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La gala se celebrará el día 27 en el Teatro Circo 
 

El Ayuntamiento da a conocer los nombres de los premiados el 
28-F 
 
Ángel Rey García recibirá el galardón a título póstumo 

  
Pablo Mansilla 20/02/2019 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil entregará en la tarde del 
próximo miércoles 27 una serie de reconocimientos 
institucionales en base a los méritos justificados por las 
solicitudes presentadas de cara a los Premios Día de 
Andalucía, en un acto que tendrá lugar en el Teatro Circo 
a las 19.30 horas. Así, la lista de galardonados está 
compuesta por colectivos y personas como Ángel Rey 
García (a título póstumo) en la categoría Toda una Vida; 
Juan Ortega Chacón por su defensa y difusión de la 

Cultura y Patrimonio; José Luis Vela Adán por su trabajo en la promoción del deporte o la Corporación Bíblica 
del Imperio Romano por la recuperación de las costumbres, tradiciones y modo de vida de Puente Genil en un 
año en el que se conmemora el 150 aniversario de la popular marcha La Diana. 
 
Además, Francisco Baena Diéguez Frasquito recibirá el premio por la promoción del flamenco; las cuatro 
Cáritas Interparroquiales serán distinguidas por la promoción de la solidaridad; el Centro de Educación Infantil 
Ángel de la Guarda por su labor educativa; la Asociación de Empresarios Asojem por la categoría trabajo y 
empresa; la Asociación de Mujeres María Górriz por la promoción del municipio y la difusión cultural de sus 
tradiciones, y la Asociación Aliento de Vida en la categoría de salud por su labor de concienciación sobre los 
efectos de las drogas y el alcohol. 
 
El acto, que cumple su segunda edición tras el éxito de la primera, estaba pendiente de la aprobación por 
parte de la junta de gobierno local de los nombres de los premiados, los cuales han recibido el visto bueno 
para que reciban el galardón. 
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Puente Genil distingue a Cáritas y a Ángel García con los premios 
del Día de Andalucía 
 
    El Ayuntamiento reconoce la labor de la asociación de mujeres María Górriz y de Asojem 
 

José Manuel Cabezas 20 febrero, 2019 - 05:51h 
 
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Puente Genil ha anunciado los nombres de las 
personas y colectivos premiados con motivo de la 
celebración del 28-F, Día de Andalucía, un 
reconocimiento institucional que se celebrará por 
segunda vez en la localidad y que se plasmará en 
el acto que tendrá lugar el próximo miércoles en el 
Teatro Circo. 
 

En concreto son diez las personas galardonadas: el premio toda una vida dedicada a los demás ha recaído, a 
título póstumo, en Ángel Rey García, quien durante muchos años estuvo al frente de la Asociación de 
Diabéticos del Sur de Córdoba. 
 
El galardón a la defensa de la Cultura y Patrimonio Local se entregará al profesor Juan Ortega Chacón, 
mientras que el premio dedicado a las costumbres y tradiciones será para la Corporación del Imperio Romano, 
por la celebración, este año, del 150 aniversario de la Diana. 
 
En lo que se refiere a música y flamenco, el premio recaerá en la figura del cantaor Francisco Baena 
Frasquito, mientras que el premio en la categoría de deportes será para José Luis Vela, atleta consagrado y 
alma mater de la Escuela Deportiva de la Asociación San Juan Evangelista. 
 
En cuanto a colectivos, el Ayuntamiento premiará, en la categoría de solidaridad a las cuatro Cáritas 
Interparroquiales de Puente Genil; al Centro de Educación Infantil Ángel de la Guarda, en el apartado de 
Educación; a la Asociación de Mujeres María Górriz, en la categoría de Promoción de la Ciudad a la 
Asociación Aliento de Vida, en el apartado de Salud; y, por último, a la Asociación de Empresarios de Puente 
Genil (Asojem), en la categoría de Trabajo y Empresa. 
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El Ángel Ximénez-Avia se examina en casa ante el Logroño La 
Rioja 
 
Los de Julián Ruiz quieren ganar por fin el primer partido ante su afición. La victoria en Guadalajara ha 
reforzado el ánimo de un equipo necesitado de confianza 
 

Efe19 febrero, 2019 - 18:26h 
 
El Ángel Ximénez-Avia recibe este miércoles 
(Alcalde Miguel Salas, 20:30) al Logroño La Rioja 
con el objetivo de lograr su primer triunfo de la 
temporada ante su afición en el pabellón Alcalde 
Miguel Salas de Puente Genil, para lo que tendrá 
que sorprender al cuarto clasificado de la Liga 
Asobal. 
 
El conjunto pontanense ocupa la decimotercera 

plaza con 13 puntos, nueve menos que los riojanos, y afrontará el partido después de lograr en la pasada 
jornada su quinto triunfo como visitante en la pista del Quabit Guadalajara (26-28). 
 
Con la moral alta tras la citada victoria que le permitió alejarse en cuatro puntos del último puesto de 
descenso, los pupilos de Julián Ruiz intentarán acabar con la maldición que les persigue esta temporada como 
locales, faceta en la que son el peor conjunto de la competición al haber sumado sólo dos empates en nueve 
partidos. 
 
El Ximénez llega a la cita sin lesionados y con la esperanza de superar a un Logroño La Rioja, al que ya fue 
capaz de ganar en una ocasión en Puente Genil, mientras que en esta temporada cayó en el partido de la 
primera vuelta por 32-23. 
Reforzados en lo anímico 
 
El entrenador del Ángel Ximénez-Avia, Julián Ruiz, aseguró a Efe que la idea de su equipo es "repetir triunfo" 
tras el logrado en Guadalajara y aseveró que "la mejor medicina era ganar" para salir de la crisis. 
 
El preparador cántabro es consciente de que en la vuelta al Alcalde Miguel Salas se medirán "contra uno de 
los equipos más fuertes de la liga", pero confía en que "ese estado de ánimo reforzado dé la confianza 
necesaria y la tranquilidad" para afrontar el encuentro. 
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La concejalía del Flamenco moviliza a 300 escolares para 
profundizar en el arte y Fosforito 
 

Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El Flamenco en el Colegio, bajo este nombre se celebrará 
una jornada didáctica sobre el flamenco dirigida a escolares 
de la localidad y bajo la organización de la concejalía de 
Promoción del Flamenco del Ayuntamiento de Puente 
Genil. 
 
La actividad la ha presentado esta mañana la concejala, 
Lola Gálvez, junto al maestro, Juan Ortega que se hará 
cargo de la explicación teórica sobre el flamenco; el escritor 

Paco del Cid, que presentará su libro, así como la cantaora Emi Álvarez. 
 
Se trata de “divulgar el flamenco, nuestra cultura a los más pequeños para que capten el arte de Andalucía” y 
así lo puedan trasladar a “generaciones venideras”, matizó Gálvez. Esta es una información de GRUPO 
COMUNICA (Le ofrecemos los servicios más competitivos en INTERNET-TV-TELEFONIA, 957601002). 
 
La actividad tendrá lugar el 26 de febrero (10 horas) y se dividirá en dos partes. De un lado, Del Cid presentará 
su libro que es “una síntesis para poder transmitir el flamenco a los que nunca se han acercado”, si bien 
también está dirigido “a un público en general “. 
 
Una publicación didáctica sobre el flamenco escrita con “un lenguaje asequible, incluye un glosario y una 
semblanza de los cantaores que han hecho historia”. Durante la presentación actuará al cante, Álvarez y al 
toque su marido el guitarrista, Manolo Baena. 
 
Y, por otra parte, Juan Ortega hablará del flamenco en general y de Fosforito, en particular, en la sala que 
lleva su nombre, en Los Frailes. “Durante mucho tiempo venimos con la monserga de la ausencia del flamenco 
en las aulas”, por lo que “felicito a la concejala no sólo por (esbozar) la figura de Fosforito sino por todo lo que 
engloba el flamenco”-manifestó. 
 
Ortega subrayó de la actividad que “tiene un fundamento pedagógico que lo aportará Paco y el privilegio de 
Emi y Manolo, porque el flamenco llega, cuando suena”. 
 
De la actividad van a participar 288 escolares de los colegios Enrique Asensi, Castillo Anzur, Compañía de 
María, Ramón y Cajal, Dulce Nombre y José M. Pemán. 
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La ópera “Carmen” se representará en el Teatro Circo con la 
actuación de la Orquesta Nacional de Moldavia 
 

Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil y 
el presidente de la Asociación Amigos de la Música han 
presentado esta tarde el cartel anunciador de la primera cita 
del año del que será el XII Festival Lírico de Puente Genil. 
 
A través de Concerlírica y con la actuación de la Orquesta 
Nacional de Moldavia, en el Teatro Circo se representará el 
próximo 13 de marzo a las 21 horas. La actuación se 
representará en un día laboral porque “hemos podido 

aprovechar que es el día libre de la Orquesta y vienen a condiciones económicas muy bajas”, explicó Sánchez. 
De hecho, el precio de la entrada es de 18 euros (tfno. reserva y venta 617453061). 
 
Se trata de “la ópera más importante para hacer afición al género”, apostilló Sánchez. Alfaro espero “éxito 
porque es un lujo que un pueblo tenga una actuación así”, además “cuanto más éxito tenga todo lo que 
hagamos, más ganas de hacer cosas”. 
 
SINOPSIS 
 
Carmen es una ópera dramática con música de Georges Bizet y libretoen francés de Ludovic Halévy y Henri 
Meilhac, basado en la novela Carmen de Prosper Mérimée, publicada por vez primera en 1845. La ópera se 
estrenó en la Opéra-Comique de París el 1875, recibiendo valoraciones negativas de la mayoría de los 
críticos. Estuvo a punto de retirarse casi después de su cuarta o quinta representación. 
 
La historia de “Carmen” está ambientada en Sevilla (España) alrededor de 1820, y la protagoniza una bella 
gitana de temperamento fiero. Carmen, libre con su amor, seduce al cabo don José, un soldado inexperto. La 
relación de Carmen con el cabo motiva que éste rechace su anterior amor, se amotine contra su superior y 
como desertor se una a un grupo de contrabandistas. Finalmente, cuando ella vuelca su amor en el torero 
Escamillo, los celos impulsan a don José a asesinarla. 
 
Por otra parte, el XII Festival Lírico incluirá la ópera “Rigoletto” (31 de octubre), y en verano la zarzuela 
“Gigantes y cabezudos”. También ha adelantado el presidente de Amigos de la Música que están estudiando 
alguna interpretación más de una zarzuela para el mes de mayo. 
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Aumentan los premios del VII Membrillo de Oro, el ganador 
cantará en el Festival “Fosforito” 2020 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La concejala de Promoción del Flamenco del Ayuntamiento 
de Puente Genil, Lola Gálvez, ha presentado hoy en la Sala 
Fosforito el cartel de la VII edición del concurso de flamenco 
“Membrillo de Oro”, una obra de Mario Quero. La edil ha 
dado a conocer las novedades de las bases que rigen el 
certamen junto al presidente del jurado, Antonio Moreno. 
 
En total se repartirán 6.000 euros en premios (el 
primero,3.000 euros; el segundo, 1.300 y 700, el tercero). 
Además, se establecen dos accésits de 250 euros cada 
uno. Este año, no se concursará al “zángano”, pero han incorporación la modalidad de “tarantos”, como 
Premio Especial de Fosforito, a la que deberán concurrir los cinco finalistas con carácter obligatorio. 
 
El ganador, como novedad, no cantará en la edición del Festival de Cante Grande Fosforito (el 14 de agosto) 
del año en curso, sino en el 2020, con la intención de que se pueda incluir su nombre en el cartel anunciador. 
Según ha explicado la concejala “los artistas lo que más valoran es cantar en el Festival de Cante Grande”. Y 
si se incluye en el festival 2019, por cuestiones de tiempo, no se podría incorporar el nombre. 
 
Los cantaores podrán elegir un cante de cada grupo A, B y Grupo A: Seguirillas, Soleá, Toná, Polo, Serrana, 
Caña, Liviana, Tientos, Romance. Grupo B:Bulerías, Bulerías Por Soleá, Tangos, Cantiñas, Romeras, 
Mirabrás, Alegrías, Garrotín, Farruca, Mariana, Bamberas. Grupo C: Peteneras, Granaínas, Malagueñas, 
Cantes se Levante, Cantes de Ida y Vuelta. Una información de GRUPO COMUNICA-NOTICIAS (infórmate de 
nuestros servicios INTERNET-TV-TELEFONIA, 957601002) 
 
En la fase final, el día 14 de junio en el Teatro Circo, cada concursante finalista escogerá tres cantes, uno de 
cada grupo, que no hayan sido interpretados por el mismo en la fase clasificatoria. 
 
Las fases previas y eliminatorias tendrán lugar los días 10 de mayo (Cien Luces), 31 de mayo (EL Cirio) y 7 de 
junio (Sala Fosforito de Las Acacias). 
 
El plazo de inscripción está abierto hasta el 15 marzo. Según se recoge en las bases no se podrán participar 
más de 25 cantaores, bases publicadas en la web del ayuntamiento de Puente Genil. 
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El PP llevará al pleno una moción para desalojar a los “okupas” en 
24 horas 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La concejala del PP en el ayuntamiento de Puente 
Genil, Tatiana Pozo, presentó ayer la moción que 
van defender en el pleno municipal del próximo 25 
de febrero, una Proposición de Ley Orgánica 
contra la ocupación ilegal y para la convivencia 
vecinal. 
 
Con esta proposición que el PP está defendiendo 
en todos los ayuntamientos se introduce una 
norma por la que un inmueble ocupado 
ilegalmente no pueda tener la consideración de morada o domicilio, de manera que los ilegales no gocen de la 
misma protección que quien compra una vivienda o vive en un piso pagando su alquiler.  Además, según esta 
propuesta, la policía podrá desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de entre 12 y 24 horas, 
sin necesidad de esperar meses.  Lo que se pretende “es castigar a los okupas”. Y “no afecta ni a los 
desahucios hipotecarios ni a los contratos arrendaticios”, aclaró Pozo. 
 
La ‘Ley Antiokupas’ que propone el PP también refuerza las medidas legales existentes, es decir, el delito de 
usurpación del Código Penal, pasando de pena de multa a pena de privación de libertad y contemplando 
expresamente la figura de las mafias de ocupación. HOY toda la información en GRUPO COMUNICA-
NOTICIAS (20:30 horas). 
 
Afirma en el Grupo Popular que esta medida contribuye además a mejorar la convivencia en comunidades de 
propietarios con varias viviendas cuya titularidad es de personas jurídicas, motivo por el que son elegidas para 
la ocupación ilegal al tener mayores problemas para el desalojo. 
 
Asimismo, la nueva norma considera nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona que intenta 
inscribirse es un okupa ilegal. 
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Juan Ortega, Asojem y Ángel Rey entre los seleccionados para 
recibir un homenaje con motivo del 28F 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La Junta de Gobierno Local aprobó ayer los diez reconocimientos que van a tributar a particulares o colectivos 
el próximo 27 de febrero en el Teatro Circo de Puente Genil, con motivo de la festividad del Día de Andalucía 
(28 F). El portavoz del Gobierno, José Antonio Gómez, informó que han seleccionado a diez sobre trece 
candidaturas presentadas. Se viene a “reconocer la labor de los colectivos y personas individuales de distintos 
ámbitos, a veces, trabajan de manera encubierta “. 
 
Por categoría se han elegido a los siguientes: 
1. Toda una vida, a título póstumo se le entregará a Ángel Rey, el que fuera presidente de Adisurc 
2. Artes y Patrimonio, en la persona de Juan Ortega Chacón 
3. Trabajo y empresa, a la asociación ASOJEM, con motivo del XXª 
4. Tradiciones y costumbres, a la corporación del Imperio Romano (150ª de la Diana) 
5. Música y Flamenco, a Francisco Baena Diéguez “Frasquito”. 
6. Solidaridad a las cinco Cáritas Interparroquial 
7. Educación, al Centro de Educación Infantil Ángel de la Guarda 
8. Deportes, a José Luis Vela Adán, por la Asociación Deportiva –Cultural “San Juan” 
9. Salud, a la asociación “Aliento de Vida” 
10.-Promoción de la ciudad, a la asociación de mujeres “María Gorriz” 
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El PP propondrá al pleno que se iluminen los edificios 
patrimoniales 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El PP presentará al pleno del mes de febrero que tendrá lugar el lunes 25, una moción para que se iluminen 
artísticamente los edificios patrimoniales de Puente Genil. El concejal y presidente del PP, Sergio Velasco, 
informó que la idea es que “Puente Genil conocida como la ciudad de la luz”, lo sea durante todo el año “y no 
se circunscriba a la época de Navidad”. HOY en NOTICIAS GRUPO COMUNICA (20:30 horas). De esta 
manera, quieren dar respuesta a una petición que le han transmitido tanto los vecinos de Miragenil “piden que 
se ilumine el puente” como los artistas de la localidad quienes les han transferido la “necesidad de iluminar el 
puente y otros edificios singulares”. Velasco adelantó que la inversión se puede acometer o con fondos propios 
del ayuntamiento o con la colaboración de empresas privadas. Planteó, a modo de ejemplo, que se podrían 
iluminar, la Alianza, la “chimenea” o el Liceo Mercantil. La propuesta no recoge el horario durante el cual 
deberían estar iluminados los edificios, sino que lo dejan al criterio del Gobierno Local. 
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El PP denuncia que los socialistas incumplen sus propias 
ordenanzas “la Matallana es un almacén de veladores” 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El PP de Puente Genil aplaude la ordenanza que va a poner en marcha el ayuntamiento para regularizar los 
espectáculos y consecuente emisión de ruidos en la vía pública. Para ello se van a basar en a aprobación del 
decreto de la Junta en relación a la Ley Andaluza de espectáculos públicos y así poder “regularizar los 
espectáculos de pequeño formato que tienen lugar en la Matallana”. Una propuesta que surge a tenor de la 
queja de 547 de vecinos denunciando el ruido proveniente de la vía pública, sobre todo en la Matallana y calle 
Aguilar. A tenor de esta información los concejales del PP, Tatiana Pozo y Sergio Velasco manifestaron, ayer 
en comparecencia de prensa su “sorpresa porque la presentan tres años después de que se aprobara una 
moción del PP, por unanimidad, para la creación de una ordenanza por la convivencia”. Sin embargo, “ha 
tenido que ser a golpes pasados”, es decir, ante la denuncia de vecinos cuando el equipo de gobierno va a 
iniciar los estudios, incidió la edil. HOY toda la información en GRUPO COMUNICA NOTICIAS (20:30 h; 
miércoles, 14.30 horas). Por su parte, Velasco apostilló, que el “PSOE es el número uno en no cumplir las 
ordenanzas que ellos mismos crean”, y en este sentido, puso como ejemplo la ordenanza que regula la 
ocupación de veladores en la vía pública, que a pesar de su existencia “han convertido la Matallana en un 
almacén de veladores, con total impunidad”. 
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Juan Ortega, Asojem, José Luis Vela, o Frasquito, entre los 
galardonados en la gala del 28-F 
 
19 febrero, 2019 Escrito por Pablo Mansilla 
     
El portavoz del Gobierno municipal, José Antonio Gómez, ha anunciado esta semana el nombre de las 
personas, colectivos y asociaciones que recibirán el próximo 27 de febrero un reconocimiento institucional por 
parte del Ayuntamiento de Puente Genil con motivo del Día de Andalucía. El acto, que cumple su segunda 
edición y que tendrá lugar a las 19:30 horas en el Teatro Circo, galardonará a personas como Ángel Rey 
García (a título póstumo) por toda una vida dedicada a los demás; a Juan Ortega Chacón – colaborador de 
Onda Cero Puente Genil – por su defensa y difusión de la Cultura y Patrimonio; al Imperio Romano por la 
tradición y las costumbres en el año del 150 aniversario de "La Diana", o la Asociación "Aliento de Vida" por la 
promoción de la salud en su labor de concienciación sobre los efectos de las drogas y el alcohol. Asimismo, la 
Asociación de Empresarios "ASOJEM" recibirá su galardón en la modalidad de trabajo y empresa; a Francisco 
Baena Diéguez "Frasquito" por la promoción del flamenco, a las cuatro Cáritas Interparroquiales por la 
promoción de la solidaridad; o el Centro de Educación Infantil "Ángel de la Guarda" por su labor. La Asociación 
de Mujeres "María Górriz" será distinguida con el galardón en la categoría promoción de la ciudad por la 
organización de la Cata del Membrillo o del Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillo. Y en deportes, José 



                                                                
resumen de prensa 20-02-2019 

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

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 10 

Luis Vela Adán recibirá un reconocimiento por su labor en dicho ámbito. La Junta de Gobierno Local aprobó 
este lunes la concesión de estos premios. 
 
 
 www.minuto90.com 
 

¿Se romperá el maleficio? 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil buscará ante La Rioja (miércoles, 20:30 horas) su primera victoria en 
casa, donde no gana desde marzo de 2018 
 

19 de febrero de 2019 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil encara este miércoles 
(20:30 horas) uno de los partidos más exigentes de la 
temporada en el Miguel Salas. Los de Julián Ruiz buscarán 
ante el Balonmano Logroño La Rioja un resultado positivo 
teniendo en cuenta que los de Julián Ruiz aún no han 
ganado ante su afición esta temporada y que tendrán 
enfrente a un rival que disputa competición europea. 
 
Todo ello después de que el conjunto cordobés siga 

rompiendo sus registros como visitante en la Liga ASOBAL. La durísima derrota encajada ante el Sinfín ha 
tenido un efecto medicinal en Guadalajara, donde nunca habían puntuado hasta el pasado sábado. El Ángel 
Ximénez AVIA logró algo más que una victoria frente a los alcarreños. Se alejan de los dos gallegos inmersos 
en la pugna por evitar el descenso y se acercan en la tabla al siguiente pelotón de equipos de la zona media 
baja. La cita de este miércoles, pese al escaso tiempo de recuperación y preparación, entusiasma a unos 
jugadores motivados por la entidad del adversario. Por ello, y partiendo de la base de que el favoritismo es 
para los franjivinos, la idea de ofrecer buena imagen ante su público y llegar con opciones de puntuar en los 
últimos minutos puede ser una de las claves del encuentro. 
 
Enfrente estará un Balonmano Logroño La Rioja inmerso en un momento crucial de la temporada: defendiendo 
su plaza que le daría derecho a jugar la próxima temporada la Copa EHF y con la obligación de planificar cada 
semana un partido de la liga española y otro de la segunda competición continental. De hecho, los de Miguel 
Ángel Velasco vienen de perder contra el Saint Raphael de Francia (30-26) y tendrán una dura piedra de toque 
el sábado ante los suyos ante el Fuchse Berlín. Por tanto, les toca cambiar el chip por unas horas para 
centrarse en la Liga y ante un Ángel Ximénez AVIA Puente Genil deseoso de dejar cada vez más atrás los 
puestos de peligro. 
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 www.cordobadeporte.com 
 

A cambiar el paso ante un grande de la liga 
 
El Ángel Ximénez-Avia confía en dar la sorpresa frente al BM Logroño La Rioja para acabar con su maleficio 
de la temporada en el Alcalde Miguel Salas de Puente Genil 
 

David Jurado 19/02/19 19:10 
 
El Ángel Ximénez-Avia recibe este miércoles (20.30 horas) al BM 
Logroño La Rioja con el objetivo de lograr su primer triunfo de la 
temporada ante su afición en el pabellón Alcalde Miguel Salas de 
Puente Genil, para lo que tendrá que sorprender al cuarto 
clasificado de la Liga Loterías Asobal. El conjunto pontano ocupa 
la decimotercera plaza con trece puntos, nueve menos que los 
riojanos, pese a que afrontarán el partido después de lograr en la 
pasada jornada su quinto triunfo como visitante en la pista del 
Quabit Guadalajara (26-28). 

 
Ahora Julián Ruiz afirmó que la idea es "repetir triunfo" tras el logrado en Guadalajara, donde "la mejor 
medicina era ganar" para salir de la crisis. "Después de las malas sensaciones del último partido en casa ante 
el Sinfín, había que ganar cuanto antes", y esa realidad "desde luego cambió el estado de ánimo del equipo". 
De cualquier manera, el regreso al Alcalde Miguel Salas no será sencillo porque se verán las caras "contra uno 
de los equipos más fuertes de la liga", pero confía en que "ese estado de ánimo reforzado dé la confianza 
necesaria y la tranquilidad" para afrontar el encuentro. 
 
Para ello será clave "no vivir el partido con la ansiedad del último, por ejemplo", una cuestión que ya sería "una 
buena posición de salida", a lo que luego hay que añadir "trabajo defensivo, máxima concentración y evitar los 
goles fáciles de contraataque del rival", finalizó. 
 
De esta forma, y con la moral alta tras la citada victoria que le permitió alejarse en cuatro puntos del último 
puesto de descenso, los pupilos de Julián Ruiz intentarán acabar con la maldición que les persigue esta 
temporada como locales, hasta el punto de que son el peor conjunto de la competición contabilizando los 
partidos disputados en su casa, donde sólo fue capaz de empatar dos de los nueve celebrados hasta la fecha. 
 
El Ángel Ximénez-Avia llega a la cita sin lesionados y con la esperanza de superar a un BM Logroño La Rioja 
al que ya fue capaz de ganar en una ocasión en Puente Genil, mientras que en esta temporada cayó en el 
partido de la primera vuelta por 32-23. 


