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El presupuesto es de 17.000 euros 
 

Convocan 14 becas juveniles para proyectos de movilidad 
europeos 
 
Grecia y Rumanía son países de destino de esta iniciativa 
  

Pablo Mansilla 13/03/2019 
 
El concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Puente 
Genil, Jesús López, informó ayer junto a Marisol Gutiérrez, 
representante de la Mesa Local de la Juventud, de los 
puntos básicos para la participación juvenil en un proyecto 
con 14 plazas becadas de movilidad internacional en 
Grecia y Rumanía entre el 7 y el 16 de mayo. El proyecto 
abordará temáticas como el medio ambiente, el desempleo 
para este grupo de población y la democracia participativa. 
 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo domingo 17 de marzo a través de las redes sociales 
(Facebook e Instagram) de la Mesa Local de la Juventud. El edil animó a los jóvenes a participar si quieren 
vivir «una experiencia inolvidable, a coste cero, para su enriquecimiento a base de competencias y del 
conocimiento de otras culturas». Marisol Gutiérrez, por su parte, indicó que el proyecto europeo sobre medio 
ambiente tendrá lugar en Grecia y cuenta con cinco plazas para jóvenes de entre 18 y 25 años y una adicional 
para el líder del grupo, sin límite de edad. 
 
En el caso del proyecto sobre desempleo juvenil y el de democracia participativa, ambos se celebrarán en 
Rumanía, con la diferencia de que el primero oferta cuatro plazas para jóvenes y una para el líder y el segundo 
pone a disposición tres plazas para mayores de 18 años sin límite de edad y con un perfil profesional 
relacionado con el trabajo con jóvenes para el fomento de la participación activa en la sociedad. Además, este 
proyecto se desarrollará entre los días 1 y 7 de mayo. 
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Presentación en Madrid de la Ruta Caminos de Pasión 
 

Un centenar de actividades acerca la Semana Santa andaluza al 
turista 
 
Lucena, Cabra, Baena, Puente Genil y Priego participan en la iniciativa 
 

Laura Mármol 13/03/2019 
 
El presidente de Caminos de Pasión y alcalde de Lucena, Juan 
Pérez, y el vicepresidente de la ruta y alcalde de Puente Genil, 
Esteban Morales Sánchez, presentaron ayer en la Delegación de 
la Junta de Andalucía en Madrid el programa de Cuaresma de la 
ruta turística, que engloba más de un centenar de actividades 
entre vía crucis, traslados de imágenes, jornadas de puertas 
abiertas, besamanos, pregones, exposiciones de arte sacro, 
conciertos de marchas procesionales, recitales de saetas o 
tradiciones populares de toda índole. Así, hasta el 18 de abril, los 

diez municipios de Caminos de Pasión (Baena, Cabra, Lucena, Priego de Córdoba y Puente Genil, en 
Córdoba; Carmona, Osuna, Écija y Utrera, en Sevilla; y Alcalá la Real, en Jaén) ofrecen una intensa agenda 
de eventos en torno a la fiesta religiosa, ofreciendo al turista una oportunidad única de descubrir el interior de 
Andalucía desde una perspectiva diferente. De esta forma, como ha destacado su presidente, Juan Pérez, «el 
visitante podrá adentrarse en estos 40 días previos a la Semana de Pasión en un universo propio de enorme 
riqueza en el que se funden la gastronomía, el patrimonio, la cultura, la naturaleza o el folclore». 
 
Además, como novedad, Caminos de Pasión ha presentado este año la publicación La Semana Santa en 
Caminos de Pasión. Guía histórica, artística y antropológica, un extenso volumen en el que por primera vez se 
recoge con fundamento teórico y académico todo lo relativo a la fiesta religiosa en los distintos municipios de 
la ruta, analizándose no sólo lo que se ve, sino todo lo que hay detrás y desde todas las aristas posibles. 
Pérez quiso destacar el empeño de Caminos de Pasión por poner en valor este importante legado y difundir y 
promover su riqueza. 
 
ACTIVIDADES DE INTERÉS/ Entre los eventos más destacados de la Cuaresma, Juan Pérez nombró La 
Noche de las Lumbres y Tambores de Alcalá la Real, Los Misereres de Baena, los sábados de Romanos de 
Puente Genil, los concursos de saetas con renombre como la Exaltación de la Saeta en Carmona o el 
Concurso de Carmen Torres en Osuna, el concierto anual de marchas de la Banda Soledad Coronada en 
Priego de Córdoba, las Jornadas de Puertas abiertas en las Casas Hermandad y Cuarteles de Puente Genil o 
Lucena, el Vía Crucis del Cristo del Silencio de Lucena, el curioso Belén Pasionista de Cabra, la fiesta de la 
tapa cofrade de Utrera y el Vía Crucis penitencial del consejo de Hermandades de Écija. Del mismo modo, 
para trasladar a los más pequeños la tradición y el arraigo de esta fiesta, Caminos de Pasión sigue con el 
programa Con Pasión desde Niños. 
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El Ángel Ximénez Avia busca una plaza en la fase final copera 
 
Los pontaneses defenderán en su pabellón la renta de un gol lograda en Benidorm 
  

José Saldaña 12/03/2019 
 
El Ángel Ximénez Avia confía en lograr el miércoles, a partir de las 
20.45 horas, su pase a la fase final de la Copa del Rey, a celebrar el 
primer fin de semana de abril en Alicante. Sería todo un hito para un 
equipo andaluz en este deporte. El equipo pontano tiene la renta de 
un gol, conseguida en el partido de ida. El Benidorm no ha dado ni 
muchos menos por perdida la eliminatoria, pues su presidente, 
Javier Abinzano, ha dicho que para ellos es el partido más 
importante de la temporada, ya que de lograr la clasificación sería la 
primera vez que su equipo se clasifica para una fase final copera. 

 
La mínima ventaja lograda por los pontanenses en Benidorm, 22-23, demuestra la igualdad que existe entre 
ambos equipos. Si nos vamos a los otros dos partidos jugados entre ellos esta misma temporada, la igualdad 
es aún mayor, ya que ambos compromisos se han saldado con empates, 26-26 y 28-28. Es cierto que el 
equipo pontanés lleva prácticamente un año sin conocer la victoria en su feudo en la liga, aunque en la Copa 
del Rey, sí que ha ganado, pues  la última victoria fue frente al Puerto Sagunto de Plata. 
 
Con todos estos alicientes, el club pontanés espera que la afición sea quien lleve en volandas a sus jugadores 
y poder lograr pasar la eliminatoria. Los precios no pueden ser más populares, entre tres y cinco euros, y los 
socios no pagarán, entradas que ya están puestas a la venta en la sede del club. Sin duda, unos precios que 
van a permitir que el pabellón municipal registre un aspecto fenomenal. 
 
Salvo sorpresa, la igualdad en el electrónico será la tónica predominante y esta emoción llegará hasta la recta 
final del partido, donde los cinco minutos últimos determinarán que equipo se clasifica. 
 
Los alicantinos han viajado un día antes para preparar este trascendental partido. Zupo Equisoain, todo un 
histórico de los banquillos, intentará ganar en Puente Genil pues, dicho sea de paso, la cancha pontana se le 
resiste. En cuanto a los jugadores a seguir por parte del aficionado local destacan sus dos guardametas, Leo 
Tercariol y Mijuskovic; y jugadores tan determinantes como Álvaro Cabanas, Pavan, Grau, Gonzalo Porras o 
Simonet. Uno de los reencuentros que espera la afición es la de ver de nuevo a Revin, que ya estuvo en 
Puente Genil la pasada temporada y del que la afición tiene buenos recuerdos. 
 
El equipo pontanés tendrá que estar enchufado desde el pitido inicial y no dejarse llevar. Las pérdidas de 
balón deben ser las mínimas, así como su efectividad realizadora. El partido comenzará a las nueve menos 
cuarto. 
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El nuevo pabellón de Puente Genil podrá llegar a tener un aforo 
de tres mil personas 
 
El Ayuntamiento de la localidad quiere que la Junta de Andalucía pague la mitad de la obra 
 

Virginia Requena @abccordoba PUENTE GENIL 
Actualizado: 12/03/2019 08:26h 
 
 
La élite del balonmano andaluz está en Puente 
Genil, que cuenta con el único equipo de la 
comunidad que juega por sexta temporada 
consecutiva en la máxima categoría Asobal. El 
club Ángel Ximénez y otras disciplinas deportivas 
podrán disfrutar de unas instalaciones modernas 
(muy demandadas) en los próximos años. El 

Ayuntamiento pontanés ha dado a conocer los requisitos técnicos para elaborar el proyecto. Entre otros 
aspectos, el aforo, que llegará a tres mil plazas con un aporte portátil si fuera necesario. 
 
La inversión total del nuevo equipamiento deportivo está presupuestado en 2,8 millones de euros. El 
Consistorio ya tiene consignados 1,4 millones. El proyecto básico que se saca a licitación ahora deberá 
recoger toda la tramitación técnica y administrativa necesaria para la posterior redacción del proyecto final. Un 
pabellón que se construirá en una parcela de 5.468 metros cuadrados situada junto al colegio Castillo Anzur 
(entre las calles Montalbán y Adolfo Suárez). 
 
El recinto deportivo, según estos criterios técnicos, deberá recoger un aforo para dos mil personas (más otros 
mil asientos portátiles); una pista de 45 metros de longitud por 25 metros de anchura, acceso a la pista para 
vehículos de gran tonelaje; gradas laterales y fondos para los medios de comunicación y un total de seis 
vestuarios (dos para árbitros). Otras estancias más contempladas son una sala de musculación (100 metros), 
antidoping, sala de prensa, zonas para oficinas, cafetería autónoma y espacio para comercios. También debe 
contemplar un espacio de almacenaje (porterías, canastas, máquina elevadora...) y zona de aparcamientos 
para autobús, ambulancias, servicios de seguridad y particulares. Asimismo, debe contemplar un sistema de 
calefacción y un plan de autoprotección para uso deportivo y otro para espectáculos. 
 
La Mesa de Contratación, que se conformará a partir del 18 de marzo, valorará de una lado el diseño del 
pabellón (un máximo de 40 puntos) y de otro fórmulas más objetivas como el plazo de ejecución a la baja 
sobre un máximo de 5 meses, la reducción económica del estudio, también se valorará o la experiencia 
técnica del gabinete. En total, 55 puntos. Según ha explicado el Ayuntamiento, cuando se adjudique el 
documento técnico se solicitará una reunión al consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, 
Javier Imbroda, con el fin de obtener la financiación que resta para la edificación de la infraestructura, esto es, 
otros 1,4 millones de euros pendientes. 
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El Ángel Ximénez-Avia busca el pase a la Final a 8 de la Copa del 
Rey 
 
    Los pontanos defienden un gol de renta conseguido en el duelo de ida ante el Benidorm 
 

Rafael Cano 12 Marzo, 2019 - 19:15h 
 
El Ángel Ximénez-Avia recibe este miércoles 
(Alcalde Miguel Salas, 20:45) al Benidorm en el 
partido de vuelta de la cuarta ronda de la Copa del 
Rey. El conjunto de Puente Genil mide fuerzas con 
un rival al que ya superó en el encuentro de ida 
por un ajustado 22-23, por lo que tiene muchas 
posibilidades de acceder a la que sería su 
segunda participación en la fase final de la Copa 
del Rey, que el curso pasado estrenó con gran 

éxito un nuevo formato en el que los ocho mejores equipos se disputan el título durante un fin de semana. 
 
Los pontanenses, de hecho, lograron el curso pasado alcanzar las semifinales del torneo, donde el 
todopoderoso Barcelona Lassa les cerró el paso hacia la gran final, lo que no impidió que la experiencia 
resultara de un grato recuerdo para guardar en la historia del único representante del balonmano andaluz en la 
máxima categoría de su deporte. 
 
Al equipo que entrena Julián Ruiz le vale para acceder a esa Final a 8 cualquier triunfo ante su público, 
además del empate o una derrota por la mínima si el Benidorm no supera la cifra de 23 tantos que el Ángel 
Ximénez alcanzó en el encuentro de ida. 
 
El precedente de esta misma temporada en Liga Asobal señala un empate a 26 goles, firmado por ambos 
conjuntos en la primera jornada de la temporada. 
 
Además de alcanzar una fase final que resultaría de nuevo histórica para el Ximénez, este choque de vuelta se 
presenta como la ocasión ideal para que el equipo entrenado por Julián Ruiz logre por fin la primera victoria en 
partido oficial de la temporada ante su público, un triunfo que se está resistiendo mucho más de lo esperado y 
que es el principal motivo de que los pontanos sigan a estas alturas sin haber podido apalabrar su 
permanencia en la máxima categoría, pues fuera de casa el rendimiento en cuanto a puntos está siendo, 
curiosamente, más que sobresaliente. 
Sin bajas para Julián Ruiz 
 
Sin bajas en su plantel más allá de la ya consabida de André Amorim, que hace meses que se lesionó en la 
rodilla y dijo adiós a la temporada, el Ángel Ximénez afronta uno de los duelos más importantes del presente 
curso. La final a 8 de Alicante espera para un equipo que antes debe refrendar ante su público el buen 
resultado conseguido en el encuentro de ida de esta eliminatoria. 
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Juventud abre el plazo para concurrir a proyectos becados de 
formación e intercambio europeo 
 
Virginia Requena Redactora Jefe. El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil, Jesús López, ha 
dado a conocer esta mañana los tres proyectos de movilidad internacional que van a dar la oportunidad a 14 
jóvenes de la localidad becados (entre 1.000 y 1.200 euros por plaza). López ha estado acompañado por una 
representante de la Mesa Local de la Juventud, Marisol Gutiérrez. Se trata de tres proyectos, dos de ellos de 
intercambio. Uno sobre Medio Ambiente (Grecia), dotado de seis plazas. Y otro sobre Desempleo juvenil (Rumanía) 
para el que se ofertan, cinco plazas (18 a 25 años). El tercer proyecto es puramente de formación, denominado, 
Democracia Participativa (Bucarest) estará dotado de 3 plazas (mayores de 18 años). Se trata de un curso de 
formación, dirigido a jóvenes que de forma profesional o como voluntarios se dediquen a trabajar con jóvenes. Los 
tres programas están dotados de una financiación europea que asciende a 17.600 euros 
 
El edil ha animado a los jóvenes locales porque “es una oportunidad de vivir una experiencia inolvidable van a 
conseguir sus competencias en un certificad con valor europeo, y experiencia enriquecedora en lo persona”. El 
plazo de inscripción estará abierto hasta el 17 de marzo (Instagram, Facebook).  Las movilidades se desarrollarán 
durante la primera quincena del mes de mayo. Lo que queremos – ha dicho el edil – “es que los jóvenes de Puente 
Genil y la Mesa Local de la Juventud puedan conseguir las plazas”. Por otro lado, ha dado a conocer que en el 
marco del programa europeo se incluye nuevos proyectos como “El cuerpo europeo de solidaridad”. Otra línea, 
será la de las prácticas profesionales europeas. Y la tercera relativa a proyectos solidarios. De momento, están 
pendientes de aprobarse dos proyectos para Puente Genil, uno en materia de Concienciación sobre Medio 
Ambiente (tendrá lugar en el entorno del bosque de los niños) y el segundo dirigido a dotar las visitas guiadas de 
Fuente Álamo con mejores prestaciones para las personas con problemas de audición. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

El Ayuntamiento y la A.D. Salerm renuevan su convenio de 
colaboración cifrado en 58.000 euros 
 
Virginia Requena Redactora Jefe. El Ayuntamiento de Puente Genil y la A. D. Salerm Cosmetics han renovado el 
convenio de colaboración vinculado al desarrollo de la programación deportiva del club en la que se incluye la 
participación en competición federada, la impartición de enseñanzas deportivas, campañas de promoción, así como 
el fomento de actividades que incentiven la práctica de la actividad física y deportiva entre la población del 
municipio. El convenio, que han firmado el alcalde, Esteban Morales, y el presidente del club de fútbol, Francisco 
Cabeza, en presencia del concejal de Deportes, José Antonio Gómez, establece la aportación municipal de 58.000 
euros destinados a sufragar los gastos de material deportivo y equipaciones, arbitrajes de los encuentros, licencias 
y seguros y gastos de difusión de la actividad. Por el contrario, el club se compromete a llevar el logotipo del 
Ayuntamiento en las equipaciones de todos sus equipos y en la cartelería de todas las actividades o encuentros 
que desarrollen, colaborando en las actividades y jornadas formativas organizadas por el Ayuntamiento en el 
ámbito deportivo relacionadas con su modalidad. 
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Un proyecto europeo becará a 14 jóvenes de Puente Genil para 
su participación en tres iniciativas 
 

 12 Marzo, 2019 Escrito por Pablo Mansilla 
 
El concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Puente 
Genil, Jesús López, ha comparecido ante los medios de 
comunicación junto a Marisol Gutiérrez, de la Mesa Local 
de la Juventud, para detallar los puntos más destacados de 
un proyecto con 14 plazas becadas de movilidad 
internacional que abordará temáticas como el medio 
ambiente, el desempleo juvenil y la democracia participativa 
en Grecia y Rumanía entre el 7 y el 16 de mayo. 
 

Una iniciativa cuyo plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo domingo 17 de marzo a través de las 
redes sociales (Facebook e Instagram) de la Mesa Local de la Juventud y en el que los interesados podrán 
vivir, en palabras del edil, "una experiencia inolvidable a coste cero para su enriquecimiento a base de 
competencias y del conocimiento de otras culturas". Marisol Gutiérrez, por su parte, indicó que el proyecto 
europeo sobre medio ambiente tendrá lugar en Grecia y que cuenta con cinco plazas para jóvenes de entre 18 
y 25 años y una adicional para el líder del grupo, sin límite de edad. 
 
En el caso del proyecto sobre desempleo juvenil y el de democracia participativa, ambos se celebrarán en 
Rumanía con la diferencia de que el primero oferta cuatro plazas para jóvenes y una para el líder y el segundo 
oferta tres plazas para mayores de 18 años sin límite de edad y con un perfil profesional relacionado con el 
trabajo con jóvenes para el fomento de la participación activa de los jóvenes en la sociedad. Además, éste se 
desarrollará entre el 1 y el 7 de mayo. 
 
La presencia de Puente Genil en estos encuentros ha convertido al municipio en el que más proyectos 
europeos acoge y envía de toda Andalucía, y en este sentido Jesús López ha adelantado que la Delegación 
de Juventud del Ayuntamiento ha solicitado dos proyectos a la Unión Europea basados en la concienciación 
sobre el medio ambiente en el Bosque de Los Niños y otro para incorporar nuevas tecnologías a las visitas 
guiadas a la villa romana de Fuente Álamo de personas con problemas de audición. Cada uno de los 
proyectos podrían estar subvencionados en 7.000 euros. 
 
Por ello, Jesús López ha aprovechado la rueda de prensa para subrayar el trabajo de la Delegación de 
Juventud en los últimos años y en concreto desde que el edil socialista tomó las riendas de dicha concejalía. 
Esa labor ha permitido, entre otras cosas, que Puente Genil sea un referente en materia de políticas de 
juventud (subvenciones, reforma del albergue juvenil, la construcción de un parque para skaters en la Plaza 
Ricardo Molina...) y participación ciudadana (Ágora Infantil, convocatoria municipal de subvenciones...). 
Precisamente el concejal de Juventud comentó que las obras de ampliación de la residencia para jóvenes 
comenzarán en los próximos meses toda vez que se celebre la mesa de contratación. 
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La Copa bien vale un esfuerzo 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil quiere certificar su presencia en la Final8 de la Copa del Rey ante el 
Benidorm (miércoles, 20:45) en el Miguel Salas defendiendo un gol de ventaja 
 

12 de marzo de 2019 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
Un duelo a cara o cruz. Y en una competición con la que el 
Ángel Ximénez AVIA quiere seguir alargando su idilio. La 
Copa del Rey ha generado momentos inolvidables que 
están en la mente de todos los aficionados al deporte 
pontanés. En seis años, el único club andaluz que milita en 
la máxima categoría del balonmano masculino español ha 
estado en dos fases finales – Gijón y Madrid – y quiere 
aferrarse a este torneo para brindar una de esas alegrías 
sonoras a una afición expectante por ver ganar a su equipo 

como local; y para ello deberá salir triunfador de su choque frente al Balonmano Benidorm (miércoles, 20:45 
horas, Pabellón Municipal “Alcalde Miguel Salas”). 
 
Una cita como la de este miércoles tiene todos los ingredientes necesarios para experimentar cómo se vive un 
partido de balonmano con un sinfín de componentes. En el bando de Puente Genil, la plantilla anhela festejar 
un triunfo en su pista que, después de doce meses, no se sella en una Liga ASOBAL donde afrontarán 
encuentros claves en casa para certificar la permanencia ante rivales directos. Sin embargo, la buena onda en 
la Copa y la oportunidad que se presenta para el conjunto del Miguel Salas de vivir una situación excitante en 
casa podría relanzar a un equipo que, como dice su entrenador, Julián Ruiz, está en una buena situación para 
saborear un final feliz tras el sonido de la bocina en la ciudad del membrillo. Después de su inmerecida derrota 
ante el Ademar León y con 24 horas menos de descanso que su adversario – Benidorm visitó al Barcelona el 
viernes de la semana pasada – los jugadores desean convertir este partido de vuelta copero en el punto de 
inflexión que determine una buena dinámica en los dos meses y medio que restan para el final de la 
temporada con el atractivo de la Final8 en un horizonte visible. 
 
Aunque poniendo la atención en el Benidorm, el partido tiene tal trascendencia que marcará la temporada de 
los de Zupo Equisoain. El presidente de la entidad, Javier Abinzano, ha subrayado que el choque de este 
miércoles es el más importante del año. Y razones tiene para manifestarlo. La fase final del torneo se jugará 
en Alicante y su equipo puede convertirse en el anfitrión. Todo un orgullo para una entidad que, además, 
quiere dar un paso al frente desde el punto de vista deportivo estando en esa cita del primer fin de semana de 
abril. Sin obviar que la plantilla fue confeccionada el pasado verano para acabar entre los ocho primeros en la 
ASOBAL y entre los ocho elegidos para competir en la Final8. Muchas razones que resultan una obviedad y 
que pueden generar una presión añadida a una ya de por sí igualadísima eliminatoria. Que gane el mejor. Y si 
son los del sur, mejor para el balonmano andaluz. 
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Espera otra Copa si se hacen los deberes en Puente Genil 
 
El Ángel Ximénez-Avia tiene que defender el 22-23 pensando en ganar de nuevo al Benidorm en el partido de 
vuelta de la cuarta ronda, para brindar un bonito regalo a su afición 
 

David Jurado 12/03/19 19:22 
 
El Ángel Ximénez-Avia recibirá este miércoles (20.45 horas) al BM 
Benidorm en el partido de vuelta de la cuarta ronda de la Copa del 
Rey, y lo hará con la intención de defender el 22-23 que se trajo la 
semana pasada de tierras alicantinas con el objetivo de meterse en 
su segunda fase final. "Llegamos muy ilusionados, porque queremos 
revivir las sensaciones vividas la temporada pasada en esta 
competición", subrayó Julián Ruiz. 
 
Como decía David Jiménez, el técnico comentó que el resultado del 

partido de ida "no cambia nada el planteamiento para éste. Hemos de intentar ganar a un rival con el que 
hemos jugado partidos de máxima igualdad, de modo que no habrá ninguna confianza", a la par que reflexionó 
que "ellos pensarán lo mismo". 
 
Tras lograr la pasada campaña llegar hasta semifinales, donde cayeron ante el Barcelona como en 2016, el 
equipo de Puente Genil quiere repetir experiencia para volver a vivir con su afición otra fiesta del balonmano 
precisamente en tierras alicantinas, dado que en este 2019 será donde se disputará la Final a 8, de ahí que el 
Benidorm apurará sus opciones de esta en una sede en la que actuaría casi de anfitrión. 
 
Para ello los alicantinos tendrían que ganar en el pabellón Alcalde Miguel Salas por más de un gol o al menos 
de ganar por la mínima renta hacerlo marcando veinticuatro o más goles. Su precedente de esta misma 
temporada es de un empate a veintiséis tantos, cuando lograron igualar en la primera jornada de la Liga 
Loterías Asobal, por lo que ya saben lo que es marcar más de veintitrés goles, que fueron los logrados por los 
cordobeses en Benidorm. 
 
A este igualado duelo llegarán ambos tras perder en la última jornada de la competición liguera, el Ángel 
Ximénez en casa ante el Abanca Ademar de León (22-25), y el Benidorm ante el invencible FC Barcelona 
Lassa (43-26). Los pontanos afrontarán el partido "sin lesionados", luego "todo está en orden y esperando dar 
mañana una alegría a los nuestros", concluyó. 
 
 


