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 www.diariocordoba.com 
 

La feria ‘Todo para tu evento’ se celebrará en marzo en La 
Matallana 
 
Ya está confirmada la presencia de una treintena de comercios 
  

Pablo Mansilla 21/02/2019 
 
La asociación Comercio Puente Genil organiza para el 
próximo sábado 9 de marzo la séptima edición de Todo 
para tu evento, feria que se consolida gracias al interés de 
los distintos sectores que cubren las necesidades de 
cualquier celebración y que da un paso más allá para llevar 
a cabo un cambio de modelo con respecto a los últimos 
años. En este caso, se va a desarrollar en un tramo de la 
Avenida Manuel Reina, por lo que la popular Matallana verá 
fortalecida su capacidad comercial como arteria principal 

del municipio. La actividad, que fue presentada ayer por el presidente de la asociación, José Bedmar; uno de 
los vocales de la junta directiva, Óscar López, y la concejala de Desarrollo Económico, Verónica Morillo, 
contará con muestras organizadas por los propios comercios participantes. La organización tiene confirmada la 
participación de unos treinta comercios que aportarán una variedad de propuestas para los consumidores. 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

El Ángel Ximénez Avia vuelve a pinchar en casa 
 
Los pontaneses siguen sin conocer la victoria ante su afición 
  

José Saldaña 20/02/2019 
 
El Logroño la Rioja se mostró más contundente y efectivo en los últimos 
quince minutos para ganar en Puente Genil por 27-29 (9-11). Sin duda 
alguna, las intervenciones del meta riojano, Sergey Hernández, fueron las 
claves para que su equipo se marchara en el marcador. Un partido más y 
el equipo pontanés continua sin ganar en casa, siendo el peor equipo de 
la categoría, mientras fuera de casa es el segundo mejor. 
 
El Ángel Ximénez Avia continúa sin saber lo que es ganar en casa tras la 
derrota frente al Logroño La Rioja por 27-29 (9-11). Pese a la derrota, el 

equipo pontanés volvió a ser un equipo competitivo y capaz de todo. Las desafortunadas acciones defensivas 
y ofensivas de los potanenses entre los minutos 45 y 50 provocaron que el equipo riojano se marchara de 
cinco goles de ventaja, una renta que a la postre sería decisiva. De los árbitros, mejor ni hablar. 
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Comenzó el partido con un Ángel Ximénez Avia mentalizado. Prueba de ello fue el dominio en el marcador que 
tuvo hasta el minuto 15, llegando a estar con una máxima diferencia de dos goles, 6-4. Pero a partir de aquí, el 
protagonismo del partido lo llevó la pareja arbitral malagueña, que con decisiones poco afortunadas sacaron 
del partido a los jugadores pontanenses. Los lanzamientos desde los siete metros y las exclusiones a Víctor 
Alonso y Leo Almeida permitieron a los riojanos dar la vuelta al marcador y coger una máxima ventaja de tres 
goles, para llegar al descanso con 9-11. Rudovic, con cuatro goles, se convertía en el máximo realizador 
pontano.  
 
De sobresaliente hay que calificar los ocho primeros minutos del segundo periodo, pese a tener una 
desventaja de tres goles, 10-13. Los goles de Rudovic, David Jiménez y Juan Castro hicieron posible la 
remontada por dos veces, 17-16 y 18-17. En los cinco minutos siguientes, la igualdad fue total con sendos 
empates, con lo que se llegaría al ecuador de este periodo. Pero en tan solo un minuto, los riojanos se 
colocaron con tres goles de ventaja, 20-23. Las paradas de Sergi Hernández fueron claves en esta ventaja que 
a la postre sería la que marcaría el devenir del partido. Las prisas en ataque y la defensa poco afortunada 
provocaron que el partido prácticamente fuera ya de los riojanos que se fueron marchando en electrónico, 
llegando a tener cinco goles a su favor. Hubo un quiero y no puedo del equipo pontanés hasta el final, para 
llegar con la victoria logroñesa por 27-29 a la conclusión del encuentro. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

El Ángel Ximénez-Avia cae ante el Logroño La Rioja (27-29) y 
continúa sin ganar de local 
 
    El conjunto pontano choca con el buen hacer en el tramo clave del cuarto clasificado de la Asobal 
 

José Manuel Cabezas Puente Genil, 20 febrero, 
2019 - 23:08h 
 
Se esperaba que el Ángel Ximénez-Avia ratificara 
las buenas sensaciones que dejó el triunfo del 
pasado sábado en Guadalajara, pero la inyección 
de confianza no pudo traducirse en la ansiada 
primera victoria de la temporada en casa, debido 
sobre todo a la solidez de un rival de postín. El 
Logroño La Rioja supo aprovechar los errores de 
los pontanenses en el tramo medio de la segunda 

parte para abrir una pequeña brecha, a la postre decisiva, y romper el partido para decantarlo a su favor. 
Más información 
 
El arranque del encuentro resultó bastante equilibrado. Los de Puente Genil apostaron por tener paciencia y 
tranquilidad en la elaboración del juego ofensivo, con ataques al borde del pasivo que encontraron en la 
inspiración de Rudovic uno de los principales argumentos para tomar la delantera. Con la defensa rindiendo a 
un buen nivel y el montenegrino acertado en el lanzamiento exterior, el Ximénez se puso 7-5. Pero ello no 
descompuso a los riojanos, que bien dirigidos por Kukic, hacían daño en la zona central de la defensa gracias 
al buen hacer del pivote Kusan, aprovechando también la efectividad del extremo Javier Muñoz. Así, poco a 
poco, y tras una serie de decisiones de los árbitros malagueños que exasperaron a la grada, el cuadro 
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franjivino le fue dando la vuelta al resultado merced, en gran medida, a las intervenciones de un Sergey 
Hernández que, sin hacer ruido, iba sumando una parada tras otra, permitiendo que los riojanos se fueran al 
descanso dos arriba (9-11). 
 
Tras el intermedio la dinámica del partido cambió un poco. El Ángel Ximénez olvidó la precipitación del tramo 
final del primer tiempo, apretó las tuercas en tareas defensivas y volvió a encontrar en el acierto de sus 
laterales, Rudovic y Jiménez, la vía para acercarse en el marcador. Así, el equipo pontanés, apoyado por el 
empuje del público, fue recortando la desventaja hasta que Rudovic logró el tanto de la igualada (15-15) en 
una acción que vino acompañada de la exclusión de Kusan. El encuentro entraba en un escenario distinto y 
tocaba ver cuánto iba a durar el intercambio de golpes. Dos tantos prácticamente consecutivos de Juan Castro 
dieron oxígeno a un Ximénez que se veía en disposición de pelear por el partido, pero el Logroño daba la 
réplica a base de transiciones rápidas y acierto en el lanzamiento exterior por medio de Juan del Arco. 
 
Sin embargo, el momento clave se vivió mediada la segunda parte. El Ximénez se puso uno arriba con un 
tanto de Víctor Alonso, pero inexplicablemente se descentró. El cambio en la portería local, un par de pérdidas 
de balón, unido a dos buenas intervenciones de Hernández y el juego de contraataque de los riojanos 
pusieron, en apenas cinco minutos, un parcial de 0-5 que dejó sentenciado el partido. Con 20-24, Julián Ruiz 
pidió tiempo, pero ya era imposible hincarle el diente a un rival que no iba a dejar escapar el triunfo y que, con 
la entrada de Balenciaga y con Sergey cerrando la persiana en la portería, llegó a estar seis arriba. Al final, los 
goles de Barros y Juanlu maquillaron un resultado insuficiente para que los puntos se quedaran en casa. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

La VII Feria Todo para tu Evento con formato renovado se 
celebrará el 9 de marzo en La Matallana 
 
Rocío Díaz 
 
La Asociación del Comercio Puente Genil ha presentado esta mañana, de manera oficial, la séptima edición de 
la Feria Todo para tu Evento. Un acontecimiento que se celebrará el sábado 9 de marzo y que, como novedad, 
con un formato completamente renovado, tendrá lugar en La Matallana (desde San José hasta esquina con 
óptica Chacón). Desde la organización, han informado que tienen de momento confirmados la participación de 
29 stands, con la pretensión de llenar hueco para cinco stands más.  Todos los sectores para dicha feria están 
cubiertos, excepto Muebles y Decoración, Comunión y Floristería. (HOY EN PUENTE GENIL NOTICIAS TV- 
20.30 HORAS)  
 
Asimismo, tendrá cabida la realización de actividades promocionales (desde pasarela, aplicación o 
demostración de productos), siendo el horario de 10.00 a 20.00 horas. Desde el Ayuntamiento, como ente 
colaborador, la concejala de Desarrollo Económico, Verónica Morillo, ha manifestado seguir apostando por el 
Comercio Local y este tipo de eventos para su dinamismo. 
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El PSOE elige la candidatura que acompañará a Esteban Morales 
el 26M 
 

Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La Agrupación Socialista de Puente Genil, reunía su 
Asamblea en la tarde del pasado miércoles para elegir a las 
personas que, junto con Esteban Morales, que optará a la 
reelección como Alcalde, formarán la candidatura con la que 
el Partido Socialista concurrirá a las elecciones municipales 
del próximo mes de mayo. 
 
En palabras del candidato, es “un equipo de hombres y 
mujeres honestos y trabajadores, con experiencia política y 
de gestión, y con una ilusión enorme por seguir cambiando 

Puente Genil”. 
 
Con esta candidatura, que deberá ser refrendada por la Comisión Ejecutiva Provincial, dijo Morales, “estamos 
dispuestos a ofrecer el mejor grupo de personas que el PSOE de Puente Genil tiene para construir una ciudad 
próspera y con futuro”. A Morales, le acompañarán, en este orden, la actual vicepresidenta de la Diputación, 
Ana M.ª Carrillo, y los concejales José Antonio Gómez, Verónica Morillo, Francisco Morales, Josefa Ramos y 
Jesús López. Le sigue una nueva incorporación, Eva Torres; y Francisco Guerrero, M.ª Dolores González y 
José Antonio Cruz. Completan la lista, Dolores Franco, Manuel Ruiz, Dolores Gálvez, Óscar García, Soledad 
Cosano, José Justo Santos, Mónica Gil, Antonio Rodríguez, Isabel Carrasco; cerrando la misma el presidente 
de la Comisión Ejecutiva Municipal, Gabriel Muñoz. Una información de GRUPO COMUNICA (Infórmate de 
nuestros servicios TV-TELEFONIA- INTERNET, 957601002). 
 
Dejan de formar parte de la lista los actuales concejales Pablo Alfaro, quien ha ostentado las áreas de mayor, 
salud y cultural en las dos legislaturas socialistas. Julia Romero, quien ha ocupado el área de Igualdad y José 
Espejo, quien ha ocupado, cultura y turismo. Los demás ediles que conforman la actual corporación por el 
PSOE continúan formando parte del proyecto de Esteban Morales. 
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El PSOE elige a los integrantes de su candidatura para las 
municipales de mayo 
 

  20 febrero, 2019 Escrito por Juan Carlos Campaña 
 
La Agrupación Socialista de Puente Genil, reunía su 
Asamblea en la tarde de hoy, ha elegido a las personas que 
acompañarán al candidato a la alcaldía, Esteban Morales, 
en la candidatura con la que el Partido Socialista concurrirá 
a las elecciones municipales del próximo mes de mayo, y 
que en líneas generales es una lista en gran parte 
continuista en sus primeros puestos con respecto al equipo 
que se presentó en 2015. 
 

En palabras del candidato a la reelección, es “un equipo de hombres y mujeres honestos y trabajadores, con 
experiencia política y de gestión, y con una ilusión enorme por seguir cambiando Puente Genil”. 
 
A Morales, le acompañarán, y en este orden, la actual vicepresidenta de la Diputación, Ana M.ª Carrillo, que 
sube del cuarto puesto que ocupó en 2015 al segundo. Les siguen los concejales José Antonio Gómez (que se 
mantiene como tercero), Verónica Morillo (que baja del segundo al cuarto puesto), Francisco Morales, Josefa 
Ramos y Jesús López (quinto, sexta y séptimo respectivamente). 
 
En el octavo lugar encontramos una nueva incorporación, Eva Torres; y tras ella Francisco Guerrero, M.ª 
Dolores González y José Antonio Cruz. Completan la lista, Dolores Franco, Manuel Ruiz, Dolores Gálvez, 
Óscar García, Soledad Cosano, José Justo Santos, Mónica Gil, Antonio Rodríguez, Isabel Carrasco; cerrando 
la misma el presidente de la Comisión Ejecutiva Municipal, Gabriel Muñoz. 
 
Entre las bajas, llama la atención ausencias significativas como las del concejal de Cultura, Pablo Alfaro, la 
delegada del área de Igualdad, Julia Romero, o Pepe Espejo, concejal de Turismo. Tampoco aparece en la 
candidatura el parlamentario andaluz Jesús María Ruiz, que cerró la lista en 2015. 
 
La candidatura deberá ahora ser refrendada por la Comisión Ejecutiva Provincial. 
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El Concurso de Cante Flamenco Membrillo de Oro repartirá 6.000 
euros en premios en Puente Genil 
 

Por Elena Páez - 20 febrero 2019 
 
Elena Páez. Hasta el 15 de marzo permanecerán abiertas 
las inscripciones para participar en una nueva edición del 
Concurso de Cante Flamenco Membrillo de Oro 2019, 
certamen que cuenta con 6.000 euros en premios, y cuyo 
ganador o ganadora abrirá el Festival del Cante Grande 
“Fosforito” del próximo año, dos de las novedades que 
recogen las bases del concurso, según anunciaban en la 
mañana de hoy la concejala de Promoción del Flamenco, 
Lola Gálvez, y el presidente del jurado, Antonio Moreno, 

en la presentación del cartel anunciador, obra de Mario Quero. 
 
La concejala recordó que serán 25 los cantaores y cantaoras que podrán participar en las tres fases que 
cuenta el concurso y que tendrán lugar los días 10 de mayo (La Casa-Cuartel de la Hermandad de las Cien 
Luces), 31 de mayo (Cuartel de la corporación bíblica El Cirio y Los Pecados de David) y 7 de junio (Hotel El 
Carmen). Del total de concursantes se elegirán un máximo de cinco, que constituirán la fase final del concurso, 
a celebrar el 14 de junio a partir de las 21:30 horas, en el Teatro Circo. 
 
El ganador del concurso recibirá 3.000 euros de premios y la participación en el Festival de Cante Grande 
“Fosforito” del próximo año, mientras que el segundo premio será de 1.300 euros y el tercero de 700 euros. 
Además, existen dos accésits de 250 euros. Asimismo, en esta edición, los finalistas estarán obligados a optar 
al premio Especial Fosforito que estará dedicado al cante por Tarantos. 
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Derrota con cabeza alta (27-29) 
 
El Ángel Ximénez AVIA cayó tras ofrecer una versión muy combativa frente a La Rioja, que se encomendó a 
Hernández y Del Arco para decidir el choque 
 

20 de febrero de 2019 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil consumó en su pista 
un revés más. Pese a la buena imagen ofrecida, el conjunto 
de Julián Ruiz cayó frente al Balonmano Logroño La Rioja 
por un resultado de 27-29. Tras una primera mitad igualada 
y con ventaja reducida para los visitantes, la actuación clave 
en portería de Sergey Hernández y los goles de Juan del 
Arco – ambos internacionales – resultaron decisivas para el 
devenir final. Capítulo aparte el de la actuación arbitral, muy 
protestada por la afición local dadas algunas decisiones 

polémicas. 
 
La templanza unida al descaro puso de relieve en los primeros minutos del choque que el Ángel Ximénez AVIA 
Puente Genil no era el mismo. Un equipo con fe y convencido de sus fortalezas saltó a la pista para disputar 
con holgura el tanteo con un Logroño La Rioja poco contundente e incapaz de parar el buen trabajo ofensivo 
de los locales enviando bolas a los espacios. Los pupilos de Julián Ruiz, con instantes para el desenfreno y el 
acierto de cara a gol, dominaban ligeramente el luminoso gracias al aprovechamiento de la primera y la 
segunda oleada. Pero como si de un efecto congelador se tratara, los locales se enfriaron. 
 
El equipo de Miguel Ángel Velasco, con alguna que otra decisión rigurosa de la pareja arbitral como trampolín, 
igualó el choque y gozó de ventaja por primera vez a partir del 17’. Una situación opuesta e inédita en el 
choque como para que Julián Ruiz quemase su primer tiempo muerto. Les costó, pero los visitantes se 
situaron tres arriba (7-10, min. 22) en la que fue la máxima ventaja hasta el momento del primer acto. Situación 
adversa que, a pesar de los fantasmas que podían aparecer, pudieron contrarrestar los cordobeses. De Hita 
detuvo unos siete metros providenciales a Javi Muñoz – imparable hasta entonces y dejando dotes de su 
calidad – y en el segundo asalto, el manchego volvió a sacar los tentáculos para dejar el marcador en 9-11. 
 
Los franjivino, lejos de su ralentí inicial, llevaron la dinámica de partido en el segundo tiempo a un correcalles 
al que el Ángel Ximénez AVIA se apuntó sin dudarlo. Minutos para el espectáculo goleador en ambas áreas y 
para una afición ruidosa que obligó al mismísimo Rubén Garabaya – segundo entrenador de los visitantes – a 
ponerse unos tapones amarillos en sus oídos. Con este panorama de expectación, un Rudovic enorme 
contagió a todo el pabellón para ir a una justo cuando se puso el “quince iguales”. En ese momento el “sí se 
puede” era cantado al unísono. El equilibrio en el marcador sólo se quebraba con ventajas mínimas para 
andaluces o riojanos. Y en el punto fatídico, acciones de Gabi Chaparro provocaban situaciones claras de gol 
para un Costa Dias infalible desde los siete metros. 
 
Camino del 45’, Víctor Alonso estaba haciendo su partido más vistoso en casa desde su llegada a Puente 
Genil. No obstante, el marcador lucía un 20-23 en el cual Sergey Hernández, internacional con España, tuvo 
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mucho que ver para frenar los ataques locales. Moreira, ex del Ángel Ximénez AVIA Puente Genil, puso la 
puntilla con el 20-24 y no quedaba otro camino que el tiempo muerto cordobés para encarar una interesante 
recta final de encuentro. Sergio Barros tomó cartas en el choque para batir al cancerbero logroñés, aunque la 
aportación de Juan del Arco para los visitantes fue crucial en el segundo periodo como para situar otra máxima 
diferencia en el tanteo (22-27, min. 52). Los locales, no en vano, se dejaron el alma en los últimos minutos en 
busca del milagro que desean regalar a su parroquia de fieles, pero ganó el que tenía todas las papeletas y 
perdió, con la cabeza muy alta pese a la necesidad, el equipo de casa. 
 
 
 www.cordobadeporte.com 
 

El Ángel Ximénez mejora, pero no culmina (27-29) 
 
CD.com 20/02/19 22:15 
 
El Ángel Ximénez-Avia no pudo romper su racha como local ante el potente Balonmano Logroño La Rioja, 
pese a que mejoró su imagen en varias fases del encuentro. Los pontanos mantuvieron el tipo ante el cuadro 
riojano, al que ganaban mediada la segunda parte (20-19), pero un parcial 0-5 encarriló el partido para los 
visitantes y mantuvo la falta de alegrías ante la parroquia local Los pontanos salieron a pista mejor que en 
otras ocasiones ante su afición, aparentemente liberados de esa ansiedad que los llevó a no ganar ningún 
partido como local. Con el montenegrino Novica Rudovic muy efectivo, con cuatro de cuatro tantos en diez 
minutos, y Álvaro de Hita rozando el cincuenta por ciento de paradas. 
 
Con esa carta de presentación el Ximénez tomó dos goles de ventaja antes del ecuador de la primera parte (6-
4), aunque la igualdad en el encuentro era manifiesta. Javier Muñoz era el estilete ofensivo de los riojanos, 
pero la diferencia la marcaban las porterías. Así fue hasta que llegó la primera exclusión del partido, la del 
brasileño Leo Almeida, lo que permitió al BM Logroño adelantarse por primera vez (7-9) merced a un parcial 
de 0-4, para tomar de esa forma el mando a diez del asueto. Esa ventaja incluso llegó a ser de tres goles con 
el cuarto gol de Javi Muñoz, pero el Ximénez reaccionó y recortó distancias gracias a Matheus Costa y Víctor 
Alonso. Con todo, poco después era excluido el gijonés y de nuevo los riojanos abrieron brecha para 
marcharse ganando al descanso tras cinco minutos finales sin aciertos en las porterías (9-11). 
 
Tras el descanso Víctor Alonso anotó a los 35 segundos, aunque Logroño, con tantos de Scott y Del Arco, y 
luego de Muñoz o Kusan, no dejó que el entusiasmo local creciera más de la cuenta en principio. Sin embargo, 
un parcial 3-0 de los locales, con un Rudovic atinado, permitió el empate local y luego el volteo al tanteador. 
Tras una exclusión a Kusan, Juan Castro volvía a poner a los de Ruiz por delante (17-16, m. 38). Los pontanos 
vivieron buenos minutos de juego y disfrutaron de nuevas ventajas, hasta el 20-19 que establecía Víctor 
Alonso en el trece de la reanudación, pero ahí llegaría el punto de inflexión. Logroño colocó un parcial 0-5, con 
Lombès en ese instante inicial dando descanso a De Hita. Julián Ruiz pidió tiempo pero los tantos de Juan Del 
Arco, Kukic, Javi Muñoz y hasta Tomás Moreira habían hecho pupa. 
 
Tras la pausa, el cuadro local intentó reaccionar, pero logró ponerse como mucho a tres de distancia, y otro 
parcial 0-3, capitaneado por Juan Del Arco, puso tierra de por medio (22-28, m. 53). Las paradas en momentos 
clave de Sergey Hernández pesaron ante un Logroño que expuso su experiencia y que cuando bajó el pistón 
fue muy al final, lo que aprovecharon Costa, Barros o Moyano, con pleno de aciertos en el lanzamiento hoy, 
para dejar la renta en dos tantos. 
 


