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Un hombre resulta herido leve al volcar su camión en la A-318
Pablo Mansilla 13/03/2019
Un hombre ha resultado herido primera hora de la tarde de
este miércoles después de sufrir un aparatoso accidente
de tráfico a la altura del kilómetro 21 de la carretera A-318
a su paso por el término municipal de Puente Genil en
dirección a Lucena. El accidente, en el que no se ha visto
implicado ningún otro vehículo, se ha producido como
consecuencia de la pérdida del control de un camión
cisterna por parte del conductor, que ha resultado herido
de carácter leve y ha sufrido una conmoción por el fuerte
impacto del vehículo, de grandes dimensiones, que ha quedado completamente volcado. Pese a todo, el
conductor ha podido salir de la cabina del vehículo por su propio pie y ha sido atendido por los servicios de
emergencia. Según ha podido saber este periódico, el hombre trabaja para una empresa de transporte de
aceites con sede en la localidad sevillana de Dos Hermanas.
www.diariocordoba.com

El jurado cree inocente al acusado de matar a un hombre de dos
tiros
Agencias 14/03/2019
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha absuelto al hombre que estaba acusado de delitos de
asesinato con alevosía y tenencia ilícita de armas por la muerte de un varón por una venta de drogas en un
paraje de Puente Genil en septiembre de 2012, todo ello después de que cinco miembros del jurado lo han
declarado inocente, frente a cuatro que lo consideran culpable. Al respecto, el presidente del tribunal devolvió
en la pasado del pasado martes el primer veredicto a los componentes del jurado al no llegar a un acuerdo
legal sobre la culpabilidad o no, emplazando a una segunda lectura en caso de acuerdo, que se produjo en la
tarde de este mismo martes con el citado veredicto de inocencia.
En el primer caso, había «dos puntos de incongruencia» en cuanto a la autoría de los hechos, de manera que
seis miembros consideraban culpable al procesado, si bien otros tres lo ven inocente. Así, el magistrado
presidente del tribunal recordó que la ley establece que se necesitan siete votos para declarar la culpabilidad y
cinco para declararlo inocente. Durante el juicio, el acusado manifestó ante el jurado que él no disparó, sino
que lo hizo un amigo con el que iba a dicho paraje o el hombre, conocido suyo, para quien era la droga y que,
según él, apareció de repente en la zona, todo ello tras «un forcejeo».
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El Ángel Ximénez Avia Puente Genil vuelve a la Final-8 de la
Copa del Rey
Pierde en la vuelta (21-22), pero hace bueno el 22-23 de la ida y jugará la fase final por tercera vez
Manuel González @abccordoba Córdoba
Actualizado: 13/03/2019 22:56h
Tropiezo dulce el Ángel Ximénez. La mínima
derrota frente al Benidorm (21-22) coloca, por
tercera vez, al equipo de Julián Ruiz en la Final-8
de la Copa del Rey. El plantel pontano competirá
en Alicante el primer fin de semana de abril.
El temor a facilitar avances del adversario y la
pretensión de salvaguardar un tanto ajustado
atenazaron a los jugadores del Ángel Ximénez y del Benidorm en las acciones iniciales.
El Benidorm, disueltas las precauciones, exhibió una disposición mecanizada y fluida, sincronizada con la
escasa profundidad ofensivas del Ángel Ximénez.
Los tantos de Porras y Simonet establecieron la primera ventaja a su conjunto (4-6, minuto 13). La progresión
defensiva del cuadro de Ruiz, más compacto y ordenado, y las reiteradas paradas de Álvaro De Hita
paralizaron al rival.
Rudovic, en una dimensión estelar, materializó seis dianas en el primer acto y la distancia generada por el
plantel pontano ascendió gradualmente desde una renta asumible por el Benidorm (10-8, min. 23) hasta las
cuatro unidades que regía en el intermedio (13-9, min. 9). La sobresaliente aparición en la zona de pivote de
Leo Almeida y los marcajes defensivos decantaban el duelo los locales.
El retroceso en el vigor del Ángel Ximénez en la reanudación avivó al Benidorm. Dianas encadenadas de
Grau, Álvaro Cabanas y Grau fraguaron un parcial de 1-4 y estrecharon el luminoso a un solo acierto de
diferencia (14-13, min. 37). La significativa alteración en el curso del encuentro introdujo al cuadro de Ruiz en
combinaciones interminables e inconclusas.
Una periódica colección de goles, obrados por Víctor Alonso, Chispi y el propio extremo portugués,
reinstauraron el dominio local (17-14, min. 43). Un nuevo viraje, sustentado en la precisión de Cabanas,
permitió al Benidorm equilibrar el marcador (17-17, min. 46), una homogeneidad estabilizada en la fase
concluyente.
Los recíprocos fallos cruciales e intervenciones meritorias de los porteros desembocaron en una estéril victoria
del Benidorm (21-22) por el mayor número de goles cosechados por el Ángel Ximénez en la ida (22-23).
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Un camión cisterna vuelca en la A-318 en Puente Genil
El accidente, muy aparatoso, ha resultado sin heridos
José Manuel Cabezas 13 Marzo, 2019 - 20:00h
La carretera A-318, en Puente Genil, ha sido
escenario de un aparatoso accidente de tráfico
registrado a mediodía en las cercanías de la
urbanización La Cañada de la Plata. El conductor
de un camión cisterna perdió el control del
vehículo y acabó volcando tras salirse de la
calzada. Afortunadamente, no ha habido
desgracias personales. El conductor resultó ileso y
no se vieron afectados otros vehículos. El 112
activó el pertinente protocolo de coordinación y hasta la zona se desplazaron efectivos de Guardia Civil,
bomberos del parque de Puente Genil, agentes de la Policía Local y miembros de los equipos sanitarios.
www.eldiadecordoba.es

El Ángel Ximénez-Avia cae ante el Benidorm, pero estará en la
Final a 8 de Alicante
José Manuel Cabezas 13 Marzo, 2019 - 23:42h
El Ángel Ximénez-Avia volvió a hacer historia al
clasificarse por tercera ocasión para la fase final
de la Copa del Rey, tras doblegar al Benidorm por
el mayor número de goles anotados en campo
contrario, tras caer (21-22) en el encuentro de
vuelta disputado en el Pabellón Alcalde Miguel
Salas.
El partido tuvo dos partes bien diferenciadas, una
para cada equipo. La primera fue claramente para los de Puente Genil, que salieron exhibiendo una gran
intensidad defensiva que maniató el ataque del conjunto alicantino. Además, el papel estelar de Rudovic, autor
de seis tantos en los primeros treinta minutos, bien secundado por Almeida y Víctor Alonso en la faceta
ofensiva, desarboló a los de Zupo Equisoain, que iban viendo como poco a poco los pontanenses ponían tierra
de por medio para sentenciar la eliminatoria. El 13-9 que reflejaba el marcador al descanso era indicativo de la
magnífica primera mitad realizada por el cuadro de Puente Genil, pero tras el paso por los vestuarios comenzó
el sufrimiento.
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El Ximénez se atascó y el Benidorm, con un gran Leo Vial en portería, bien dirigido por Simonet y con Gonzalo
Porras haciendo daño en el pivote, fue limando poco a poco la renta hasta dibujar un escenario de equilibrio
que puso de los nervios a la parroquia local. El cubano Rivero puso el primer empate (17-17) con un mundo
por jugar, y a partir de entonces se vivió una batalla física, táctica y estratégica propia de una igualada
eliminatoria copera.
Con el paso de los minutos se sucedían las ventajas, siempre mínimas, un gol arriba y un gol abajo, y ello
obligaba a estar muy pendiente del global, ya que el Ximénez ganó de uno en la ida. El Benidorm no cedía en
su empeño, y Porras puso por delante a su equipo con el 18-19 a falta de diez minutos. El esférico quemaba,
el partido se paraba continuamente y los goles se sucedían con cuentagotas para a favor de unos y otros
dibujando un final vibrante.
De Hita salva el pase
Con empate en el marcador y a falta de un minuto y medio, en la penúltima acción de ataque visitante, los
árbitros decretaron un siete que transformó Cabanas para poner el 21-22, una jugada en la que hubo doble
exclusión para Simonet y Jiménez. El tiempo transcurría, pero Vial evitó la sentencia de Víctor Alonso y en el
contraataque Dapiran la tuvo para situar el 21-23 que daba el paso a los de la Costa Blanca, pero Álvaro de
Hita sacó la pierna de forma salvadora para evitar el tanto, convirtiéndose así en el héroe de la noche.
Quedaban 18 segundos y con Benidorm a la desesperada defendiendo a toda la pista, Almeida tuvo la opción
de remachar, aunque su lanzamiento fue detenido nuevamente por Vial, si bien ya no quedó tiempo para nada
más. Al final, la dulcísima derrota para el Ángel Ximénez, que prolonga su idilio con la Copa del Rey que
pondrá rumbo a tierras alicantinas, estando presente en el bombo de los ocho mejores equipos de la
competición.
www.puentegenilnoticias.com

La Policía lleva a cabo una campaña sobre el uso del cinturón de
seguridad
Redacción
Del 11 al 17 de marzo la Delegación Municipal de
Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de Puente Genil, a
través de la Policía Local, está llevando a cabo una nueva
campaña especial sobre el uso del cinturón de seguridad y
sistemas de retención infantil dirigida a los conductores y
conductoras del municipio, adhiriéndose así a la
programada desde la Dirección General de Tráfico a nivel
nacional.
Desde el Área de Tráfico del Ayuntamiento de Puente Genil se pone de manifiesto que el uso de sistemas de
retención homologados, cinturón de seguridad y SRI, se ha venido demostrando como el sistema de seguridad
vial más sencillo, rentable y eficaz, en todo tipo de vías y trayectos, incluidas las urbanas. GRUPO
COMUNICA (Noticias de lunes a viernes 20:30 horas)
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Es cierto que, aunque se ha incrementado el uso del cinturón de seguridad, existen conductores que todavía
no hacen uso de este elemento imprescindible de seguridad, lo que resulta difícilmente comprensible si
tenemos en cuenta la relación entre la sencillez de uso y su eficacia, ya que reduce a la mitad el riesgo de
muerte en caso de accidente.
Francisco Morales, como Concejal Delegado de Tráfico del Ayuntamiento, recuerda que el uso del cinturón es
uno de los objetivos de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 y que, el fin de esta campaña, es “lograr
que ningún niño pierda la vida por no ir correctamente sentado en una silla adecuada para su peso y talla”.
www.puentegenilnoticias.com

El V Certamen de la Cena se celebrará en Los Pinos donde se
estrenarán tres marchas a los Titulares del Lunes Santo
Virginia Requena Redactora Jefe
La cofradía Sacramental de la Sagrada Cena de Jesús y
Nuestra Señora del Amor celebrará el V Certamen de
Marchas con carácter benéfico el próximo ,24 de marzo
(13:30 horas). Esta tarde han presentado el cartel
anunciador, la concejala de Desarrollo Económico, Verónica
Morillo; la vicepresidenta segunda de la Diputación, Ana M.
Carrillo y el Cofrade Mayor, Alfonso Morales.
El cartel es una obra de Mario Quero que recoge en un
primer paso al señor de la Cena con una fotografía cuyo
acabado parece un óleo y más difuminada, su Madre.
Morillo ha dicho que el compromiso municipal es apoyar y colaborar “con nuestra cultura y patrimonio y así
seguiremos haciéndolo”. Para Carrillo se trata de “impulsar a la cultura, la música, es un punto de encuentro
para todos los cofrades, ya que habrá marchas representativas en toda Andalucía”.
Actuarán las dos bandas que acompañarán a los titulares del Lunes Santo, la Agrupación de María Santísima
de los Dolores “El Rescata” de Linares (120 músicos) y la Banda Sinfónica Municipal de Dos Torres (110
músicos). La principal novedad, de esta edición, es que se va a celebrar en el anfiteatro del parque de Los
Pinos, cuyo escenario reúne las dimensiones idóneas para acoger a tan elevado número de músicos. A lo
largo del concierto se presentarán las tres nuevas composiciones, se trata de Doce Apóstoles de Nacho
González a la Santa Cena. Y dedicadas al palio, las marchas Lunes Santo de Amor del pontanés Pedro J.
Porras y El Amor de una Madre de Joaquín Nevado (Director de la banda de Dos Torres).
Morales ha explicado que los fondos se destinarán a los gastos derivados del nuevo paso del misterio que este
año no presentará ningún avance porque “hemos preferido apostar por tener liquidez presupuestaria”. La venta
de las entradas (5 euros) se podrán adquirir a partir del próximo fin de semana a cualquiera de los miembros
de la Junta de Gobierno. En caso de lluvia- ha informado Morales- el evento se trasladará a la sala deportiva
Antonio Sánchez Cuenca.
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Herido el conductor de un camión cargado de alpechín en la A318
Redacción
El conductor de un camión ha resultado herido en la tarde de este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico
en la carretera A-318, que une Puente Genil con Lucena. El vehículo iba cargado de alpechín, según han
confirmado fuentes de los servicios de emergencias del 112 Andalucía. El suceso ha ocurrido a las 14:00 a la
altura del kilómetro 20 de la carretera, en el término municipal de Puente Genil, próximo a la empresa Treico.
El conductor del camión ha tenido que ser evacuado por los servicios sanitarios hasta el hospital de alta
resolución de Puente Genil, según han confirmado las fuentes.
www.puentegenilnoticias.com

Absuelto el hombre acusado de asesinato en el olivar pontanés de
Arroyo Blanco
Redacción
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha absuelto al hombre que estaba acusado de delitos de
asesinato con alevosía y tenencia ilícita de armas por la muerte de un varón por una venta de drogas en un
paraje de Puente Genil en septiembre de 2012, todo ello después de que cinco miembros del jurado lo han
declarado inocente, frente a cuatro que lo consideran culpable. En concreto en la zona conocida como Arroyo
Blanco. Había “dos puntos de incongruencia” en cuanto a la autoría de los hechos, de manera que seis
miembros consideraban culpable al procesado, si bien otros tres lo ven inocente.
Durante el juicio, el acusado manifestó ante el jurado que él no disparó, sino que lo hizo un amigo con el que
iba a dicho paraje. Una vez en el lugar, el procesado se quedó en el coche en el que iba junto al citado amigo
y se bajó de una furgoneta el fallecido, mientras que el conductor de la misma -el suegro de la víctima- daba la
vuelta. Y a la pregunta de la fiscal que por qué estuvo huido un mes, explicó que nadie le notificó que le
estuvieran buscando tras los hechos.
La fiscal expresó que estar convencida de que el acusado mató por la espalda a la víctima con una pistola. Por
su parte, la defensa recordó que en este caso ha habido dos acusados más, uno de ellos por asesinato, pero
dejaron de serlo y ahora son testigos de la Fiscalía. Entretanto, remarcó que él pedía la absolución para su
cliente.
La Fiscalía solicitó para el procesado penas de 20 años de prisión, concretamente 18 por el delito de asesinato
y dos por tenencia ilícita de armas, así como indemnizaciones por unos 300.000 euros, peticiones a las que se
ha adherido la Abogacía del Estado. Y la acusación particular pidió 25 años de cárcel por el delito de asesinato
y tres por tenencia ilícita de armas, además de 600.000 euros de indemnización.
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Un herido leve tras el vuelco del camión cisterna que conducía en
la A-318
13 Marzo, 2019 Escrito por Pablo Mansilla
Un hombre ha resultado herido de carácter leve después de
sufrir un accidente de tráfico en la carretera A-318 a su
paso por el término municipal de Puente Genil,
concretamente a la altura del kilómetro 21 y muy cerca de
las instalaciones de la empresa Treico. El incidente, que
ocurría a primera hora de la tarde de este miércoles 13 de
marzo, ocurrió debido a la pérdida del control del vehículo
que llevaba el conductor, en este caso un camión cisterna
que transportaba aceite. El afectado presentaba heridas de
carácter leve y quedó algo conmocionado por el fuerte impacto que se llevó el vehículo, llegando incluso a
volcar en la calzada. Sin embargo, pudo salir de la cabina por su propio pie. Según fuentes consultadas por
Onda Cero Puente Genil, el hombre trabaja para una empresa de transporte de aceites con sede en la
localidad sevillana de Dos Hermanas.
www.ondaceropuentegenil.es

El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil saca su billete para la
Final8 de Alicante
13 Marzo, 2019 Escrito por Pablo Mansilla
Final feliz para el Ángel Ximénez AVIA Puente Genil. Ante
su gente y en un Miguel Salas digno de las grandes citas,
firmó su pase a la Final8 de la Copa del Rey de balonmano
pese a perder 21-22 frente al Benidorm. El 22-23 de la ida
resultó clave para el equipo local, que por tercera vez en
seis temporadas rompe barreras y cumple con su cita con la
historia.
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Ayuntamiento y la A. D. Salerm renuevan su convenio de
colaboración
Por Elena Páez - 13 marzo 2019
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.
www.cordobabuenasnoticias.com

14 jóvenes participarán en tres proyectos de movilidad
internacional en Puente Genil
Por Elena Páez - 13 marzo 2019
Elena Páez. Tres proyectos juveniles de movilidad
internacional a celebrar en Rumanía y Grecia en la primera
quincena de mayo, dos de intercambios juveniles y un
curso de formación, becará a un total de 14 jóvenes de
Puente Genil, proyectos que abordarán temas
relacionados con el medio ambiente, el desempleo y la
democracia participativa cuyo plazo de inscripción se
encuentra abierto hasta el próximo día 17 de marzo, según
daban a conocer en la mañana de hoy Jesús López,
concejal de Juventud y Participación Ciudadana y Marisol
Gutiérrez, de la Mesa Local de la Juventud.
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Para el concejal, los tres proyectos, cuyas 14 plazas están becadas con 1.000 y 1.200 euros por participante,
“suponen una oportunidad de vivir una experiencia inolvidable, a coste cero, donde los jóvenes de Puente
Genil que participen van a mejorar sus capacidades y competencias que podrán acreditar en un certificado
europeo de educación no formal, así como conocer otras culturas, otros países e idiomas; una mezcla
intercultural muy enriquecedora”.
Por su parte, Marisol Gutiérrez, dijo que los intercambios juveniles tienen lugar del 7 al 16 de mayo y están
dirigidos a jóvenes de entre 18 y 25 años. El primero, denominado “Welcome to the Hub”, se celebra en
Monteoru and Buzau, Rumanía, y cuenta con cinco plazas, mientras que el segundo, que lleva por nombre
“EcoFriends”, tendrá lugar en Leptokarya, Grecia, y tiene seis plazas. Por su parte, el curso de formación “EActive Youth” se imparte en Bucarest, Rumanía, del 1 al 7 de mayo, y está dirigido a tres trabajadores
juveniles (personas que trabajen con jóvenes de forma remunerada, voluntaria o a través de asociaciones)
mayores de 18 años. El concejal adelantó que la Delegación Municipal de Juventud ha solicitado a la Unión
Europea dos proyectos relacionados con el medio ambiente, y el programa El Bosque de los Niños, y con las
nuevas tecnologías, y las visitas guiadas al yacimiento arqueológico de Fuente Álamo.
www.minuto90.com

¡Pa' Alicante! (21-22)
El Ángel Ximénez AVIA se clasifica por segundo año seguido para la Final8 de la Copa del Rey pese a perder
frente al Balonmano Benidorm en el Miguel Salas
13 de marzo de 2019 | Balonmano | Pablo Mansilla
Final feliz para el Ángel Ximénez AVIA Puente Genil. Ante
su gente y en un Miguel Salas digno de las grandes citas,
firmó su pase a la Final8 de la Copa del Rey de balonmano
pese a perder 21-22 frente al Benidorm. El 22-23 de la ida
resultó clave para el equipo local, que por tercera vez en
seis temporadas rompe barreras y cumple con su cita con la
historia.
La fortaleza defensiva fue el sustento de pontanos y
alicantinos para desplegar su juego. Evitando a toda costa
cometer errores que, inevitablemente, se producían, la
primera línea local desplegó un saber estar cargado de seriedad y contundencia en tareas de la propia área
como de la contraria. La iniciativa ofensiva era, no obstante, del Benidorm. Muy fallón y desacertado ante el
marco del Ángel Ximénez AVIA. Salió vivo el cuadro de Julián Ruiz de una situación de inferioridad tras la cual
vivió su primer momento difícil al situarse 4-6 rozando el ecuador de la primera. Rudovic, con su tercer gol,
redujo la diferencia al mínimo.
La tensión se apoderaba del brazo de los jugadores. Una línea que rompió Juan Castro con una asistencia “a
lo Laudrup” para Leo Almeida. El brasileño, con su primera diana, situó las tablas a seis en el luminoso. Dicho
tanteo inyectó una confianza práctica al Ángel Ximénez AVIA, comprometido en tareas defensivas que podían
costar acciones de contragolpe. La zona de pivote supuso un generador de goles que valían por una ventaja
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para los pontanos. Leo Almeida, tras un tiempo muerto de Julián Ruiz, puso el 8-7 que neutralizó enseguida
Álvaro Cabanas desde el punto fatídico. Las internadas de Rudovic para buscar el chut o el pase a la zona de
seis metros causaban sangre en Benidorm. Revin, totalmente superado en esas acciones (pasó por Puente
Genil hace un año y le buscaron las cosquillas) dejó los huecos para que el Ángel Ximénez AVIA se situase
11-8. Máxima diferencia y cabreo de dimensiones bíblicas de Zupo Equisoain, que quemó su primer tiempo
muerto a falta de tres minutos para el respiro genérico. Una pausa que despertó a los de Puente Genil
liderados por el montenegrino Rudovic para marcharse a la caseta con un marcador favorable de 13-9.
La segunda mitad daba comienzo con una exclusión en contra del equipo visitante – Revin fue el damnificado
– y una ampliación de la máxima ventaja local a cinco tantos (14-9). Y si el ataque fuese poco, una mano de
Dios desplegada por De Hita salvó un gol cantado de Simonet en un robo de balón. Situación crítica para el
Benidorm, que acabó despertando y endosando un parcial de 1-4 para cimentar un ajuste del tanteo (14-13,
min. 36). La igualdad volvía a palparse en el 40x20, con un cuadro alicantino más entonado en portería que
obligaba a los locales a dar un paso al frente del mismo modo que hizo en el primer periodo. El aliento de la
afición pontana lo inspiró cada uno de los jugadores del Ángel Ximénez AVIA para apretar los dientes y situar
otra diferencia favorable de tres tantos. Pero la segunda parte supuso una losa para los de Julián Ruiz.
Cabanas, desde la línea de siete metros, sostenía a los de Zupo – cinco goles desde la línea – hasta igualar el
marcador a 17. El desgaste y la estrategia de la eliminatoria paró el juego por un instante. El justo para que los
de Julián Ruiz se tomasen un respiro. Marcador de 18 iguales con todo por decidir en diez minutos. Zupo
Equisoain pidió tiempo muerto y Porras adelantó al Benidorm después de varios minutos. Julián Ruiz también
paró el choque con el 18-19 que igualaba la eliminatoria. La madera se topó con Barros para evitar al
portugués empatar el partido. No con Víctor Alonso, que puso el 19-19 a cinco para la conclusión. El sueco
Skillhammar dio ventaja al Benidorm y encontró la respuesta gourmet de Víctor Alonso. Y en el último minuto,
con ventaja de un gol para los visitantes, De Hita salvó al Ángel Ximénez AVIA, que acabó festejando por todo
lo alto su tercera presencia en una fase final del torneo del KO.
ÁNGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL 21–22 BALONMANO BENIDORM
21. ÁNGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL (13+8): De Hita (p), Matt Días, Sergio Barros (2, 1p), Juan Castro
(2), Rudovic (6), Chispi (1), Víctor Alonso (6) – siete inicial – Lombés (ps), David Jiménez, Juanlu Moyano,
Gabi Chaparro, Leo Almeida (5)
22. BALONMANO BENIDORM (9+13): Leo Vial (p), Gonzalo Porras (3), Paván (1), Dapiran (1), Revin,
Cabanas (8), Skillhammar (2) – siete inicial – Rubén Marchán, Simonet (4), Rivero (2), Carlos Grau (1),
Calderón
PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 1-2, 3-3, 5-6, 7-7, 9-8, 13-9 (descanso); 14-11, 15-13, 17-15, 18-18, y
21-22.
ÁRBITROS: Peñaranda Ortega y Yagüe Moros. Descalificaron a Zupo Equisoain. Excluyeron por los locales a
Leo Almeida (2), Víctor Alonso y David Jiménez y por los visitantes a Rivero, Revin, Carlos Grau y Simonet.
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la vuelta de la cuarta ronda de la Copa del Rey de balonmano,
disputado en el Pabellón Municipal “Alcalde Miguel Salas” de Puente Genil (Córdoba) ante más de 500
espectadores.
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Don Álvaro de Hita mete al Ángel Ximénez-Avia en la Final a 8 de
la Copa del Rey (21-22)
Pese a que los pontanos siguen sin ganar en el Pabellón Alcalde Miguel Salas lograron eliminar al Benidorm
por el 22-23 de la ida tras un final de infarto, pese al 14-9 al minuto de la reanudación, en el que el meta
manchego fue decisivo
David Jurado 13/03/19 22:24
Cóctel de éxtasis mezclado con una ansiedad que terminó en
liberación. Así se podría definir el final feliz del Ángel Ximénez-Avia
pese a perder de nuevo en su Alcalde Miguel Salas. Pero nunca
antes una derrota supo tan dulce, porque con ella volvió a hacer
historia clasificándose para su segunda Final a 8 consecutiva de la
Copa del Rey, en realidad su tercera fase final en los últimos cuatro
años. Volvió a perder en Puente Genil ante un bravo BM Benidorm
(21-22), sin embargo, el mayor tanteador de la ida (22-23) le otorgó
su pase entre los mejores del torneo del KO.
La esperada igualdad marcó el partido desde el principio, que empezó con los alicantinos al mando con los
dos primeros goles de Gonzalo Porras. Así hasta que Rudovic dio la primera ventaja a los locales con el 3-2
antes de los diez minutos de juego a los que se llegaron con empate a tres. Con todo, poco después, el equipo
de Zupo Equiosaín logró su mayor renta con el 4-6 con el cubano Pabán soltando su demoledor brazo
ejecutor.
Pese a ello de nuevo volvió a ponerse de manifiesto el parejo nivel de ambos equipos y con el segundo gol de
Leo Almeida el Ximénez se adelantaba por segunda vez en el partido tras responder con un parcial de 3-1 que
situaba el marcador 8-7 a ocho minutos del descanso. Tres minutos después los pontanos lograban ponerse
por primera vez con dos tantos de renta con otro gol del brasileño Almeida, una ventaja que se iría a los cuatro
con el quinto gol del montenegrino Rudovic, que curiosamente se quedó sin marcar en la segunda parte, y el
primero del luso Sergio Barros en los minutos finales del primer tiempo al que se llegaría con un 13-9.
Parcial de 1-4 para los alicantinos tras alcanzar la máxima al inicio del segundo tiempo (14-9)
En la reanudación los pupilos de Julián Ruiz dieron continuidad a su buen final de primera parte abriendo el
marcador Juan Castro para situar un 14-9 que marcaba diferencias, pero desperdiciaron la oportunidad de
ponerse hasta seis arriba y ahí los alicantinos reaccionaron para meter un 1-4 de parcial y reducir a la mínima
expresión su desventaja.
Mucho tuvo que ver en esa reacción visitante el portero brasileño Leo Vidal, que mantuvo ocho minutos la
portería a cero hasta que Sergio Barros rompió la sequía local desde los siete metros. De esta forma los
alicantinos no pudieron culminar su remontada, de ahí que el primer tanto de Chispi devolvía una cómoda
ventaja (17-14) poco antes del meridiano de la segunda parte. A partir de ahí empezó a tocar sufrir en un
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partido en el que no comparecería en cancha en capitán José Cuenca, y lo más paradójico, con el brasileño
Costa también sentado en el banquillo tras fallar un siete metros al inicio del partido.
De cualquier forma, el Benidorm volvió a meterse en el partido a base de siete metros transformados por
Cabanas, hasta cinco, para a nueve del final igualar la eliminatoria (18-19). Ahí volvió a aparecer Vial bajo
palos para detener un siete metros a Sergio Barros y dar la opción de irse dos arriba, pero De Hita respondió
en la otra portería ante Grau. Cuando más cerca lo tuvo Benidorm desaprovechó su oportunidad y Víctor
Alonso igualaba a diecinueve para encarar así los últimos cinco y decisivos minutos.
En ese tiempo final pasó de todo. Alonso volvía a marcar un golazo que pudo ser clave, pero aún más lo
fueron las increíbles paradas protagonizadas por los porteros de ambos bandos. Ya con el 21-22 definitivo el
Ximénez tenía la posesión con más de 50 segundos por delante. Había que mover bien la pelota, pero un fallo
en un pase retrasado llevó a que los árbitros levantaran la mano de pasivo y eso indujo a la precipitación del
propio Víctor Alonso, que pudo pasar de ser el mejor del partido a cercenar la suerte de su equipo.
Entonces apareció majestuoso Álvaro De Hita, cuando a once segundos del final los alicantinos montaban una
contra mortal tras el citado fallo del asturiano y en un abrir y cerrar de ojos Calderón se plantaba ante el meta
manchego, pero éste abrió sus piernas en suspensión y supo sacar en un acto de reflejos un balón abajo que
parecía imposible. Fue así como dio más de medio pase a la fase final, aunque los alicantinos hasta tendrían
otra oportunidad con sólo cinco jugadores en pista tras la descalificante a Zupo Equisoaín, que vio una roja
tras tirar una botella de agua sobre el suelo ante la impotencia de ver fallar la contra de su equipo. Pero ya no
quedaba tiempo para más y el pase en largo de Vial escucharía la bocina final por el aire para dar paso a la
fiesta pontana. Alicante espera a la Legión del 5 al 7 de abril.
FICHA TÉCNICA
21 (13+8) - ÁNGEL XIMÉNEZ-AVIA PUENTE GENIL: De Hita, Costa (0), Chispi (1), Sergio Barros (2, 1p),
Rudovic (6), Víctor Alonso (5, 2p) y Leo Almeida (5) -siete inicial- Lombes (ps), Juan Castro (2), Moyano (),
Chaparro (0) y David Jiménez (0).
22 (9+13) - BM BENIDORM: Leo Vial; Porras (3), Simonet (4), Pabán (1), Dapirán (1), Cabanas (8, 6p) y
Skillhammar (2) -siete inicial- Calderón (0), Grau (1), Revin (0) y Rivero (2).
PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 11-2, 3-3, 5-6, 7-7, 9-8 y 13-9 -descanso- 14-11, 15-13, 17-15, 18-18,
19-19 y 21-22.
ÁRBITROS: Peñaranda Ortega y Yagüe Moros (Colegio aragonés), que excluyeron a por el Ángel Ximénez, y
a por el Benidorm.
INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la vuelta de la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey disputado
en el Pabellón Alcalde Miguel Salas ante unos 550 espectadores.
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