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Encuentro del alcalde con vecinos en Juan Tejano

3.000 personas se beneficiarán del plan para barrios
desfavorecidos
El proyecto está dotado con un millón de euros procedentes de la Junta
Pablo Mansilla 15/03/2019
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y la
concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento,
Pepa Ramos, se reunieron en la mañana de ayer con
una amplia representación de los diferentes colectivos
socioeducativos y con vecinos en situación de
vulnerabilidad en la barriada de Juan Rejano para hablar
de las líneas fundamentales del Plan Local de Zonas
Desfavorecidas. Este plan, que tiene un alcance
estimado de unas 3.000 personas, ha sido diseñado por
el Ayuntamiento pontanés y está dotado con un millón
de euros sufragados por la Junta de Andalucía a través
de la Estrategia Regional de Inclusión y Cohesión Social. Destaca porque pretende efectuar un cambio notorio
y transversal en el trabajo que realiza el personal de Servicios Sociales mediante la implantación, el desarrollo,
y la ejecución de diferentes medidas en las tres zonas de transformación social de la localidad: Bailén,
Francisco de Quevedo, y el mencionado barrio de Juan Rejano.
Entre ellas figuran las dirigidas a incrementar la empleabilidad de los vecinos de estas zonas, evitar los
desahucios, impulsar la economía social y solidaria, o constituir una red de profesionales para apoyar la
actuación en las zonas, las cuales están relacionadas con facilitar el acceso a los sistemas de protección
social y la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión. Unos objetivos que giran en
torno al de la inclusión sociolaboral y que se basa en cuatro ejes: el desarrollo económico, el comunitario, el
bienestar social y el trabajo en red.
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El Plan local de zonas desfavorecidas de Puente Genil recibe un
millón de euros
El programa incluye iniciativas para paliar y corregir situaciones de vulnerabilidad
José Manuel Cabezas 14 Marzo, 2019 - 20:49h
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), y la
concejala de Servicios Sociales, Pepa Ramos
(PSOE), han visitado la barriada Poeta Juan
Rejano para presentar el Plan local de zonas
desfavorecidas, un conjunto de iniciativas dirigidas
a paliar y corregir situaciones de vulnerabilidad en
áreas de la localidad con un amplio riesgo de
exclusión social.
"Puente Genil ha recibido un millón de euros para la contratación de personal técnico encargado de supervisar
los proyectos que se desarrollarán en estas zonas y que darán a los residentes oportunidades para poder
tener un trabajo digno", ha señalado el alcalde.
Durante el acto, Morales explicó que tanto la barriada Poeta Juan Rejano, como la zona de Francisco de
Quevedo y la calle Bailén "demandan una serie de actuaciones dirigidas a plantear la igualdad de
oportunidades entre los vecinos, de ahí que las diferentes administraciones hayan diseñado una estrategia que
pretende incidir en solucionar estos problemas".
El primer edil ha indicado también que "las medidas se pondrán en marcha a través de unos itinerarios de
inserción socio-laboral que proporcionarán a los residentes una serie de herramientas para el empleo, algo
que no se ha trabajado con anterioridad y que supondrá una buena oportunidad para salir de la vulnerabilidad
en la que muchas familias se encuentran2.
Morales ha avanzado que el plan irá acompañado de la supervisión de las entidades y "todo ello redundará en
ese cambio que, estoy convencido que permitirá a Puente Genil reducir esos índices de exclusión social".
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El Ángel Ximénez-Avia conocerá el lunes su camino en la Final a
8 de Alicante
El Barcelona y el Ademar serán cabezas de serie; los otros seis equipos estarán en el mismo bombo. En el
mismo acto también se sorteará la Minicopa, en la que participará el equipo cadete del club
Cisco López 14 Marzo, 2019 - 18:34h
El Ángel Ximénez-Avia conocerá el próximo lunes
su camino en la Final a 8 de la XLIV Copa del Rey
de balonmano, que se celebrará del 5 al 7 de abril
en el pabellón Pitiu Rochel de Alicante. El conjunto
pontanense estará presente por tercera vez en la
fase final del torneo, tras eliminar el pasado
miércoles al Benidorm por el valor doble de los
goles en pista contraria.
Según ha anunciado la Federación Española de Balonmano (Rfebm), el sorteo se llevará a cabo el lunes en el
Salón Azul del ayuntamiento alicantino a partir de las 12:00. Junto al equipo de Puente Genil estarán los cuatro
clasificados directos para la Final a 8 (el campeón vigente Barcelona, Ademar, Granollers y Logroño) y los
otros tres equipos que sellaron su pase en la cuarta ronda: Bidasoa, Cuenca y Guadalajara. El cuadro
azulgrana y el leonés parten como cabezas de serie, y el resto entrarán en el mismo bombo.
Como en la pasada edición, celebrada en el Madrid Arena de la capital, los cuartos de final de distribuirán, en
función de las exigencias televisivas, durante el viernes 5 -un partido en horario matinal y los otros tres ya por
la tarde-, las semifinales se jugarán el sábado y la final, el domingo.
Durante el acto del lunes se sorteará también la Minicopa, en la que participarán los equipos cadetes de los
ochos clubes clasificados para la Final a 8, y que se celebrará en el Pabellón Colegio San Agustín, pista del
Agustinos Alicante.
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3.000 vecinos de zonas desfavorecidas serán beneficiarios de un
Plan integral de formación que persigue la igualdad e inclusión
Virginia Requena Redactora Jefe
El Ayuntamiento de Puente Genil ha presentado, esta
mañana, el Plan Local de Zonas Desfavorecidas que está
enmarcado en la Estrategia Andaluza de Cohesión e
Inclusión Social. Un plan que está dotado de un millón de
euros que se destinarán a la contratación de ocho técnicos
(tres trabajadores sociales ya están empleados), y quienes
se van a encargar de formar y tutelar a unas 3.000
personas que viven en las tres barriadas de exclusión
social, Juan Rejano, Quevedo y Bailén. El desarrollo del
plan tiene un tiempo de ejecución de cuatro años y lo que persigue es la igualdad de oportunidades.
Esta mañana el alcalde, Esteban Morales y la concejala de Servicios Sociales Comunitarios, Pepa Ramos, han
presentado a los vecinos de Juan Rejano y a representantes de asociaciones, colegios y centros de salud, la
planificación sobre la que van a trabajar en Puente Genil. Ya que cada municipio, por primera vez, ha
elaborado su propio plan en función a las características y necesidades propias. HOY en GRUPO COMUNICA
(podrán escuchar a los vecinos de la barriada), 20:30 horas. El Ayuntamiento de Puente Genil, la Junta de
Andalucía y el Gobierno Central, vienen actuando en estas zonas de transformación social.
Las personas que serán atendidas- ha dichoel acalde -presentan una serie de rasgos comunes como “un alto
índice de desempleo, abandono escolar prematuro, problemas de vivienda, falta de equipamientos públicos,
inseguridad”. Y a través del plan se pretende “atajarlos de forma transversal”. Y así poder “devolver la
esperanza a mucha gente de este pueblo que no tiene la culpa de haber nacido en estos barrios”, apostilló el
alcalde.
Para la consecución de los objetivos, los vecinos tendrán que involucrarse directamente participando de la
formación para el empleo que van a recibir, de lo contrario se exponen a perder las ayudas o rentas que estén
percibiendo.
Los técnicos contratados-ha dicho Ramos- trabajarán en torno a cuatro ejes que son “el desarrollo comunitario,
el bienestar social (engloba la atención a la infancia, jóvenes…)” . Por otro lado, se incluye “la mejora del
hábitat y por último y más novedoso es el trabajo en red”. De momento, dos días a la semana técnicos
municipales atienden a los vecinos de Juan Rejano en el centro municipal ubicado en la barriada.
En definitiva- ha dicho Morales- “queremos romper con este círculo de exclusión, para que padres que sufren
la exclusión no tengan hijos que también”.
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La Mancomunidad distingue a la pontana Inés Alarcón en el acto
de homenajes en favor de la Igualdad
Virginia Requena Redactora Jefe
La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa
ha celebrado por séptimo año consecutivo el acto de
Reconocimientos en favor de la Igualdad, en el que once
personas y/o colectivos de la comarca han recogido los
distintivos que les otorgan sus respectivos Ayuntamientos,
por su trabajo y su lucha en la consecución de igualdad de
derechos entre mujeres y hombres.(GRUPO COMUNICA
Infórmate de nuestros servicios TELEFONIA-TV
INTERNET,957601002)
La presidenta de la Mancomunidad, Francisca Carmona, que ha estado acompañada por la Coordinadora
Provincial del IAM, Lourdes Arroyo, las alcaldesas y alcaldes de la Campiña Sur, ediles comarcales y
numeroso público que ha llenado la Casa de la Cultura de La Rambla, ha expresado su firme convicción de
que “durante los próximos años, los consistorios de esta comarca van a seguir manteniendo un compromiso
firme y evidente con la Igualdad, al igual que se ha apostado por ella durante los últimos 20 años, cuando se
creó el Centro de Información a la Mujer”.
Y es que, se da la circunstancia, de que este año se cumple el vigésimo aniversario del CIM Campiña Sur, por
lo que Carmona ha señalado que “unir en un acontecimiento la entrega de distinciones que cada año
realizamos, con la celebración de esta efeméride tan importante, es algo que indica que “conseguir una
sociedad libre de desigualdades e injusticias, necesita no sólo la voluntad política de un equipo de gobierno,
sino del empeño y del empuje de nuestras mujeres, hombres y colectivos que, en nuestra comarca, han
demostrado a lo largo de estos años, ser unos magníficos aliados para conseguir este objetivo”.
En concreto, este año los Reconocimientos en favor de la Igualdad han recaído en Grupo ADL, de Aguilar de
la Frontera; Mª Inmaculada Sojo Uceda, de Fernán Núñez; Andrea Pérez de la Lastra Ruz, de Montalbán de
Córdoba; Asociación Afapamonte, de Montemayor; Carmina Leiva Repiso, de Montilla; Colectivo de
Campanilleros de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Aurora, de Monturque; I.E.S. Las Viñas, de Moriles; Inés
Alarcón Ortiz, de Puente Genil; Unión Musical Rambleña, de La Rambla; Sergio Alcaide Fuentes, de San
Sebastián de los Ballesteros; Asociación Cultural Tierra Nueva, de Santaella.
Hay que destacar también, que durante la celebración del acto mancomunado, se ha rendido homenaje a
Rosario Prieto Escalera, primera Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil que falleció el
pasado año. La delegada de Igualdad de la Mancomunidad, Elena Ruiz, ha sido la encargada de glosar su
figura, destacando de ella los hitos marcados durante su mandato como concejala en el Consistorio pontanés,
donde puso en marcha, desde su delegación, numerosos actos que han sido pioneros y ejemplo a seguir, en
materia de Igualdad, para toda la comarca.
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Deniegan a David Moscoso de Adelante Andalucía compatibilizar
la actividad política con la docencia
Virginia Requena Redactora Jefe
El diputado andaluz de Adelante Andalucía por Córdoba,
David Moscoso y nautural de Puente Genil baraja
renunciar a su acta de parlamentario por no poder
compatibilizar su actividad política con su trabajo como
profesor universitario. La Comisión del Estatuto del
Diputado ha rechazado esta posibilidad, una decisión
insólita que se convierte en el primer caso registrado en la
historia del Parlamento de Andalucía. La misma comisión
acordó conceder la compatibilidad de sus actividades
profesionales privadas a 16 de los 17 diputados que lo solicitaron.
El parlamentario, que lo fue también en la anterior legislatura como representante de Podemos, explica que
decidió concurrir de nuevo a las elecciones autonómicas bajo la condición de que compatibilizaría el escaño
con su trabajo en la Universidad y sólo cobraría el sueldo de docente. Por este motivo, avanza que no le
quedará otra opción que dimitir si no se reconsidera esta decisión, que aún debe ser ratificada por el Pleno del
Parlamento Andaluz. Sin embargo, los distintos grupos políticos ya han manifestado sus posturas en el seno
de la comisión, de la que salió un dictamen negativo para Moscoso.
El diputado andaluz considera que ha sufrido un trato desigual por parte del Parlamento y denuncia
«vulneración de derechos». Se apoya en que la comisión sí ha permitido compatibilizar sus cargos a otros
parlamentarios con el mismo oficio, como el diputado de Ciudadanos, Francisco Carrillo. Además, Moscoso
recuerda que él es un parlamentario raso, sin capacidad de acción de gobierno, lo que anula cualquier posible
conflictividad de intereses. Más sangrante le resulta que el consejero de Educación, Javier Imbroda, pueda
continuar «al mando de sus empresas privadas de formación profesional» cuando ostenta competencias en
materia educativa.
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Un ambicioso plan de intervención en Juan Rejano, Quevedo y
Bailén facilitará la inclusión social de 3.000 personas
Escrito por Pablo Mansilla 14 Marzo, 2019
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales; y la concejala
de Servicios Sociales en el Ayuntamiento, Pepa Ramos;
han mantenido un encuentro en la barriada de Juan Rejano
con representantes de diferentes colectivos socioeducativos
y vecinos en situación de exclusión social para exponer las
líneas generales del Plan Local de Zonas Desfavorecidas,
que dará cobertura a unas 3.000 personas.
Este ambicioso proyecto, diseñado por el Ayuntamiento
pontanés y dotado con un millón de euros procedentes de la Junta de Andalucía, pretende efectuar un cambio
sustancial en el trabajo desempeñado por el personal de Servicios Sociales mediante la implantación, el
desarrollo, y la ejecución de diferentes medidas en las tres zonas de transformación social del municipio:
Bailén, Francisco de Quevedo, y el mencionado barrio de Juan Rejano. Entre ellas figuran las dirigidas a
incrementar la empleabilidad de los vecinos de estas zonas, evitar los desahucios, impulsar la economía social
y solidaria, o constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas, las cuales están
relacionadas con facilitar el acceso a los sistemas de protección social y la inserción socio-laboral de personas
en situación o riesgo de exclusión. Unos objetivos que giran en torno al de la inclusión sociolaboral y que se
basa en cuatro ejes: el desarrollo económico, el comunitario, el bienestar social y el trabajo en red.
El desarrollo de tareas, además, será elemental para que los vecinos en situación de vulnerabilidad puedan
seguir recibiendo las ayudas económicas desde Servicios Sociales. Y es que tal y como explicaba la
concejala, "si una persona es beneficiaria de la renta mínima, los trabajadores sociales - se han contratado a
tres por un periodo de tres años - elaborarán para su entorno familiar un itinerario social con todos los recursos
que contemplan el Ayuntamiento y las asociaciones y que será de obligado cumplimiento ya que si no es así,
la renta mínima que percibe puede desaparecer y sería igualmente aplicable al resto de ayudas".
Esteban Morales acudió a esta presentación y se dirigió a los vecinos de Juan Rejano para indicarles que
estas actuaciones que se van a hacer "plantean la igualdad de oportunidades para que vayamos resolviendo
el problema de exclusión social que reúne la población de Puente Genil". El alcalde ha subrayado la
importancia de iniciar este giro en las zonas más vulnerables de la ciudad a través del Plan Local para
entornos desfavorecidos porque permitirá al municipio experimentar ese cambio mediante una acción positiva
que permite a los vecinos obtener un trabajo mediante la formación para hacer de Puente Genil una ciudad
más inclusiva. Asimismo, Morales insistía en que este Plan "no se hace al margen de los colectivos que
trabajan en torno a estos barrios", ya que "las medidas que se recogen en el proyecto estarán refrendadas por
el Ayuntamiento, los colectivos y los beneficiarios, que son quienes tienen que poner en práctica todo lo que
les marcan los itinerarios de formación para recibir las ayudas de renta mínima u otras". Por tanto, el objetivo
final es mejorar, a través de estas líneas, las condiciones de vida de 3.000 ciudadanos de Puente Genil a las
que va dirigida la estrategia y darles la oportunidad de tener un empleo o bien la formación oportuna para
encontrarlo.
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La policía británica busca a un niño y a su padre, vecino de
Puente Genil
"No tenemos ninguna preocupación por su bienestar, pero necesitamos localizarlos lo antes posible", señala la
Policía de Bristol
JUAN VELASCO - 14/03/2019 22:15
La Policía de Avon & Somerset, en Bristol (Reino
Unido) ha hecho un llamamiento público para
localizar a un niño de ocho años llamado Angelo,
que lleva desaparecido desde el sábado 2 de
marzo, y que “se cree que está con su padre”, un
ciudadano de Puente Genil.
La madre de Angelo Jurado Marmolejo informó de
su desaparición, según señala la Policía Británica,
después de que su padre no lo llevara a casa tras una visita concertada. Angelo vive con su madre en régimen
de custodia a tiempo completo en Whitehall, Bristol.
El padre, Rafael Cabello, de 43 años y nacido en Puente Genil, está incumpliendo una orden judicial y la
policía está tratando de dar con su paradero y el de su hijo. “No tenemos ninguna preocupación por su
bienestar, pero necesitamos localizarlos lo antes posible”, señala la Policía de Avon & Somerset, que añade
que ha abierto consultas tanto en el Reino Unido como en España.
Según detallan, Angelo fue visto practicando deporte y portaba un abrigo rojo y una mochila azul. El menor
tiene el cabello corto castaño y ondulado, ojos marrones y es delgado. Su padre es delgado y tiene el cabello
oscuro.
La Policía pide cualquier información en el número (en Reino Unido) 999, con el número de referencia
5219046310. Por su parte, los familiares y amigos han creado un grupo de facebook
(https://www.facebook.com/angelomissingUK) para recabar información.
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Una resaca agradable
De Hita, David y Mariano Jiménez, así como Julián Ruiz, comparecieron para valorar el pase a la Final8 del
Ángel Ximénez AVIA. El sorteo, el próximo lunes
14 de marzo de 2019 | Balonmano | Pablo Mansilla
La resaca que ha dejado el pase del Ángel Ximénez AVIA a
su tercera fase final de la Copa del Rey en seis temporadas
ha sido muy sonora en las últimas horas. La tensión de los
minutos finales, el nerviosismo de la afición al presenciar en
el Miguel Salas cómo se complicaba la presencia del equipo
de Puente Genil por la gran segunda parte que hizo el
Benidorm, y la incertidumbre propia de una eliminatoria
igualada como la que han protagonizado cordobeses y
alicantinos quedó zanjada con la milagrosa parada de
Álvaro de Hita a falta de pocos segundos para la conclusión del choque. Nunca antes una derrota dejó un
sabor de boca del gusto de la hinchada, aunque sigue siendo preocupante la sequía de victorias locales del
conjunto de Julián Ruiz.
El cancerbero manchego, al término del choque, remarcaba que la eliminatoria había sido demasiado sufrida
tal y como se desarrolló el partido. Los pontanenses ganaban por cuatro goles a favor al descanso y la
segunda parte se complicó hasta el punto, según De Hita, que "fue un desastre". "Metimos 21 goles, hay que
defender pero también hay que marcar goles, y nos está faltando esa tranquilidad que nos lleva a perder los
nervios cuando recibimos dos tantos seguidos", explicó añadiendo que la clasificación del Ángel Ximénez
AVIA Puente Genil a la fase final del torneo del KO es "una pequeña alegría en esta temporada mala". En
declaraciones a Onda Cero Puente Genil, el meta dijo que "no hay que ser hipócritas ahora porque estamos
sufriendo demasiado esta campaña" aunque espera que "esto nos debe servir para coger un pelín más de
confianza para lo que nos viene". Ni más ni menos que una visita al Granollers el próximo sábado y una final
por la permanencia ante el Teucro el día 23 de marzo en el Miguel Salas.
Quien tiene al pabellón pontanés en el bolsillo con su carisma es David Jiménez. El alicantino, que jugará ante
su gente la Final8, declaró que vivirá un sueño gracias a la Copa del Rey. "Con los fallos que hemos tenido en
la segunda parte, pensar que íbamos a ganar la eliminatoria por el resultado que hicimos allí y siendo tan
corto, nos deja súper contentos". Al igual que lo está una hinchada hacia la que tuvo palabras de cariño:
"Tenemos una afición estupenda, de 10, y algunos ya me han confirmado que van a viajar a Alicante así que
trataré de hacerles disfrutar con mi juego porque eso me hace también feliz".
Otro rostro alegre, y no era para menos, el del presidente. Mariano Jiménez manifestó la importancia que tiene
para el club estar por tercera vez en una fase final de la Copa del Rey desde que milita en la máxima categoría
del balonmano español. "Siempre que se consiguen retos como este hay que disfrutarlos", aunque lamentó
que el equipo siga sin ganar en su pista; algo que según el mandatario se debe a la "ansiedad" del equipo. En
cuanto a los cruces, Mariano Jiménez fue claro y dijo no querer al Barcelona en los cuartos de final.
"Queremos disfrutar de la Copa del Rey con nuestra afición al igual que hicimos el año pasado en Madrid, que
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nos tocó Granollers y pasamos a semifinales". En Alicante también habrá representación de aficionados del
Ángel Ximénez AVIA, de los que dijo el presidente que "gracias a ellos lo pasamos bien porque animan el
cotarro".
Además, señaló el orgullo que debe suponer para el deporte andaluz que sea el único representante de la
comunidad autónoma en esta competición que se jugará dentro de tres semanas. "Las instituciones creo que
lo verán y nos tienen que premiar de alguna manera porque llevamos el nombre de Andalucía, el de Córdoba,
y el de Puente Genil por todo lo alto". También estaba contento - aunque sin presumir y con un cabreo
importante - era Julián Ruiz. El técnico, consciente de que su equipo hizo una primera parte sensacional,
manifestó su enfado porque después de un tiempo dominante llegó "un desmadre" que nos lastra desde
principio de temporada. Ruiz, que elogió el trabajo defensivo de su equipo, es consciente de la mejora
inminente que debe alcanzar su equipo para el tramo final de temporada en el que se jugará la permanencia y
llegar lejos en Copa en función de los cruces.
Al Ángel Ximénez AVIA Puente Genil se suman el Guadalajara de César Montes, el Bidasoa Irún y el Cuenca,
que lograron su clasificación este miércoles. Estos cuatro equipos se unen a los otros que ya tenían su
presencia garantizada en la Final8: el Barcelona, el Ademar León, el Granollers y el Logroño La Rioja. Por
tanto, estos ocho equipos conocerán su suerte en los cuartos de final y el camino hacia la gran final el próximo
lunes 18 de marzo a partir de las doce del mediodía, cuando el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante acoja
el sorteo de un torneo que se disputará en el Pabellón Pitiu Rochel (capacidad para 1.800 espectadores) los
días 5, 6 y 7 de abril.
www.cordobadeporte.com

"Todo fue en décimas de segundo, di un paso atrás y llegó el
balón al que corría"
Así vivió Álvaro de Hita la jugada que decidió el pase del Ángel Ximénez-Avia a la Final a 8 de la Copa del
Rey, con una parada increíble "tras pasar mucho sufrimiento" | Pero "ha llegado el premio y hay que
disfrutarlo"
David Jurado 14/03/19 19:54
"Desde atrás vi el fallo en ataque, pero todo fue en décimas de
segundo, di un paso atrás y veo que llega el balón por mi derecha.
Abrí las piernas y tuve la suerte de parar abajo". Así explicó Álvaro
de Hita la parada cuasi imposible que metió al Ángel Ximénez-Avia
en la Final a 8 de la Copa del Rey, una competición "fetiche" para el
equipo de Puente Genil, tras eliminar ayer al BM Benidorm y meterse
en su tercera fase final en cuatro años, por lo que "sequimos
haciendo historia".
De Hita manifestó a Cordobadeporte.com que "un día después las sensaciones son buenas y de tranquilidad",
porque "se pasó realmente mal" en los minutos finales del partido, pero a la postre "llegó el premio y hay que
disfrutarlo y no pensar nada más". Reiteró que "sufrimos muchísimo", pero de nuevo "se vuelve a estar ahí",
de modo que "habrá que disfrutar esa Final a 8 como el año pasado o más", porque "si esto se está haciendo
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costumbre hay que mejorarlo, lo que pasa es que muy difícil pasar de semifinales", como se hizo en las dos
anteriores fases para caer ante el FC Barcelona en ambas ocasiones.
Lo que no supo explicar De Hita fue que "cada semana que se juegue aquí con nuestra gente se pierda. No
ganar en casa en todo un año es algo que no me ha pasado nunca, no tiene explicación ni ganando al
descanso de cuatro y como teníamos la eliminatoria a cinco que nos remonten es inexplicable", reconoció. El
veterano meta manchego apuntó que "es lo mismo de siempre, llegan dos errores, eso lleva a la precipitación
y otras vez los fantasmas o como se quiera llamar, pero no puede ser y hay que parar eso".
De cualquier forma ya tiene puesta la mente en el próximo partido de la Liga Loterías Asobal, dado que el
conjunto de Puente Genil visita este sábado al Fraikin Granollers, por lo que toca "disfrutarlo, descansar y
aparcar la Copa", aunque "se irá a Alicante", donde se jugará la fase final del 5 al 8 de abril, en la que "toque lo
que toque, de momento esta afición se lleva este premio", concluyó.
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