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El Salerm Puente Genil gana con oficio al Coria 
 
Los de Diego Caro se llevan los tres puntos merced al solitario gol de Carmona en el 83' 
  

Agencias 22/09/2019 
 
El Puente Genil se llevó los tres puntos gracias a un gol en 
los minutos finales de partido. Los cordobeses derrocharon 
buen fútbol y cosecharon una victoria ajustada pero 
necesaria después de las dos últimas derrotas. 
 
El choque comenzó con ambos equipos bien posicionados, 
sólidos y compactos en defensa en lo que se preveía que 
iba a ser un encuentro muy igualado. No había un 
dominador claro aunque el conjunto ribereño tuvo las 

ocasiones más claras. 
 
En el 25´ llegó la primer jugada clara para los locales. Un pase de Tore a la espalda de los centrales dejó a 
Pablo en ventaja para encarar al guardameta pero, Cano, muy atento, atajó la peligrosa ocasión. 
 
El Salerm Puente Genil no se quedó de brazos cruzados y replicó en el 38´ con un trallazo de Juan Delgado 
desde la frontal del área que desvió Isco mediante una intervención soberbia. El empate era un resultado justo 
en la primera mitad por lo que se estaba reflejando en el estadio Guadalquivir. 
 
Después del paso por los vestuarios, el conjunto visitante tomó las riendas del partido y empezó a llegar con 
más claridad al área defendida por Isco. Sin embargo fue el conjunto de Cachola el que golpeó primero con un 
lanzamiento de Gómez que desvió un defensor. 
 
Llegando ya al tramo final del partido, cuando todo apuntaba a un empate sin goles llegó en ansiado gol del 
Puente Genil. Un error defensivo era aprovechado por los hombres de Diego Caro para que Carmona, en una 
gran volea, adelantara a los suyos en el 83´. 0-1. 
 
A partir de ese tanto, el Puente Genil recogió un poco sus filas con el objetivo de asegurar el resultado a falta 
de pocos minutos para el final del encuentro. 
 
Los hombres de Caro se llevaron la victoria por la mínima que les da aire después de dos derrotas 
consecutivas en liga. Esta es su segunda victoria esta temporada. En la próxima jornada se medirán ante el 
Xerez Deportivo en el Manuel Polinario. 
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El ayuntamiento de Puente Genil homenajea a los hermanos 
Tamba 
 
    Los canteranos del Unicaja, Ismael y Pablo, recibieron sendos obsequios y el reconocimiento de su 
localidad natal tras ser campeones de Europa sub 18 y sub 16 
 

Victor Miralles 21 Septiembre, 2019 - 14:55h 
 
El verano de 2019 será difícil de olvidar para el 
baloncesto español. Coronado con el Mundial 
absoluto en China, la selección también ha firmado 
multitud de éxitos en sus categorías inferiores. Y 
en ellas ha sido protagonista la cantera del 
Unicaja, donde hasta cinco jugadores regresaron a 
Los Guindos con medallas al cuello. Dos de ellos, 
los hermanos Ismael y Pablo Tamba, fueron 
homenajeados esta mañana en su localidad natal 

de Puente Genil. 
 
El ayuntamiento cordobés entregó sendos obsequios a los canteranos cajistas en reconocimiento por su 
trabajo en las inferiores de la selección española, con las que fueron campeones de Europa. Ismael Tamba se 
alzó con el oro en el torneo continental sub 18 junto a Alessandro Scariolo y el malagueño y ex cajista Gody 
Dike. Por su parte, Pablo lo hizo en el europeo sub 16 junto a Pablo León. 
 
La lata este verano la abrió Ignacio Rosa, que este año jugará cedido en el TAU Castelló de LEB Oro, con la 
medalla de plata en el Europeo sub 20. Además, a nivel absoluto no se puede olvidar el papel de Ángel 
Sánchez-Cañete, Enri Salinas y Carlos Salas en el cuerpo técnico de Sergio Scariolo. El colofón a un estío 
pleno de éxitos en clave malagueña. 
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Un Ángel Ximénez-Avia blando en defensa cae ante el Anaitasuna 
(26-33) 
 
    Los de Bustos acumulan su tercera derrota en el arranque liguero tras caer en casa ante Anaitasuna 
 

José Manuel Cabezas 21 Septiembre, 2019 - 
22:55h 
 
Las enormes facilidades defensivas, 
especialmente en la primera mitad, resultaron 
determinantes para que el Ángel Ximénez-Avia no 
pudiera doblegar a un rocoso Anaitasuna. El 
conjunto navarro volvió a hacer del Miguel Salas 
una pista talismán, llevándose sus dos primeros 
puntos de la temporada en la Liga Asobal ante un 
equipo pontanés irreconocible a nivel de juego con 

respecto a la semana pasada, y que, además, tuvo muchos problemas en la faceta ofensiva. 
 
Desde el inicio, se vio a un cuadro de Puente Genil bastante blando atrás, algo que aprovechó el equipo de 
Pamplona para hacer daño en los seis metros buscando la conexión con el pivote. Además, el ataque estático 
no funcionaba, lo que se traducía en rápidos contraataques visitantes que permitieron a los de Iñaki Aniz abrir 
una brecha en el marcador de cinco tantos (4-9), diferencia que obligó a Paco Bustos a pedir tiempo muerto 
antes del ecuador de la primera mitad. Los pontanenses trataron de reaccionar tímidamente, pero las grandes 
intervenciones de un soberbio Nordlander en portería, posibilitaron que los navarros no pasaran apuros, 
ahondando cada vez más en la herida de un Ximénez incapaz de frenar la sangría en su balance defensivo, lo 
que le llevó a conceder goles demasiado fáciles a sus oponentes. 
 
El 12-19 con el que se llegó al descanso hablaba claro sobre la diferencia en la pista entre los dos equipos, 
pero tras el paso por los vestuarios, el cuadro pontanés, mermado por la ausencia de Gonçalves y los 
problemas físicos de Víctor Alonso, trató de reaccionar aprovechando las inferioridades de Anaitasuna. 
 
Así, los goles de Cuenca, Castro y Alonso estrecharon el marcador situando a los de Puente Genil a cuatro 
goles (15-19), una diferencia que no llegó a bajar más por errores propios que aciertos del rival. Al equipo 
pontanés le faltó claridad para saber leer la situación de partido y cometió fallos impropios de un equipo de 
Asobal, algo que supieron aprovechar perfectamente los de Aniz para volver a estirar la renta con los tantos de 
Ugarte, Chocarro y Etxeberria. 
 
Con 16-24 y todo un mundo por delante el partido estaba visto para sentencia, dibujando un quiero y no puedo 
constante para los locales, que continuaron estrellándose contra Nordlander, mientras que Anaitasuna optó 
por no ensañarse y bajar el pistón en el tramo final, jugando ataques largos al borde del pasivo para mantener 
la renta. Al final, doloroso 26-33 y tímidos silbidos de la afición pontanesa para despedir a su equipo, que con 
el encuentro de Irún en el horizonte el próximo miércoles, acumula ya tres jornadas de liga sin conocer la 
victoria. 
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Carmona rubrica el dominio del Salerm Puente Genil en Coria (0-
1) 
 
    El conjunto pontano, que jugó con tres centrales, se muestra muy sólido defensivamente. Los rojinegros 
dominan el centro del campo, no pasan apuros atrás, y llegan fácil arriba 
 

L. R. D. 22 Septiembre, 2019 - 15:23h 
 
El Salerm Puente Genil se repuso con prontitud del 
varapalo sufrido la pasada jornada en el derbi ante 
el Ciudad de Lucena. Los de Diego Caro cuajaron 
un excelente encuentro en su visita al Coria, 
venciendo por la mínima –primera derrota del 
curso de los hispalenses– y ofreciendo una 
excelente imagen de solidez, solvencia, orden 
táctico y peligrosidad arriba. 
 

El Salerm, que salió con defensa de tres, se hizo rápidamente con el control del duelo y lo manejó con una 
enorme superioridad en el medio campo, que le sirvió para salir en veloces y buenas combinaciones para 
rondar con peligro el portal coriano. 
 
Cierto es que Manolo Cano tuvo que andar ávido a la media hora de juego para cortar una colada de Pablo, 
pero sobre todo Juan Delgado y las llegadas por fuera de Iván Henares y Carmona llevaban muchísimo 
peligro. 
 
Tras la reanudación, el Puente Genil incrementó su dominio y Ale Rivero se topó con el larguero. Instantes 
después, Juan Delgado y Núñez también pusieron en apuros al meta local. Pero fue Carmona, ya en el tramo 
final, el que acertó con una volea para batir a un Coria apagado que pudo recibir un castigo mayor si el árbitro 
hubiese visto penalti en una caída de Luisito en el área local. 
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El Ayuntamiento brinda un homenaje a los hermanos Tamba 
 

21 Septiembre, 2019 Escrito por  Juan Carlos Campaña 
 
"Es algo que nunca olvidaremos". Con pocas palabras por 
la emoción del momento, pero con mucho agradecimiento, 
Ismael y Pablo Tamba Villén han recibido en la mañana de 
hoy 21 de septiembre un homenaje institucional por parte 
del Ayuntamiento de Puente Genil en reconocimiento a sus 
logros deportivos. 
 
Los hermanos Ismael y Pablo, que iniciaron su formación en 
las bases del baloncesto local, se alzaban este verano 

campeones de Europa sub 18 y sub 16 respectivamente con la Selección Española de Baloncesto. En un 
sencillo pero emotivo acto han recibido un reconocimiento público por parte de la corporación municipal, 
representada por los portavoces de los distintos grupos políticos y presidida por el alcalde, Esteban Morales. A 
la recepción oficial también han asistido, además de familiares y amigos, representantes de los clubs 
deportivos de la localidad y en particular del ámbito del baloncesto. 
 
En declaraciones a Onda Cero el alcalde, Esteban Morales, manifestó sentir un enorme orgullo por el 
desarrollo profesional de estos dos pontanenses, al mismo tiempo que explicó que sus logros "pueden servir 
de ejemplo para otros jóvenes de Puente Genil, ya que el deporte es un medio de crecer como persona y ellos 
reflejan un ejemplo de dedicación y sacrificio". Por su parte, los homenajeados declararon sentirse "muy felices 
de ver que tenemos el apoyo de nuestra gente, de recibir este cariño, y muy orgullosos de ser de Puente 
Genil". 
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«Emergencia feminista» tras los asesinatos a mujeres, los cuatro 
grupos municipales se suman 
 
El Movimiento Feminista de Puente Genil se suma a la marea morada, a la “emergencia  feminista”. 
 

Por pgok - septiembre 21, 2019 
 
El color violeta ha iluminado la noche de este viernes ciudades 
de toda España, para protestar contra la violencia machista y 
exigir una sociedad donde las mujeres vivan más seguras, en 
Puente Genil se han concentrado en el Paseo del Romeral. 
 
La Plataforma Feminista ha declarado «el estado de 
emergencia» tras los asesinatos machistas de este verano y ha 
convocado a ocupar las calles este 20 de septiembre para alzar 
la voz contra «la pederastia, la trata, las desapariciones, los 

asesinatos, las amenazas y las violaciones». 
 
Tania Romero en representación del colectivo ha pedido “implicación política” para erradicar esta lacra. Al 
Romeral han asistido concejales de los cuatro grupos políticos en la Corporación Municipal (PSOE, PP, IU y 
Ciudadanos). 
 
42 mujeres han sido asesinadas este año y 32 menores han quedado huérfanos, según datos oficiales. través 
del comunicado difundido , la plataforma exige que «se garanticen los medios adecuados para sensibilizar, 
visualizar y concienciar a la sociedad sobre la violencia de género como un sistema público que atenta contra 
los derechos de las mujeres . 
 
También solicitan que  se garantice «la aplicación inmediata de las medidas contenidas en el pacto de Estado 
y de todas aquellas contenidas en la Ley Integral que a fecha de hoy no se han cumplimentado» a la vista de 
que esta lacra no cesa. 
 
El Movimiento pontanés participará el próximo 25 N de la concentración y manifestación Contra la Violencia de 
Género, que cada año organiza la concejalía de Igualdad. 
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Recepción oficial a los hermanos Tamba, campeones de Europa 
en baloncesto 
 

Por pgok - septiembre 21, 2019 
 
El salón de actos del Ayuntamiento acogía la mañana de 
hoy 21 de septiembre la recepción institucional a los 
hermanos Ismael y Pablo Tamba Villén, campeones de 
Europa de baloncesto con las selecciones nacionales 
Sub18 y Sub16, respectivamente, acto presidido por el 
alcalde, Esteban Morales, a quien acompañaban los 
portavoces municipales, miembros de la Corporación 
municipal, representantes de los clubes Codimar Basket y 
Unicaja BC, y familiares amigos de los homenajeados. 

 
El alcalde, que hizo entrega de una placa conmemorativa a los homenajeados, dijo que, por el salón de actos 
del Ayuntamiento habían pasado en los últimos años los clubes locales de fútbol y balonmano y deportistas de 
distintas modalidades y categorías a los que se había reconocido institucionalmente, recordando los nombres 
de Francisco Morón, Luis Márquez, Marta García o Víctor Gámiz, “como hoy lo hacemos -dijo- con Ismael y 
Pablo, campeones de Europa de baloncesto, por su dedicación en la práctica deportiva, su constancia, 
responsabilidad y por su espíritu de superación”. 
 
El alcalde apuntó que, si este verano había sido mágico para el baloncesto, “estaba claro que las ciudades de 
Volos (Grecia) y Udine (Italia), están ya ocupando un lugar muy especial en vuestras vidas”, finalizando su 
intervención diciendo “que sigáis siendo tan sencillos y cercanos como hasta ahora, que sigáis persiguiendo 
vuestras metas y buscando los mayores de los éxitos profesionales, pero que siempre llevéis a gala vuestra 
ciudad, Puente Genil, porque aquí nos sentimos verdaderamente orgullosos de jóvenes como vosotros, porque 
sois realmente un ejemplo para todos”. 
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El Ximénez AVIA suma una nueva derrota en casa ante Helvetia 
Anaitasuna (26-33) 
 
Helvetia Anaitasuna seguirá ostentando el calificativo de «bestia negra» para el Ángel Ximénez – AVIA en 
Puente Genil. 
 

22 de septiembre de 2019 | Balonmano | BM Ángel 
Ximenez 
 
El conjunto dirigido por Iñaki Aniz sumó una nueva victoria 
en el Alcalde Miguel Salas y lo hizo sin dar opción al equipo 
pontanés, que estuvo a remolque durante todo el partido. 
 
La afición pontana, que había puesto las ilusiones en el 
cuadro dirigido por Paco Bustos, terminó ovacionando al 
plantel rival, que tuvo en Henrik Nordlander su mayor 
protagonista bajo palos y a Carlos Chocarro y Xabi 

Etxeberría en el aspecto ofensivo, con seis y siete dianas respectivamente y un 100% de efectividad en sus 
lanzamientos. En el lado pontano, el punto positivo estuvo en los nombres de Juan Castro y Víctor Alonso. El 
central, con ocho tantos en su haber, se convirtió en el máximo anotador del encuentro y mantiene durante 
una jornada más el primer puesto de goleadores de ASOBAL. Víctor, por su parte, consiguió seis tantos en su 
reaparición tras la lesión de tobillo sufrida en el primer partido ante BM Benidorm. 
 
Con un marcador de 12-19 al descanso, el Ximénez – AVIA logró un pequeño acercamiento en el comienzo de 
la segunda mitad, asestando un parcial de 3-0 que hacía soñar con la remontada (15-19). Sin embargo, el 
despiste de Helvetia Anaitasuna duró muy poco para lo que esperaba el conjunto local, que volvió a 
distanciarse de su contrincante hasta los siete goles abajo, renta con la que finalmente concluyó el encuentro 
(26-33). 
 
José Cuenca: «Fue un partido bastante complicado. Sabíamos que era un equipo que corre mucho, que va a 
la primera oleada, saca pronto de centro… y eso les ha permitido conseguir una renta bastante temprana de 
muchos goles. Después han ido jugando con el partido y bueno, creo que nosotros hemos entrado bastante 
tarde, hemos empezado a defender bien muy, muy tarde y eso contra un rival como Anaita se paga muy caro. 
La segunda parte la hemos empatado pero creo que la primera parte lo hemos hecho bastante mal, con 
muchos errores defensivos y bueno, deseando que llegue el lunes para corregir dichos errores, hacer borrón y 
cuenta nueva y con muchas ganas de sumar cuanto antes». 
 
Tras el término de la tercera jornada de Liga Asobal, el Ángel Ximénez – AVIA ocupa junto a Bada Huesca los 
puestos de descenso sin haber estrenado aún el casillero de puntos. La próxima cita será el miércoles 25 ante 
el gran Bidasoa Irun en el ya mítico pabellón de Artaleku (20:15). 
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El Helvetia Anaitasuna sigue atragantándose (26-33) 
 
El Ángel Ximénez-Avia arrancó mal y siempre fue a remolque del conjunto navarro, que ya se marchó a 
vestuarios con los siete de ventaja finales (12-19) 
 

Por David Jurado 21 septiembre, 2019 - 20:40 
 
El Helvetia Anaitasuna logró este sábado su primer triunfo de la 
temporada en la tercera jornada de la Liga Asobal, en la que se 
impuso con solvencia en Puente Genil a un Ángel Ximénez al que 
dominó de principio a fin y al que deja igualado a las posiciones de 
descenso sin haber puntuado aún en el presente curso. 
 
Los navarros tomaron el mando del partido desde el minuto ante un 
conjunto el cordobés obtuso en ataque, en el que las pérdidas de 
balón llevó al Helvetia a abrir brecha, porque del 2-4 a los cinco 

minutos de juego se pasó a un 3-8 que situaba en cinco goles la desventaja para los locales. 
 
La efectividad de Chocarro marcaba diferencias para los pamplonicas, que dominaron de principio a fin la 
primera parte, a cuyos últimos cinco minutos llegaron con su máxima ventaja, 10-16, que ponía muy cuesta 
arriba el encuentro para los pupilos de Paco Bustos. Una diferencia que se incrementó en otro tanto en la 
conclusión del primer acto (12-19). 
 
Al comienzo del segundo tiempo pareció reaccionar el Ximénez con un parcial de 2-0, pero de nuevo la 
aparición de Chocarro en ataque devolvió la máxima ventaja para Anaitasuna, que vio como la incrementaba 
hasta los nueve goles (18-28) a doce de la conclusión, para dejar sentenciado el encuentro. 
 
El Ximénez lo intentó, más con el corazón que con la cabeza, de ahí que el Helvetia Anaitasuna acabara 
llevándose el triunfo sabiendo administrar su ventaja, que a la postre fue la alcanzada en el asueto. 
Marcio Da Silva levantándose ante la defensa del Helvetia Anaitasuna 
 
Marcio Da Silva levantándose ante la defensa del Helvetia Anaitasuna. Autor: Pepe Saldaña 
 
 


