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190 jóvenes participan en un proyecto de empleo
07/03/2019
Puente Genil 3 Los itinerarios formativos del Plan de Empleo
Joven, financiado por el Fondo Social Europeo con unos 800.000
euros, se están desarrollando con normalidad. Después de
varios meses en los que el proyecto no pudo ponerse en marcha
por distintas vicisitudes, 190 alumnos están recibiendo en
distintas academias locales formación reglada en ramas con
salida laboral dentro de la comarca como son gastrociudad,
servicios a la comunidad y soldadura. Los alumnos también
contarán con un periodo de prácticas, además de formación
transversal en idiomas y nuevas tecnologías. El alcalde, Esteban Morales, ha subrayado en una reciente visita
a las aulas de formación el objetivo de «crear empleo a través de la formación juvenil». P.M.
www.diariocordoba.com

El Ángel Ximénez Avia toma ventaja en Benidorm
Agencias 06/03/2019
El Ángel Ximénez Avia-Puente Genil dio un paso de gigante en sus aspiraciones de disputar la fase final de la
Copa del Rey el próximo mes de abril en Alicante al vencer por la mínima al Balonmano Benidorm (22-23) en
el partido de ida de la cuarta eliminatoria. El conjunto cordobés fue de menos a más en el encuentro y logró
anular el ataque de su rival, que solo pudo anotar ocho goles en la segunda parte, obligando al equipo de
Zupo Equisoain a vencer dentro de una semana en la pista de su rival para alcanzar su sueño de disputar la
fase final.
El encuentro, como no podía ser de otra manera entre ambos equipos, que empataron sus dos partidos en
Liga, fue muy igualado en su primera parte, aunque el Benidorm siempre llevó la iniciativa en el marcador con
mínimas ventajas. Las defensas se impusieron a los ataques, sobre todo la local, que sometió a la primera
línea del Ángel Ximénez a un enorme desgaste gracias a las continuas rotaciones realizadas por Equisoain.
Sin embargo, el Benidorm, con una gran aportación de los extremos y el liderazgo de Simonet, logró alcanzar
el descanso con una ventaja de tres tantos (14-11), la máxima de la que disfruto durante todo el partido. Tras
el paso por los vestuarios, el Benidorm tuvo la oportunidad de abrir brecha y marcharse con cinco goles de
ventaja, pero cometió varios errores y no aprovechó la situación y uno de sus ex jugadores, David Jiménez, le
penalizó con una gran actuación, anotando cinco goles casi consecutivos. El Benidorm no encontró a sus
lanzadores y entró en barrena en ataque, logrando ponerse por delante por vez primera a falta de 13 minutos
para el final (18-19). El conjunto local logró equilibrar el partido en los últimos minutos, pero dos paradas de
Adrián en momentos claves le dieron la ventaja definitiva al Ángel Ximénez-Avia ante un Benidorm que tuvo,
en la última jugada, la opción de empatar.
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El Ángel Ximénez-Avia toma ventaja para la vuelta al ganar en
Benidorm (22-23)
El conjunto de Puente Genil vence por la mínima en tierras alicantinas y se acerca a la Final a 8
L. R. D. Benidorm, 06 Marzo, 2019 - 22:18h

minuto y medio.

El Ángel Ximénez-Avia dio el primer paso para
volver a la Final a 8 de la Copa del Rey, que el
próximo mes de abril vivirá el desenlace de su
edición número 44 en el pabellón Pitiu Rochel de
Alicante. A escasos kilómetros de ahí, en
Benidorm, el conjunto de Puente Genil tomó
ventaja en su eliminatoria de la cuarta ronda al
superar por la mínima al equipo de Zupo Equisoain
(22-23) con un gol de Víctor Alonso a falta de

Con este triunfo, el primero entre ambos equipos de la temporada –en la liga su doble enfrentamiento terminó
en empate–, los pontanenses reafirmaron una vez más que fuera de casa están más cómodos que de locales.
Eso sí, la serie tendrán que resolverla al calor de su público en el Alcalde Miguel Salas, el próximo miércoles a
partir de las 20:30.
El Ximénez fue de menos a más en el encuentro y logró anular el ataque de su rival, que sólo pudo anotar
ocho goles en la segunda parte. La primera fue muy igualada, aunque el Benidorm siempre llevó la iniciativa
en el marcador con mínimas ventajas.
Las defensas se impusieron a los ataques, sobre todo la local, que sometió a la primera línea del Ángel
Ximénez a un enorme desgaste gracias a las continuas rotaciones realizadas por Equisoain. Con 5-3 a favor
del Benidorm, Julián Ruiz solicitó un tiempo muerto para despertar a su equipo, que mejoró sensiblemente en
el juego sin balón.
La reacción visitante, tras el estirón local
Sin embargo, el Benidorm, con una gran aportación de los extremos y el liderazgo de Simonet, logró alcanzar
el descanso con una ventaja de tres tantos (14-11), la máxima del partido.
Tras el paso por los vestuarios, el cuadro local tuvo la oportunidad de abrir brecha y marcharse con cinco
goles de ventaja, pero cometió varios errores y no aprovechó la situación y uno de sus ex jugadores, David
Jiménez, le penalizó anotando cinco goles casi consecutivos.
El Benidorm no halló a sus lanzadores y entró en barrena en ataque, lo que permitió al Puente Genil ponerse
por delante por vez primera a falta de 13 minutos (18-19). El equipo local equilibró el partido en los últimos
minutos, pero dos paradas de Lombes en momentos claves le dieron una ventaja definitiva al Ángel XiménezAvia ante un rival que tuvo, en la última jugada, la opción de empatar.
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Abierto el plazo de licitación para la construcción de 224 nichos en
el cementerio municipal
Virginia Requena Redactora Jefe
En la plataforma de contrataciones del Estado se recoge la
publicación del pliego de condiciones para la licitación de 224
nichos en el cementerio municipal de Puente Genil,
información que hizo pública ayer el concejal de deportes y
portavoz municipal, José Antonio Gómez. Quien señaló que
hasta el 25 de marzo permanecerá abierto el plazo con el fin
de ejecutar 224 nichos en la zona Este de la segunda
ampliación del cementerio municipal, obras que cuentan con
un presupuesto de 100.000 euros y tres meses de trabajos, “lo
que nos asegurará nuevos enterramientos en las próximas fechas”, dijo. (En la fotografía, el plano dónde se
ubicarán los nichos). Hoy en GRUPO COMUNICA- NOTICIAS (20:30 horas). Se valorará con hasta 90 puntos
la reducción presupuestaria y con 10 puntos la disminución del plazo de ejecución establecido de máximo de 3
meses.
www.puentegenilnoticias.com

El Club de Esgrima de Puente Genil estará presente en el
Campeonato de Europa
Alberto Gómez
Los tiradores del Club de Esgrima de Puente Genil Charlie Illanes, Jesús Torres
y Antonio Torres han logrado la clasificación para el Campeonato de Europa de
sus categorías (florete y espada +40 y +50) que tendrá lugar del 29 de mayo al 2
de junio en la localidad francesa de Cognac.
Los tres representantes que compiten en la Liga Máster de la Federación
Española de Esgrima consiguieron grandes resultados en Ponferrada (León) en
la competición de Florete donde Illanes fue quinto, Antonio Torres, sexto y Jesús
Torres, séptimo. En dicho campeonato participaron, entre otros, los maestros
Roberto Codón y Manuel Villadóniga, top 5 en ránking mundial.
En Espada, Jesús Torres que debutada en la competición fue sexto por delante de su hermano Antonio
Torres, ambos en categoría +40 mientras que Charlie Illanes por una inoportuna lesión solo pudo ser 12º
(+50).
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El proyecto Puente Genil Emplea Joven busca generar
oportunidades laborales entre 190 alumnos
6 Marzo, 2019 Escrito por Pablo Mansilla
Los itinerarios formativos del plan "Puente Genil Emplea
Joven", financiado por el Fondo Social Europeo con unos
800.000 euros, se están desarrollando con total normalidad
después de un periodo de tiempo de varios meses en los
que el proyecto no pudo iniciarse en los plazos previstos
por distintos problemas desde su planteamiento inicial y que
la propia oposición (PP e IU) echó en cara al equipo de
Gobierno municipal en más de una ocasión su "falta de
previsión" para los cambios que se han introducido hasta

ponerlo en marcha.

Un total de 190 alumnos están recibiendo formación reglada en distintos centros homologados del municipio
en ramas que generan empleo dentro de la comarca de la Campiña Sur y el centro de Andalucía como son el
de gastrociudad, servicios a la comunidad y soldadura. A esto se le suma un periodo de prácticas además de
formación transversal en idiomas y nuevas tecnologías. El alcalde, Esteban Morales, ha comprobado en
primera persona durante la mañana de este miércoles el desarrollo de las clases y ha aprovechado para
subrayar el objetivo de “crear empleo a través de la formación entre la comunidad juvenil”.
www.andaluciacentro.com

El Ayuntamiento de Puente Genil publica el pliego para la
redacción del proyecto del futuro pabellón
El presupuesto total de la infraestructura se aproxima a los 3 millones de euros
Miércoles, 06 Marzo 2019 19:08 Redaccion Lourdes
Pineda
El Ayuntamiento de Puente Genil publica el pliego de
condiciones para la licitación del proyecto para la
redacción de la documentación técnica necesaria con
el objetivo de construir el nuevo pabellón
polideportivo. Con la publicación de los pliegos, el
consistorio pretende establecer las condiciones
técnicas básicas para construir este pabellón que
tendrá un coste de 2.800.000 euros. De esta cantidad
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hay consignado 1.400.000 euros en el presupuesto municipal.
Las empresas interesadas tienen hasta el próximo 18 de marzo para presentar ofertas encaminadas a la
realización de este trabajo que cuenta con un presupuesto inicial de 90.000 euros y un plazo de ejecución para
el adjudicatario de entre cuatro y cinco meses.
El nuevo pabellón se construirá en una parcela municipal de más de 5.400 metros cuadrados, ubicada entre la
calle Montalbán y la Avenida Presidente Adolfo Suárez, junto al colegio Aznur. El aforo del que dispondrá el
espacio será de 2.000 personas, aunque existe la posibilidad de que pueda ampliarse hasta las 3.000.
Es un espacio pensado para acoger además de espectáculos deportivos, otro tipo de eventos como
actividades culturales o ferias comerciales, según recoge el pliego, según ha indicado José Antonio Gómez,
portavoz municipal y concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Puente Genil, que ha destacado también
algunos de los requisitos con los que ha de cumplir para ejecutar el proyecto.
El pabellón deberá contar, entre otras cosas, con sala de prensa para radio y televisión, sala de reuniones,
aparcamientos públicos y reservados y sistema de calefacción o climatización.
www.minuto90.com

¡Puente Genil ruge! (22-23)
El Ángel Ximénez AVIA gana al Benidorm con un marcador ajustado a domicilio y partirá con ventaja en el
partido decisivo para sellar su pase a la Final a 8
6 de marzo de 2019 | Balonmano | Pablo Mansilla
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil hace gala este año de
ser un visitante incómodo. En el duelo de ida de la ronda
previa a la fase final de la Copa del Rey, el cuadro de Julián
Ruiz logra vencer al Benidorm (22-23) y se pone con
ventaja en una eliminatoria que se resolverá dentro de siete
días (miércoles 13, 20:45 horas) en el Miguel Salas.
El primer periodo se desarrolló con la igualdad previsible de
la eliminatoria y con el equipo alicantino aprovechando el
factor cancha para situarse con ventaja de dos goles que, sin embargo, encontraba la respuesta del Ángel
Ximénez AVIA para conservar el equilibrio en el resultado. Los de Puente Genil, víctima de una situación de
inferioridad numérica por la exclusión de Rudovic, encajaron tantos como para que los locales alcanzasen una
máxima diferencia a favor de tres tantos (7-4, min. 16) gracias al acierto de Pablo Simonet y Álvaro Cabanas.
La adversidad no fue motivo aparente para que los hombres de Julián Ruiz viesen reducida su intensidad y
concentración. Aguantaron el tipo pese a una nueva exclusión y redujeron la brecha de goles para situarse 8-7
pasado el 20’ de juego hasta lograr la igualada a nueve tantos. En ese instante, Zupo Equisoain pidió tiempo
muerto para frenar el buen trabajo ofensivo de los de Puente Genil. Y le sacó partido. El Benidorm no sólo
recuperó el dominio del luminoso, sino que volvió a aprovecharse de un Ángel Ximénez AVIA en inferioridad
para marcharse a vestuarios ganando 14-11.
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La idea lógica del Benidorm era salir a mantener o ampliar la renta de tres goles en la segunda mitad y partir
con ventaja así en el choque decisivo de la próxima semana en el Miguel Salas. Pero los pontanos no iban a
poner las cosas nada fáciles al cuadro local. Las defensas de ambos equipos ganaron consistencia y el Ángel
Ximénez AVIA encontró portería, reduciendo en cierto modo la renta desfavorable hasta lograr situarse uno
por debajo (16-15, min. 40) merced a un parcial de 2-4. A partir de entonces, los andaluces pusieron en un
serio aprieto a su adversario que, después de 47 minutos, iba a sufrir su primera situación de inferioridad. Un
criterio arbitral que lejos de perjudicar – y pudo hacerlo – a los visitantes, les insufló energía, motivación y
empuje para situar su primera ventaja en el marcador (18-19, min. 48). Con el marcador igualado a 19, se
produjo una nueva exclusión en contra de los de Zupo Equisoain y el partido se convirtió en un pulso de poder
a poder en un panorama de igualdad máxima.
Víctor Alonso – a día de hoy el jugador más resolutivo del Ángel Ximénez AVIA – puso nuevamente a los
visitantes en ventaja. Sin desmerecer el partido de David Jiménez en ataque ante su ex equipo, que estaba
notando la presión de ser el posible anfitrión de la Final a 8. Zupo pidió nuevamente tiempo muerto con
desventaja de 20-21, su equipo situó las tablas a cinco del final. De ahí que el técnico de los pontanos también
quemase un tiempo muerto para sacar el máximo partido a los dos últimos minutos del primer asalto. Víctor
Alonso marcó el 22-23 a falta de un minuto y medio para el final, y en un último intento por remediar el
marcador por parte de los de Benidorm, su entrenador paró el partido con unos treinta segundos por jugarse.
No hubo fortuna y sí alegría contenida entre el cuadro cordobés, que regresará a Puente Genil con una renta
mínima a su favor para partir con ventaja en el duelo definitivo. Alicante está un paso más cerca. Toca
rematarlo.
BALONMANO BENIDORM 22–23 ÁNGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL
22. BALONMANO BENIDORM (14+8): Rubén Marchán, Gonzalo Porras (1), Pablo Simonet (5), Ángel Rivero,
Paban (7), Gianluca Dapiran (4), Carlos Grau, Revin, Álvaro Cabanas (3), José Antonio Calderón (1), Leo Vial
(p), Skillhammar (1), Mijuskovic (p), Iván Rodríguez.
23. ÁNGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL (11+12): Costa Dias (2), David Jiménez (6), Sergio Barros (2),
Cuenca, Álvaro de Hita (p), Juan Castro (2), Xavi Túa, Juanlu Moyano, Gabi Chaparro (1), Rudovic (3), Chispi
(1), Pablo Martín, José Antonio Consuegra (1), Leo Almeida, Adrián Lombés (p), Víctor Alonso (5).
PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 2-2, 5-3, 5-4, 8-6, 10-9, 14-11 (descanso); 15-12, 16-15, 18-16, 19-19,
21-21, y 22-23.
ÁRBITROS: Pascual Sánchez y Luque Cabrejas. Excluyeron por los locales a Simonet, Carlos Grau, y
Dapiran; y por los visitantes a Rudovic, Víctor Alonso (2), y Sergio Barros (2)
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la ida de la cuarta ronda de la Copa del Rey de balonmano,
disputado en el Palau d’Esports L’ Illa de Benidorm (Alicante).
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Otro paso del Ángel Ximénez lejos de Puente Genil con rumbo a
la Final a 8 (22-23)
Los pontanos superaron al BM Benidorm en el partido de ida de la cuarta ronda de la Copa del Rey, tras ir a
remolque casi todo el partido, con David Jiménez como verdugo de su exequipo
CD.com 06/03/19 22:36
El Ángel Ximénez-Avia volvió a ganar lejos de Puente Genil, esta vez
en la Copa del Rey, y lo hizo por primera vez en este curso ante el
BM Benidorm en el tercero de sus enfrentamientos después de
igualar en los dos primeros ligueros. Además la victoria pontana tuvo
más mérito, porque los pupilos de Julián Ruiz fueron siempre a
remolque hasta cinco minutos del final, cuando se adelantaron por
primera vez, 20-21, para saber administrar esa renta mínima y ganar
22-23 para tener de cara su pase a la que sería su segunda Fase
Final copera.
El equipo de Puente Genil llegó a descanso tres abajo, 14-11, la mayor desventaja que tuvo, que se mantuvo a
los cinco minutos de la reanudación, pero poco a poco fueron limando esa diferencia hasta nivelar el partido a
diez del fianl, 19-19.
El encuentro, como no podía ser de otra manera entre ambos equipos, fue muy igualado en su primera parte,
aunque el Benidorm siempre llevó la iniciativa en el marcador con mínimas ventajas. Las defensas se
impusieron a los ataques, sobre todo la local, que sometió a la primera línea del Ángel Ximénez a un enorme
desgaste gracias a las continuas rotaciones realizadas por Equisoain. Con 5-3 a favor del Benidorm, Julián
Ruiz solicitó un tiempo muerto para despertar a su equipo, que mejoró sensiblemente en defensa.
Sin embargo, el Benidorm, con una gran aportación de los extremos y el liderazgo de Simonet, logró alcanzar
el descanso la referrida ventaja de tres tantos (14-11), la máxima de la que disfruto durante todo el partido.
Tras el paso por los vestuarios, el Benidorm tuvo la oportunidad de abrir brecha y marcharse con cinco goles
de ventaja, pero cometió varios errores y no aprovechó la situación y uno de sus ex jugadores, David Jiménez,
le penalizó con una gran actuación, anotando cinco goles casi consecutivos. El Benidorm no encontró a sus
lanzadores y entró en barrena en ataque, logrando ponerse por delante por vez primera a falta de 13 minutos
para el final (18-19).
El conjunto local logró equilibrar el partido en los últimos minutos, pero dos paradas de Adrián en momentos
claves le dieron la ventaja definitiva al Ángel Ximénez-Avia ante un Benidorm que tuvo, en la última jugada, la
opción de empatar. Los pontanos no lo permitieron y ahora los esperarán el próximo miércoles en Puente
Genil con ventaja, aunque sea mínima, lo que no asegura que la eliminatoria esté definida a su favor.
FICHA TÉCNICA
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22 (14+8) - BM BENIDORM: Leo Vial; Porras (1), Simonet (5), Pabán (7, 5p), Dapiran (4), Cabanas (3) y
Skillhammar (1) -siete inicial- Marchán, Grau, Revin, Calderón (1) y Rivero.
23 (11+11) - ÁNGEL XIMÉNEZ-AVIA PUENTE GENIL: Adrián, Matheus Costa (2), Juan Castro (2), Xavi Tuá,
Rudovic (3), Chispi (1) y Leo Almeida -siete inicial- Sergio Barros (2), Moyano, Chaparro (1), José Antonio
Consuegra (1), Víctor Alonso (5, 3p) y David Jiménez (6).
PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 2-2, 5-3, 5-4, 8-6, 10-9, 14-11 -descanso- 15-12, 16-15, 18-16, 19-19,
21-21 y 22-23.
ÁRBITROS: Pascual Sánchez y Luque Cabrejas (Colegio catalán), que excluyeron a Rudovic, Víctor Alonso y
Barros (2) por el Ángel Ximénez, y a Simonet, Grau y Dapiran por el Benidorm..
INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la ida de la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el
Palau d'Esports L'illa de Benidorm ante unos 600 espectadores.
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