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El Salerm Puente Genil da un paso vital hacia la permanencia
El equipo pontanés se impone 3-2 a la Lebrijana, rival directo en la zona media, con dos goles de Maero y uno
de Salva / Los de Puentenueva encaraban el choque con el bloque en cuadro
10/03/2019

para finalizar un contragolpe.

El Salerm Cosmetics de Puente Genil consigue una
importante victoria en casa – la segunda consecutiva en el
Polinario – contra la Unión Balompédica Lebrijana por tres
goles a dos tras un partido con alternativas en cuanto a
dominio, pero en el que los locales tuvieron que sufrir para
amarrar tres puntos elementales para encarrilar la salvación
contra un rival directo. Maero marcó dos goles en la primera
mitad, el primero tras aprovechar una jugada embarullada
dentro del área y el segundo al recibir un pase de Ismael

Con el 2-0 a favor de los rojinegros tras el descanso, el conjunto visitante dominó el cuero; lo cual se tradujo
en el gol de Ranchero para recortar distancias. Pero los pontanenses, en una acción ensayada a balón
parado, marcaron el tercero merced a una finalización de Salva Vegas en el 60’. Con media hora por delante,
llegaron los problemas para los locales, que llegaban a la cita con lo justo. Cristian por problemas estomacales
y Maero por lesión dejaron su sitio a Álvaro Vela e Ito. Pero los cambios efectuados por el técnico visitante
dieron un empuje considerable que les permitió situar el 3-2 a falta de seis para el descuento. En el tiempo de
prolongación, los pontanos aguantaron el tipo y ganaron un partido en el que se medían dos equipos hasta
ayer empatados a puntos en la zona tranquila de la clasificación.
Salerm Puente Genil. Lebrijana (3-2)
Salerm Puente Genil: Cristian (Álvaro Vela, 67’); Pato, Alejo, Edu Chía, Joseca; Adri; Ismael, Isco, Nacho
(Yona Ruiz, 80’), Salva Vegas; Maero (Ito, 60’).
Lebrijana: Iván Ares; Sánchez (Pana, 65’), Juande, Jose Mari, Raúl Cabrera (José Carlos, 45’); Lúa, Sosa,
Copero (Alain, 81’), Juan Benítez; Ranchero, Carrillo.
Goles: 1-0, min. 25: Maero. 2-0, min. 45: Maero. 2-1, min. 51: Ranchero. 3-1, min. 60: Salva Vegas. 3-2, min.
84: Benítez.
Árbitro: Sevillano Marín, de Cádiz. Amonestó por los locales a Adri, Nacho, Alejo y Pato; y por los visitantes a
Juande, Sosa, Lúa, José Carlos e Iván Ares.
Incidencias: Partido correspondiente a la jornada número 32 en el grupo X de Tercera División, disputado en el
Estadio Manuel Polinario “Poli” de Puente Genil (Córdoba) ante unos 900 espectadores.
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Las figuras bíblicas de Puente Genil lucharán por ser Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad
El presidente de las cofradías y el alcalde comunican al ministro de Cultura su proyecto
V. Requena Puente
08/03/2019 13:01h

Corporaciones Bíblicas.

Genil

Actualizado:

El presidente de la Agrupación de Cofradías,
Corporaciones Bíblicas y Hermandades de la
Semana Santa de Puente Genil, Juan Miguel
Granados, junto con el alcalde, el socialista
Esteban Morales, mantuvieron un encuentro con
el ministro de Cultura, José Guirao, para impulsar
la declaración como Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad de la Unesco de los rostrillos de las

Al ministro le han mostrado un rostrillo y la última revista de la Semana Santa 2019. La Semana Santa de
Puente Genil ya está declarada de Interés Turístico Nacional desde el año 1979. Se trata de la primera toma
de contacto formal y a partir de ahora se tendrán que iniciar los trámites administrativos. Actualmente existen
en Puente Genil más de 400 figuras bíblicas en 62 corporaciones.
Rostrillos y martirios
Las figuras bíblicas de la Semana Santa de Puente Genil, familiarmente conocida como «la Mananta»,
presenta gran diversidad de matices y lo más característicos y definitorio son los desfiles de figuras bíblicas del
Antiguo y Nuevo Testamento, vestidas con ropajes de la época y portando los martirios o atributos que las
identifican. Se cubren con rostrillo, las figuras propiamente dichas, o con celada los soldados romanos y
centuriones y hacen una representación viviente de la Biblia a través de distintas escenas y episodios.
Las figuras bíblicas están en manos de las corporaciones, las agrupaciones regidas por estatutos que
disponen de las casas conocidas como cuarteles, donde se confraterniza todo el año y muy especialmente
durante la Cuaresma y Semana Santa. Acompañan a los desfiles procesionales que se suceden desde el
Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, y se sabe de su presencia desde el siglo XVII, ya que
forman parte de la raíz barroca de la Semana Santa y nunca se han perdido.
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Más de una treintena de empresas participa en una feria de
organización de eventos en Puente Genil
Tras siete años celebrándose a cubierto, la cita se ubica por primera vez en la Matallana
José Manuel Cabezas 09 Marzo, 2019 - 21:20h
Más de una treintena de expositores han
participado este sábado en Para Tu Evento.7, una
gran feria sectorial que ha tenido como escenario
la Matallana y que ha estado organizada por la
Asociación de Comercio de Puente Genil en
colaboración con la Delegación Municipal de
Desarrollo Económico del Ayuntamiento. Todo con
el objetivo de ofrecer a los visitantes diferentes
alternativas y opciones de cara a la organización
de todo tipo de actividades, eventos y celebraciones. La cita ha contado en Puente Genil con mucha
animación, ambiente y contenidos ideados y pensados para un público familiar y bastante heterogéneo.
En el capítulo de valoraciones, el presidente de la Asociación de Comercio, José Florencio Bedmar, ha
destacado el éxito de la misma, sobre todo, porque tras siete años desarrollando este evento en diferentes
lugares a cubierto, “pensábamos que ya era obligatorio renovar el formato de la feria, y hemos decidido
hacerlo de una manera novedosa en Puente Genil, en el centro de la ciudad y al aire libre, algo con lo que se
le ha dado mucha más vistosidad”.
Bedmar ha indicado que “han sido los propios comerciantes los que nos plantearon el cambio y, en ese
sentido, creo que hemos conseguido el justo equilibrio entre aportar cosas nuevas con mantener lo que
funcionaba y seguir creciendo, por lo que hemos diseñado una cita atractiva para el público”.
Por su parte, el vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Comercio, Óscar López, se ha mostrado
contento por la buena respuesta que han dado los comerciantes al nuevo formato. Prueba de ello ha sido la
presencia de empresas y comercios de diferentes sectores relacionados con el catering, la fotografía, el textil,
floristería, complementos, calzado y un largo etcétera hasta completar el total de módulos disponibles. Han
sido 33 comercios participantes y un total de 40 expositores.
“Poco a poco hemos visto cómo los expositores se han ido animando a lo largo de las últimas semanas y
estamos tremendamente satisfechos del grado de implicación del comercio local con este evento, hasta el
punto de que hemos recibido peticiones de empresas de otras localidades a las que hemos tenido que decir
que ya estábamos completos, con lo cual, ese interés siempre es una buena señal de cara al futuro”, ha
argumentado.
Por su parte, desde el Ayuntamiento, el concejal Francisco Morales ha felicitado a la asociación por la
continuidad de las iniciativas que a lo largo del año vienen desarrollando, y ha augurado a los comerciantes los
mejores éxitos con el nuevo formato.
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El Ángel Ximénez-Avia vuelve a morir en la orilla ante el Abanca
Ademar León (22-25)
El conjunto pontano acumula ya un año sin lograr el triunfo de local en la competición liguera. El tropiezo del
Teucro permite a los de Julián Ruiz mantener cuatro puntos sobre el descenso
José M. Cabezas Puente Genil, 09 Marzo, 2019 23:47h

puntos con el descenso.

Remar mucho y bien… para morir en la orilla. Es
lo que le volvió a ocurrir a un Ángel Ximénez-Avia
que, tras firmar una más que aceptable segunda
parte, acabó sucumbiendo ante la mayor
experiencia y oficio del Ademar León (22-25), que
ratificó su condición de bestia negra de los
pontanenses. El revés queda minimizado por la
derrota del Teucro, que permite mantener cuatro

Los de Julián Ruiz no arrancaron especialmente inspirados y pronto se vieron con un 0-4 en contra que pesó
como una losa durante el primer tramo del choque. La buena dirección de Simonet, los goles de Mosic y un
sólido 6:0 defensivo permitió al equipo de Rafa Guijosa dominar con comodidad, llegando a tener una máxima
de seis tantos (6-12).
Pero el Ximénez no se rindió. No sólo no le perdió la cara al partido, sino que con el paso de los minutos fue
mejorando sus prestaciones defensivas apoyado en las intervenciones de De Hita, que cumplía su partido 300
en Asobal, y encontrando algunos resquicios en la retaguardia visitante. Así, los locales pudieron recortar
ligeramente la desventaja al descanso (11-14).
Tras el paso por los vestuarios, el Ángel Ximénez mejoró más atrás, dificultando la circulación de la primera
línea leonesa y tapando las vías de agua que el pivote Pesic había generado en el primer acto. Además, la
efectividad goleadora de Juan Castro y la aportación de Juanlu Moyano posibilitaron que el marcador se fuese
estrechando lentamente, ante la preocupación de un Guijosa que se desgañitaba pidiendo intensidad a los
suyos.
A pesar de las paradas de Biosca, el Puente Genil fue poco a poco limando la desventaja para llegar a
ponerse a uno (21-22) al transformar Castro un siete metros a cinco minutos para el final. Pero los ataques
largos del Ademar, siempre al filo del pasivo, y con la máxima paciencia para buscar la mejor solución,
encontraron su premio con un gol de Juanín García desde el extremo y otro, acto seguido, de Gonzalo Pérez a
la contra. Así, el duelo quedó finiquitado para decepción de la afición pontanesa, que cumple un año sin ver
ganar a su equipo en casa en la competición liguera.
Ficha técnica:
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Pleno de victorias de los equipos cordobeses en Tercera División
El Puente Genil se impone a la Lebrijana (3-2) y el Ciudad de Lucena al Guadalcacín (2-0). El Espeleño se
aferra a sus opciones de permanencia con un triunfo (1-0) ante el San Roque de Lepe
J. M. Cabezas / L. R. D. 10 Marzo, 2019 - 22:33h

permanencia.

Jornada redonda de los equipos cordobeses en
Tercera División. Los cuatro consiguieron sendos
triunfos. Si por la mañana el Córdoba B se
deshacía de un rival directo en la lucha por la
disputa del play off, ya por la tarde, el Salerm
Puente Genil vencía 3-2 a la Lebrijana; el Ciudad
de Lucena se deshacía del Guadalcacín 2-0; y el
Espeleño lograba un triunfo ante el San Roque de
Lepe (1-0) que le aferra a sus opciones de

El Salerm Puente Genil logró tres puntos clave para consumar la salvación, al doblegar a la Lebrijana en un
choque duro, intenso y con un final repleto de sufrimiento.
El encuentro comenzó trabado, con poco ritmo y sin dominador claro. El Salerm tuvo su mejor ocasión en un
remate de Ismael que tocó en el larguero, pero el conjunto sevillano replicó por medio de Ranchero, que gozó
de dos buenas oportunidades. Antes de la media hora, Maero aprovechó una serie de rechaces dentro del
área para adelantar a los locales.
El gol obligó a la Lebrijana a estirarse, pero los pontanenses controlaron bien y apenas dieron opciones a sus
rivales, incluso ampliaron la renta antes del descanso, al aprovechar Maero un centro de Ismael.
La Lebrijana salió en tromba tras el descanso y acortó distancias por medio de Carrillo. Instantes después, el
meta local se empleó a fondo para evitar el empate tras un remate de Ranchero. Pero cuando peor pintaban
las cosas, el Salerm encontró la tranquilidad, anotando el tercero gracias a un certero taconazo de Salva
Vegas. La Lebrijana siguió empujando y Juan Benítez puso el 3-2 a falta de seis minutos para la conclusión,
dando emoción al tramo final.
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El concejal de Deportes anuncia mejoras en instalaciones
deportivas
José Manuel Cabezas Puente Genil Publicado: 09/03/2019
El concejal de Educación y Deportes, José Antonio Gómez,
ha informado de las diferentes inversiones que el equipo de
Gobierno municipal ha previsto realizar a lo largo de los
próximos meses en diferentes espacios deportivos
municipales, unas obras que, en palabras del edil, tienen
como objetivo atender a diferentes peticiones formuladas
por los clubes que a diario utilizan las instalaciones.
Así, en lo que se refiere al Pabellón Joaquín Crespo “Quini”
la actuación más llamativa será la relativa a la reforma y ampliación de los vestuarios habitualmente utilizados
para el desarrollo de las competiciones, que son los de la piscina al aire libre. El edil explicó que ya en los
presupuestos del pasado ejercicio se contemplaba una partida de unos 70.000 euros para estas obras, si bien,
con la aportación de una serie de remanentes se ha llevado a cabo una modificación del proyecto, estando
previsto que los vestuarios se amplíen de cuatro a seis, ocupándose también una zona anexa, de tal manera
que la dotación económica para estas obras superará los 100.000 euros, redundando en una mayor
comodidad de los practicantes de actividades deportivas.
Gómez no ocultó que los trabajos serán complejos, ya que la intención del equipo de Gobierno es no dificultar
en demasía el normal desarrollo de las competiciones, con lo cual tendrán que desarrollarse en un periodo en
el que no coincidan ligas federadas, ni tampoco sea obstáculo para el periodo de apertura de la piscina al aire
libre. Por otra parte, y también en el Pabellón Joaquín Crespo “Quini”, el concejal informó que durante la
próxima semana está previsto que se proceda a la instalación de asientos sobre la superficie de mármol que
actualmente hace las veces de graderío. “En total, se van a colocar 210 localidades, una actuación que tiene
un coste aproximado de unos 3.500 euros, y que entendemos que se hace necesaria para mejorar en
comodidad de los espectadores que acuden a presenciar partidos tanto de baloncesto como de fútbol-sala.
De igual modo, y ante la peligrosidad que supone la cercanía entre la superficie de juego y las gradas, el
Ayuntamiento está trabajando para adoptar medidas que redunden en la mejora de la seguridad de los
deportistas, especialmente de los niños. Esta intervención se complementará con la adquisición de un nuevo
equipo de sonido, dos desfibriladores semiautomáticos, uno para el Pabellón Joaquín Crespo “Quini” y otro
para la Sala Deportiva de La Galana y parches pediátricos para niños de entre uno a ocho años.
Precisamente, sobre esta última instalación, la Sala de la Galana, el concejal de Deportes adelantó que es
intención del equipo de Gobierno llevar a cabo los trabajos para la ampliación del graderío. “Estas gradas son
portátiles y nuestro objetivo es llegar a un aforo de unas 100 personas sentadas, que es lo máximo que se
podría en la zona lindante con los vestuarios”, explicó José Antonio Gómez, quien señaló que “además el
graderío se completará con la instalación de un marcador electrónico para que se puedan disputar
competiciones.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 6

resumen de prensa 11-03-2019

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales

www.publicacionesdelsur.net

Arranca la tercera edición de la Lanzadera de Empleo
José Manuel Cabezas Puente Genil Publicado: 09/03/2019
20 personas desempleadas han comenzado a entrenar una
nueva búsqueda de trabajo en la III Lanzadera de Empleo
de Puente Genil, un programa innovador en la lucha contra
el paro impulsado por Fundación Santa María la Real,
Fundación Telefónica, la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Puente Genil, con la cofinanciación del
Fondo Social Europeo. Durante la inauguración, la
concejala de Desarrollo Económico, Verónica Morillo
explicó que, a lo largo de los cinco próximos meses, los
participantes en la lanzadera se reunirán varios días a la semana y, con la orientación de un técnico
especializado, realizarán actividades para optimizar su búsqueda laboral y contar con nuevas posibilidades de
inserción laboral. La III Lanzadera de Empleo de Puente Genil está formada por personas con diferentes
perfiles formativos: ESO, Formación Profesional, Bachiller y estudios universitarios. Hay quien busca su primer
trabajo y también quienes buscan una nueva oportunidad laboral tras años de experiencia en diferentes
sectores, como educación, comunicación, hostelería, ingeniería y administración.
www.puentegenilnoticias.com

El Movimiento Feminista de Puente Genil toma la Matallana con
motivo del 8M
Virginia Requena Redactora Jefe
Centenares de mujeres con pancartas reivindicativas han
participado esta tarde de la manifestación convocada por el
Movimiento Feminista de Puente Genil y que contó con la
colaboración del Ayuntamiento de la localidad. Al término de
la marcha dieron lectura a un manifiesto y celebraron el día
con música en directo.
El Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo fue
declarado por la ONU en 1975. Dos años más tarde se
convirtió en el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional. La explicación más verosímil se remonta a
mediados del siglo XIX, en plena revolución industrial. El 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles
decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema ‘Pan y rosas’ para protestar por las míseras
condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. Fue una de las primeras
manifestaciones para luchar por sus derechos, y distintos movimientos, sucesos y movilizaciones.
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Extraordinaria muestra de las figuras bíblicas que celebran XXV
años desfilando en la Mananta
Virginia Requena Redactora Jefe
La Casa de la Cultura acoge hasta el próximo 13 de marzo la
exposición XXV Años Desfilando en la Mananta. Una muestra de
las figuras y martillos que cumplen esta efeméride y que se han
distribuido en la sala principal de la Casa de la Cultura, de forma
muy vistosa. Se trata de las corporaciones, La Salvación de
Jonás, La Reconstrucción de Jerusalén; Paz, Conciencia y
Bondad (Tercero de la Soledad), El Centurión, La Coronación de
Jehú (La Bengala) y El Reinado de Joas (Segundo de la Soledad).
Al acto inaugural asistió el alcalde, Esteban Morales, el presidente de la Agrupación de Cofradías,
Corporaciones Bíblicas y Hermandades, Juan Miguel Granados, y la vicepresidenta segunda de la Diputación,
Ana M. Carrillo. El historiador, Juan Ortega Chacón disertó sobre la antigüedad de las figuras bíblicas en
Puente Genil y su comparativa con los autos sacramentales para concluir en que la rebeldía pontana, que no
aceptó dictámenes eclesiásticos, convirtió el desfile ininterrumpido en el tiempo de las figuras, en un hecho
relevante, único y particular de Puente Genil. Podrán verla en Grupo COMUNICA (La Mananta Paso a Paso).
Posteriormente un hermano por cada una de las corporaciones realizó una breve reseña histórica de sus
figuras.
www.puentegenilnoticias.com

Fallece Pilar Ruano, presidenta de la AECC el funeral será
mañana en San José
Virginia Requena Redactora Jefe
Hoy ha fallecido Pilar Ruano, durante más de una década
presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Puente
Genil. Aquejada con la enfermedad desde hacía algo más de dos
décadas, convirtió las dificultades en virtud. Y sé entregó a los
demás enfermos y familias, como nadie. Finalmente le ha vencido
la enfermedad, la leucemia que arrastraba desde hace varios
meses. Siempre con una sonrisa la recordaremos y con un abrazo
de esos que alimentan. Cuestaciones, galas, conferencias,
decenas de acciones impulsó para recaudar fondos y ayudar a enfermos con pocos recursos. Su cuerpo sin
vida se está velando en la sala 3 del tanatorio de Puente Genil. El funeral se celebrará mañana domingo, 10
de marzo en la iglesia de San José a las 17 horas.
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Los Diáconos acogen con elegancia la Exaltación a la Cuartelera
que dedicaron a “Frasquito”
Virginia Requena Redactora Jefe
Las paredes mudas de la corporación bíblica de Los Siete
Diáconos fueron testigos anoche del cante pontanés. Y es
que con motivo del XXV aniversario la corporación organizó
la Exaltación a la Saeta Cuartelera, acto oficial de la
Agrupación de Cofradías, Corporaciones Bíblicas y
Hermandades. Los hermanos la dedicaron a Francisco
Baena Diéguez “Frasquito”, una muestra en la que
participaron las corporaciones del Arca de la Alianza (Rafa
Salas, y Francisco Álvarez); San Juan y la Degollación de
Judith (Jorge Vílchez, Andrés Pérez y Miguel Ángel Jiménez); la Sentencia de Edón (los hermanos José y
Jesús Gómez Jiménez) y la cofradía de la Amargura (José Gálvez y Andrés Jiménez).
Asistieron el presidente de la Agrupación, Juan Miguel Granados, el concejal de Aldeas, Francisco Guerrero y
el Manantero Ejemplar 2019, Fructuoso Sánchez. El acto estuvo dirigido por el hermano de la corporación
anfitriona, Francisco Navajas, quien hizo un recorrido por la cuartelera que “es llana, sin gorgoritos pero que ha
ido evolucionado, se ha hecho más lírica y artística”. Aludió en su exposición a descripciones de la cuartelera
realizadas por Juan Ortega, Jesús Álvarez y Francisco Moyano.
De Frasquito manifestó que es “el mejor saetero de todos los tiempos”. Destacó de él su “prodigiosa voz” y el
haberse convertido “en un puente generacional”. Apuntó que Frasquito “ha exportado nuestro arte” y subrayó
“su admirable sencillez”. Podrán escucharlos en la MANANTA PASO A PASO (jueves, 14 de marzo) en
GRUPO COMUNICA.
Los participantes interpretaron tres cuarteleras y una ronda libre. Entre unos y otros dieron muestras de que la
saeta cuartelera está viva con “elegancia y pureza”, con “una versión más actualizada”, con la “afinación y
sencillez” de otros hermanos. Con el “buen gusto y entonación”, versiones poco distantes de la saeta vieja,
madre de la cuartelera, pero lo suficientemente retirada como para hacerla propia. El momento más emotivo lo
pusieron Frasquito y su nieto, Miguel entre los dos cantaron una cuartelera que puso al medio centenar de
asistentes en pie.
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Fallece a los 81 años Pilar Ruano, presidenta de la Asociación
Contra el Cáncer
9 Marzo, 2019 Escrito por Juan Carlos Campaña
En la tarde de hoy 9 de marzo de 2019 ha fallecido a los 81
años de edad la presidenta de la delegación en Puente
Genil de la Asociación Española Contra el Cáncer, Pilar
Ruano. Según fuentes consultadas por Onda Cero, en las
últimas semanas la leucemia que padecía había
empeorado. Mujer solidaria, será recordada por su
sacrificada entrega a los demás, tanto desde la asociación
contra el cáncer, como desde otros colectivos como la
Parroquia de San José en la que ayudó a muchísimas
personas necesitadas. En la retina tenemos aún grabada su sonrisa, su amabilidad, su integridad, sus
palabras siempre de aliento hacia los enfermos y sus ganas de ayudarles, a pesar de que ella también sufrió
con dureza esta enfermedad a lo largo de su vida.
Onda Cero Puente Genil mantuvo desde hace más de quince años una estrecha relación con Pilar, ya que
eran habituales sus llamadas y visitas a la redacción para dar difusión a las distintas campañas solidarias que
organizaba. Por eso hoy la noticia de su fallecimiento nos deja una gran tristeza, que queremos aliviar
dedicándole estas líneas y todo nuestro reconocimiento a su labor. Como si de una venganza se tratara,
paradójicamente la enfermedad contra la que tanto luchó se la ha llevado. El funeral tendrá lugar mañana
domingo a las 17.00 horas en la Parroquia de San José. Descansa en Paz.
www.minuto90.com

Derrota dando la cara (22-25)
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil deja escapar vivo al Ademar León, que se llevó la victoria fruto de su
acierto en los últimos cinco minutos
9 de marzo de 2019 | Balonmano | Pablo Mansilla
Dando la cara hasta el final, pero cayendo por detalles. El
Ángel Ximénez AVIA Puente Genil tuvo en su mano puntuar
contra el Ademar León, pero los de Guijosa estuvieron más
acertados en el momento más decisivo del choque para
ganar en el Miguel Salas por 22-25. El brazo derecho
ejecutor de Mosic situaba como dominante al equipo de
Rafa Guijosa. Muy serio y tranquilo en sus minutos iniciales
ante un Ángel Ximénez AVIA realizando transiciones largas
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 10

resumen de prensa 11-03-2019

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales

y tratando de mostrarse fuerte en defensa. Pero el Ademar se colocó 0-4 en apenas cuatro minutos hasta que
Víctor Alonso, en el día de su cumpleaños, anotó el primero de los pontanos. Un gol que sentó las bases de
una versión mejorada, aunque irregular en el desarrollo del juego, de los de Julián Ruiz. El Ademar León, no
obstante, recuperó su renta máxima de tres goles (5-8, min. 13) e iba a gozar de una superioridad numérica en
el ecuador del primer acto por la exclusión de Chispi. Sacó partido con un fly de Simonet, que situó la máxima
en +4 y Julián Ruiz no tuvo otra alternativa que pedir tiempo muerto.
La pausa dejó inmóvil el tanteo hasta que Mario López amplió a cinco tantos la máxima diferencia. Ello
sumado a una defensa de cine de los visitantes convertía el panorama en algo frustrante. El afán goleador de
Ademar les hacía dominar con autoridad y control. Todo estaba en contra de los pontanos, que se encontraron
con tres goles válidos para estrechar el cerco. Pero los problemas en el centro de la defensa local tanto en los
chuts lejanos como en la zona del pivote eran un generador letal de goles para el cuadro leonés. No obstante,
Rafa Guijosa no se fiaba de la situación y frenó el crono con tal de aportar algún concepto rápido y así
acomodar más aún el luminoso. Pese a ello, el marcador pudo estrecharlo el cuadro pontanés y marcharse a
vestuarios con tres abajo (11-14).
Con varias novedades en el siete inicial pontanés, el Ángel Ximénez AVIA entró a pista en el segundo tiempo
muy cargado de energías sin obviar el control del partido visitante. Esa vitalidad del Ángel Ximénez AVIA se
tradujo en una desventaja de dos goles (15-17, min. 38), hasta que Mosic silenció el Miguel Salas con un
lanzamiento inapelable. Sin embargo, el pulso adquirió mayor trascendencia que en el dominante primer
tiempo visitante. Una de las claves positivas de los locales era Juanlu Moyano. Desatado con sus afortunados
lanzamientos para conservar la emoción que podía quedar en el partido al igual que el leonés Juan Castro.
El último cuarto, con 19-21 en el luminoso y con Biosca en los visitantes regresando al marco, tuvo como nota
destacada la sequía goleadora del Ademar durante cinco minutos y a los locales reduciendo su desventaja con
su rival a un tanto a falta de nueve para el final. Debía sobreponerse a una inferioridad numérica y con 20-22
Julián Ruiz pidió tiempo muerto. Leo Almeida, en la línea de seis metros, sacó petróleo de una situación
ofensiva provocando la exclusión de Carou. La tensión para el final quedaba garantizada. Juan Castro no falló
desde el punto fatídico para anotar su noveno gol. Pero el Ademar ejecutó su sentencia a tres del final. Juanín
García y Gonzalo Pérez marcaron dos goles en cuestión de segundos para recuperar su renta de tres goles a
favor (21-24) y conquistar una vez más un Miguel Salas que debe ser una caldera real el miércoles en Copa.
ÁNGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL 22–25 ABANCA ADEMAR LEÓN
22. ÁNGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL (11+11): De Hita (p), Cuenca (2), Chispi (1), Leo Almeida (1),
Rudovic (2), Sergio Barros, Víctor Alonso (2) – siete inicial – Lombés (ps), Mat Costa Dias, David Jiménez (1),
Xavi Túa, Juanlu Moyano (4), Juan Castro (9, 3p) Consuegra, Pablo Martín.
25. ABANCA ADEMAR LEÓN (14+11): Biosca, Simonet (4), Pesic (3), Vieyra (4), Mario López (1), Jaime
Fernández (2), Mosic (4) – siete inicial – Slavic (ps), Ligetvári, David Fernández (1), Acacio (2), Gonzalo Pérez
(1), Carrillo (2p), Juanín García (1).
PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 1-4, 3-5, 5-9, 6-11, 9-13, 11-14 (descanso); 12-16, 15-18, 18-21, 19-21,
20-22, y 22-25.
ÁRBITROS: Ausás Busquets y Florenza Virgili. Excluyeron por los locales a Chispi, Sergio Barros, Rudovic y a
Carou y Simonet por los visitantes.
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada número 21 de la Liga ASOBAL de balonmano, disputado
en el Pabellón Municipal “Alcalde Miguel Salas” de Puente Genil ante unos 250 espectadores.
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Paso de tranquilidad (3-2)
El Salerm Cosmetics de Puente Genil suma tres puntos cruciales frente a una combativa Balompédica
Lebrijana para asentarse en la zona media de la clasificación
10 de marzo de 2019 | 3ª División | Pablo Mansilla
El sufrimiento estaba asegurado en el Manuel Polinario
“Poli” si el Salerm Cosmetics de Puente Genil quería ganar
su pulso a la siempre competitiva Balompédica Lebrijana.
Los rojinegros, al final, fueron capaces de alcanzar el triunfo
por tres goles a dos en un encuentro con alternativas, con
momentos para exhibir virtudes y otros inadmisibles para la
consecución de la permanencia. En este sentido, los tres
puntos son de vital importancia para el equipo cordobés, ya
que refuerza su posición en la zona tranquila de la tabla.
Se medían dos equipos con idénticos estilos de juego: orden táctico, generación de fútbol con balones largos y
en consecuencia sacar tajada de las segundas jugadas. Por tanto, la capacidad para sorprender estaba
limitada. Isco tuvo responsabilidad considerable para crear juego combinativo desde la línea defensiva, lo cual
le provocó un gran desgaste durante la primera parte. En cambio, la Lebrijana optó por esperar un fallo de los
locales para tener espacio ofensivo. Ismael fue el primero en probar suerte de cara a gol tras una brillante
acción individual que escupió el larguero, pero el Salerm se contagió de su confianza e invadió el área
contraria obviando la importancia de la precisión. De esta situación tuvo que salir airoso el conjunto sevillano,
que llegó dos veces a puerta para poner a prueba a un dubitativo Cristian.
Las porterías estaban intactas hasta que Maero, en el 25’, adelantó a los locales tras sacar petróleo de una
jugada embarullada generada en un saque de esquina. Un gol en contra que la Lebrijana encajó y, en
consecuencia, activo su gen competitivo e intenso sobre el verde. Sin embargo, el partido tuvo que pararse por
problemas estomacales de Cristian Agredano. El guardameta local pareció mejorar antes del descanso,
aunque para mejora la del marcador. Maero hizo el segundo de la tarde a pase de Ismael para situar el 2-0 y
convertir el resultado en la noticia más positiva de la primera mitad para los pupilos de Puentenueva.
Pero si algo tiene el grupo X de Tercera División es que entre equipos parejos nunca hay nada sentenciado.
Lejos de la mala salida de los locales, los hombres de Joaquín Hidalgo dieron un paso al frente. Se adueñaron
del balón y lograron ver portería por medio de Ranchero, aunque antes Cristian Agredano se pudo lucir en dos
intervenciones. Por no hablar de una tercera mano del cancerbero, que evitó el prematuro y desquiciante
empate a dos antes de ser sustituido por Álvaro Vela. Su indisposición le impidió terminar el partido y tampoco
debió terminarlo el portero visitante, que tuvo que ver la cartulina roja en un mano a mano con Maero en el que
acabó derribando al delantero de Estepa, quedando incluso lesionado. Iván Ares vio la amonestación y no
pudo hacer nada para evitar el 3-1. Salva Vegas finalizó a la perfección una jugada ensayada a raíz de la falta
provocada por el meta de la Lebrijana. Nacho le dio el cuero a Ismael, que fue muy pillo para encontrar el
punto débil decisivo que aprovechó el atacante malagueño.
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El sitio de Maero lo ocupó Ito, que una semana más, fruto de la falta de continuidad y confianza, tuvo un
rendimiento testimonial. A partir de entonces parecía estar de nuevo todo controlado para los locales, pero la
Lebrijana recuperó las sensaciones iniciales de la segunda parte y llevó el choque a su terreno: al de la
competitividad y el límite de los balones divididos para intimidar al rival y buscar un empate que no llegó por su
falta de definición ofensiva. Juan Benítez logró el 3-2, apretó el marcador, y llevó el choque a un descuento
emocionante en el que el Salerm defendió su mínima renta y conquistó los tres puntos de la tranquilidad.
SALERM COSMETICS PUENTE GENIL 3-2 UB LEBRIJANA
SALERM COSMETICS PUENTE GENIL: Cristian (Álvaro Vela, 67’); Pato, Alejo, Edu Chía, Joseca; Adri;
Ismael, Isco, Nacho (Yona Ruiz, 80’), Salva Vegas; Maero (Ito, 60’).
UB LEBRIJANA: Iván Ares; Sánchez (Pana, 65’), Juande, Jose Mari, Raúl Cabrera (José Carlos, 45’); Lúa,
Sosa, Copero (Alain, 81’), Juan Benítez; Ranchero, Carrillo.
GOLES: 1-0, min. 25: Maero. 2-0, min. 45: Maero. 2-1, min. 51: Ranchero. 3-1, min. 60: Salva Vegas. 3-2, min.
84: Benítez.
ÁRBITRO: Sevillano Marín, de Cádiz. Amonestó por los locales a Adri, Nacho, Alejo y Pato; y por los visitantes
a Juande, Sosa, Lúa, José Carlos e Iván Ares.
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada número 32 en el grupo X de Tercera División, disputado
en el Estadio Manuel Polinario “Poli” de Puente Genil (Córdoba) ante unos 900 espectadores.
www.cordobadeporte.com

Tampoco pudo ser de noche, pero cayó ante todo un Ademar
León (22-25)
El Ángel Ximénez cuajó un gran partido en Puente Genil sin recompensa, tras reaccionar a un 6-12 superado
el ecuador del primer tiempo, para llegar a ponerse a uno (21-22) con Juan Castro en goleador
David Jurado 09/03/19 22:50
Tampco pudo ser en la vigésimo primera jornada, aunque eso sí, el
rival era una de sus tres bestias negras de la Asobal, todo un Abanca
Ademar de León, que tuvo que luchar y trabajar de lo lindo en la
segunda parte para acabar imponiéndose al Ángel Ximénez-Avia por
22-25, con un gran final de partido de los pontanos que supieron
remar para llegar a los cinco minutos finales con sólo un gol de renta,
después de haber sufrido una desventaja de seis tantos superado el
ecuador de la primera parte.
El 0-4 de salida a los cinco minutos dejó claro que los leoneses venían a resolver por la vía rápida el partido a
Puente Genil, aunque a la postre no fuera así. Sabían que venían a una cancha que esta temporada esa más
que accesible, y más en una noche como la de este sábado con su grada semi desierta, pero al final no fue
nada sencillo ganar. Pese a ese palo inicial, el Ximénez reaccionó con un parcial de 3-1, para minorar su
desventaja, aunque Ademar siguió al mando al paso por el ecuador con la renta inicial (5-9).
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La superioridad de los leoneses era manifiesta, y prueba de ello fue cuando al paso por el minuto 22 doblaron
en el marcador a los pontanenses, 6-12, aunque como ocurriera al principio del partido, cuanto más se vieron
contra las cuerdas llegó otra reacción para recordar diferencias a cinco del asueto, 9-12.
Con la aparición de Rudovic y las paradas de Álvaro de Hita los hombres de Julián Ruiz consiguieron
estabilizar la distancia y llegar a sí al descanso tres abajo, 11-14, con Simonet como guía goleador de los
leoneses.
Pese a que los pontanos seguían acumulando exclusiones, la tercera fue la de Rudovic, los leoneses no
sufrieron la primera hasta a siete minutos del final, consiguieron llegar a ese momento con opciones de
puntuar, dado el 20-22 que mostraba el electrónico, opciones que crecieron con el noveno tanto de Castro que
situaba un apretado 21-22 a cinco del final.
Sin embargo, en esos últimos minutos apareció el veterano Juanín, que junto a los cuartos tantos de Mosic y
Vieyra acabaron por sellar un triunfo más sufrido de lo que reflejó el marcador final. De manera que tocará
esperar a la visita del Cangas, que sorprendió empatando en Irún, para celebrar la primeva victoria de la
temporada en casa.
FICHA TÉCNICA
22 (11+11) - ÁNGEL XIMÉNEZ-AVIA PUENTE GENIL: De Hita, Cuenca (2), Juan Castro (9, 3p), Sergio Barros
(1), Rudovic (2), Víctor Alonso (2) y Leo Almeida (1) -siete inicial- Lombes (ps), Chispi (1), Costa, Xavi Tuá,
Moyano (4), Chaparro (0), José Antonio Consuegra (0) y David Jiménez (1).
25 (14+11) - ABANCA ADEMAR DE LEÓN: Biosca, Mario López (1), Vieyra (4), Simonet (4), Carou (0), Mosic
(4), Jaime Fernández (2) - siete inicial- Slavic, Pesic (3), Ligetvári (0), Gonzalo Pérez (1), Acacio Marqués (2),
David Fernández (1), Juanín García (1), Carrillo (2p).
PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 0-4, 3-8, 5-9, 6-11, 9-13 y 11-14 -descanso- 12-16, 15-18, 18-21, 1921, 21-22 y 22-25.
ÁRBITROS: Jordi Ausás Busquets y Miquel Florenza Virgili (Colegio catalán), que excluyeron a Chispi (1),
Rudovic (1) y Sergio Barros (1) por el Ángel Ximénez, así como a Carou (1) y Simonet (1) por parte leonesa.
INCIDENCIAS: Encuentro de la vigésimo primera jornada de la Liga Loterías Asobal, disputado en el Pabellón
Alcalde Miguel Salas ante unos 270 espectadores.
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