feria Real 2018, el domingo 19 de 
agosto. el grupo de versiones Long Play y el Trío Marfil. Los fuegos artificiales pondrán el broce a una nueva 
edición de la feria a partir de las 2 de la madrugada. 
 
Todas las actuaciones son gratuitas. La empresa adjudicataria de las actuaciones de la feria ha sido, Doble A, 
por un total de 101.531 euros (esta partida incluye, seguridad, iluminación, escenario y producción). 
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La Policía Local realizará 150 servicios para vigilar el recinto ferial 
cardioprotegido y el casco urbano 
 

puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Los concejales de Festejos, Mariola González; Seguridad 
Ciudadana, Francisco Morales y de Medio Ambiente, Loli 
Franco, han dado a conocer todos los datos y servicios que 
se prestarán durante la Feria Real (del 14 al 19 de Agosto). 
 
El concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del 
Ayuntamiento de Puente Genil, Francisco Morales, ha dado 
a conocer el dispositivo de seguridad que activará el 
Cuerpo de la Policía Local durante la Feria Real (14 al 19 

de Agosto). Un Plan que está diseñado bajo el prisma de un triple cometido, “garantizar la seguridad vial y el 
tráfico peatonal, la tutela de la seguridad de las personas que van a la feria y conciliar la libertad de ocio con el 
descanso de los vecinos”. Para garantizar estos objetivos se dispondrá de la totalidad de la plantilla -indicó 
Morales- integrada por 45 agentes quienes realizarán 150 servicios. Los agentes vigilarán, igualmente el casco 
urbano. Una información de GRUPO COMUNICA- NOTICIAS (hoy, 20:30 y 23 horas). Además, en la Junta 
Local de Seguridad, que se celebrará la próxima semana, el edil solicitará prestación de efectivos por parte de 
la Guardia Civil y Seprona, para reforzar la vigilancia. 
 
El concejal ha indicado que se prestará especial vigilancia al “consumo de estupefaciente y posible venta de 
alcohol a menores”. En el recinto la Policía contará con una oficina fija, emplazada próxima a la caseta 
municipal, junto con Cruz Roja y Protección Civil. En este enclave la Policía dispensará pulseras identificativas 
para los menores, y se dispondrá de desfibriladores, por lo que un año más el recinto ferial de Puente Genil 
estará cardio protegido. 
 
Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, Loli Franco, ha presentado el Plan Especial de Limpieza de 
Feria, consistente en la puesta en marcha de los servicios de parques y jardines, así como de recogida de 
residuos. Desde la empresa pública, Egemasa ya han iniciado las labores de desbroce y acondicionamiento 
del recinto. Entre el 14 y 19 de agosto en el ferial, procederán a los servicios de limpieza mediante baldeo, 
riego y recogida de basura en dos turnos entre las 6 y 21 horas. En total un dispositivo integrado por 7 
trabajadores. Al mismo tiempo, mantendrán los habituales servicios de limpieza y recogida de basura en el 
casco urbano, en el horario habitual. 
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Abren los cines de Puente Genil, los primeros con acceso 
inteligente en Europa 
 

puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Esta tarde el grupo Vicpe, encargado de la gestión de los multicines 
de Puente Genil, ha reabierto las instalaciones tras varios meses de 
adecuación. El gerente, Alfonso Benegas y la concejala de Desarrollo 
Económico, Verónica Morillo han visitado las recién remodeladas 
instalaciones. Han estado acompañados de representantes de la 
Asociación de Comercio, de Asojem y de diversos colectivos de la 
localidad. Una información de GRUPO COMUNICA (en Puente Genil 

TV podrán ver la inauguración del año 2000). 
 
Se trata de las primeras salas de toda con acceso inteligente, es decir, los clientes adquieren las entradas a 
través de unos tótems que están instalados en la entrada del edificio y en la plaza de España. A través de 
estas máquinas el usuario podrá acceder a la información de la película. Se trata de una tecnología punta y 
versátil ya que se puede utilizar para otros fines. Por tanto, la antigua taquilla, ubicada en el exterior se ha 
transformado en una caseta para dotar de música el exterior convertido en un chilaou. 
 
 
Hoy han asistido 1.pop personas a la primera función.  También está previsto por la compañía la organización 
de otro tipo de espectáculos. El gerente de la empresa y responsable en la localidad, ha informado que para 
reabrir las instalaciones han tenido que invertir, 300.000 euros, ya que estaban deterioradas. Mañana amplio 
reportaje en COMUNICA (20:30 HORAS). Recordamos que en el año 2000 se inauguró este edificio que hace 
más de una década tuvo que ser cerrado por falta de público. Ahora estarán cerradas solo los martes. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

La Guardia Civil detiene en Puente Genil a una persona como 
supuesta autora de un delito de robo con violencia e intimidación 
en grado de tentativa 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a un vecino de la localidad, de 46 años de edad, como supuesto 
autor de un delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa. La Guardia Civil tuvo 
conocimiento a través de una denuncia presentada en el Puesto de Puente Genil, que el pasado mes enero de 
2014, una mujer cuando accedía a la vivienda para cuidar a su madre de avanzada edad había sido abordada 
por una persona que tras amenazarla con un cuchillo de grandes dimensiones le dijo “esto es un atraco”, 
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momento en el que hizo acto de presencia la madre de la víctima, lo que obligó al asaltante a darse a la fuga 
sin conseguir botín alguno. UNA INFORMACION DE GRUPO COMUNICA. Los datos aportados por la víctima 
en su denuncia unidos a la información recabada en la investigación que la Guardia Civil venía practicando, 
han permitido identificar al sospechoso, que resultó ser un vecino de Puente Genil de 46 años de edad y tras 
obtener indicios y pruebas suficientes de su supuesta implicación en un delito de robo con violencia e 
intimidación en grado de tentativa, proceder a su detención en Puente Genil en fechas recientes, cuatro años 
después de cometer dicho delito. 
 
 
 www.ondaceropuentegenil.es 
 

Presentado el cartel de la Feria Real de Puente Genil 2018 
 

    26 Julio, 2018 Escrito por Redacción 
 
A falta de unas dos semanas para la Feria Real de Puente 
Genil de este año, este jueves se ha presentado el cartel 
anunciador de las fiestas. Se trata de una pintura con 
predominio de los colores naranja y azul que ha realizado 
Enrique Reina Segura, pontanés licenciado en Bellas Artes 
especializado en pintura por la Universidad de Sevilla y que 
actualmente ejerce la docencia. 
 
La imagen, tal y como explicó su autor, es una realidad 

fragmentada de una mujer vestida de flamenca que carece de rostro dando importancia a los pies que 
caminan hacia la Feria e invitando a todos a que se acerquen a ella. Para escogerla, la decisión se tomó tras 
mostrar una serie de bocetos. En el elegido, la inspiración del mismo es la Vieja Cuaresmera con la que Reina 
hace un guiño a otra de las fiestas más importantes de la localidad, la Semana Santa. 
 
La protagonista del cartel se presenta con el vestido de flamenca remangado dispuesta a ir a la Feria de 
Puente Genil, siendo el eslogan “Vamos para la feria de Puente Genil” el que identifica a la pintura. Por otra 
parte, la tipografía resalta el nombre del municipio; mientras que en cuanto al color se opta por la 
complementariedad que aportan el naranja y el azul por evocar al verano. Al hilo de los tonos, el azul es el 
elegido para el traje de flamenca recordando los tres ojos del puente y reflejando en la zona inferior agua que 
evoca a la del río Genil. Sobre el resultado final, Enrique Reina aseguró que el cartel es “bastante rotundo”, a 
lo que Mariola González, concejala de Festejos en el Ayuntamiento, dijo que “es un cuadro que refleja 
originalidad”. 
 
La Feria Real de Puente Genil dará comienzo el martes 14 a las 21:30 horas con el encendido del alumbrado, 
que para este año contará en su totalidad con más de un millón de puntos de luz y del cual se encargará la 
empresa Iluminaciones Ximénez. En cuanto a las actuaciones musicales de la Caseta Municipal, destacan los 
conciertos de Merche (17 agosto, 23:00 horas) y Siempre Así (18 agosto, 23:00 horas), que serán gratuitos 
para todo el público. La noche de Copla y la Orquesta Stylo (15 agosto), el Cuentajuegos y la Orquesta 
“Tentáculo” (16 agosto), la Divina Orquesta (17 agosto tras Merche), y el grupo de versiones “Long Play” y el 
Trío Marfil cerrarán la noche del 19 de agosto, que concluirá con los fuegos artificiales a las 2:00 horas. 
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El Ángel Ximénez AVIA debutará en casa contra el Benidorm 
 
El equipo de Puente Genil ha conocido este jueves el calendario de la Liga Asobal 2018/19 
 

26 de julio de 2018 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
El Ángel Ximénez AVIA debutará el 8 de septiembre ante el 
Balonmano Benidorm, equipo que terminó justo por encima 
de los pontanenses el pasado curso en la clasificación, en 
el Pabellón Municipal “Alcalde Miguel Salas” de Puente 
Genil, después de haberse dado a conocer la configuración 
del calendario de la temporada 2018/2019 en la Liga Asobal 
tras el sorteo celebrado este jueves en Madrid. Será la 
primera vez en sus seis años en la máxima categoría que 
los de Puente Genil empiecen la liga como locales. 

 
El primer encuentro de los de Julián Ruiz como visitante será en la segunda jornada ante el DS Blendio Sinfín 
de Santander, recién ascendido a la máxima categoría. También a domicilio se medirán en la sexta jornada al 
Abanca Ademar León (13 octubre) y una semana después visitará tierras pontanas el Fraikin BM Granollers 
con motivo de la séptima jornada. 
 
El mes de diciembre se presenta intenso para el Ángel Ximénez con dos enfrentamientos entre semana. 
Coincidiendo con el puente, el equipo de Puente Genil viajará a Castilla y León para enfrentarse al Recoletas 
Atlético Valladolid en el Huerta del Rey (5 diciembre), mientras que el sábado 8 recibirá al Barça Lassa, y 
cerrará la primera vuelta el día 12 de diciembre con el Frigoríficos Morrazo en Cangas. 
 
La primera jornada ha deparado, además, los siguientes enfrentamientos: Liberbank Cuenca-Recoletas 
Atlético Valladolid, Secin Group BM Alcobendas-Barça Lassa, Bada Huesca-Frigoríficos Morrazo, Condes de 
Albarei Teucro-DS Blendio Sinfín, Fraikin Balonmano Granollers-Quabit Guadalajara, Abanca Ademar León-
BM Logroño La Rioja y Bidasoa Irún-Helvetia Anaitasuna. 
 
La otra gran noticia del sorteo se ha producido con el acuerdo audiovisual por tres años de Asobal con la Liga 
de Fútbol Profesional para comprar los derechos nacionales e internacional del balonmano, en lo que supone 
una apuesta decidida que permitirá ver compromisos en abierto dentro de la oferta multideporte pretendida por 
Javier Tebas, presidente de La Liga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
27-07-2018 

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 10 

 
 www.cordobadeporte.com 
 

Y la sexta temporada en la Asobal arranca en Puente Genil ante 
Benidorm 
 

El Ángel Ximénez-Avia abrirá la liga en el Miguel Salas el 8 de 
septiembre para afrontar su primera salida en Santander, dentro 
de un curso en el que los partidos se emitirán en abierto tras la 
compra de los derechos audiovisuales por parte de la LFP 
 
Como si de una premonición se tratase, la cuenta oficial de Twitter 
de la Liga Asobal ilustraba en su tweet fijado una foto de David 
Jiménez de cara al sorteo del calendario y los hados quisieron que 
el Ángel Ximénez-Avia abra su sexta temporada en la elite ante el 
ex-equipo del alicantino, el BM Benidorm en Puente Genil el 8 de 
septiembre, lo que supondrá que por primera vez iniciará la 

máxima competición jugando como local en el Miguel Salas. La primera salida llevará a tierras cántabras para 
medirse al recién ascendido Sinfín, al que se medirá en 20 días también en La Albericia en el Torneo Ciudad 
de Santander. 
 
Esa fue la primera noticia del sorteo, aunque la más importante es que éste se celebró en la sede de la LFP, 
sí, la Liga de Fútbol Profesional, porque ésta compró los derechos audiviosuales de la Asobal para emitir la 
próxima temporada sus partidos en abierto, un acuerdo que se extiende por tres años para que el balonmano 
vaya de la mano del fútbol a nivel promocional de márketing, un paso que le hacía falta y mucho al handball. 
 
 
 


