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IU pide explicaciones por la coincidencia de varias obras 
 
Reyes Estrada critica la «falta de planificación» 
  

Pablo Mansilla 25/01/2019 
 
La concejala de Izquierda Unida Puente Genil Reyes 
Estrada informó ayer que han solicitado en comisión de 
obras la comparecencia de los técnicos municipales para 
que expliquen las causas que han llevado a la 
reurbanización simultánea de puntos importantes del 
municipio como Cuesta del Molino, calle Aguilar, Nueva, o 
Madre de Dios. Desde el grupo político consideran que se 
pone de manifiesto la «imprevisión, falta de planificación y 
negligencia en la gestión» del alcalde y a su vez concejal 

de Urbanismo, Esteban Morales, a pocos meses de las elecciones locales. Además, Estrada sostuvo que no 
es creíble el hecho de que «siempre se achacan estos problemas al cambio de una ley que cambió en marzo 
del año pasado» y que los vecinos “nos hacen llegar quejas constantes». 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 
LOS HECHOS OCURRIERON EN SEPTIEMBRE DEL 2012 
 

Le piden 20 años al acusado de matar a un hombre de dos 
disparos 
 
El juicio se celebrará con jurado popular a principios del mes de marzo. Se le imputan los delitos de asesinato 
con alevosía y tenencia ilícita de armas 
  
Rafael Valenzuela 25/01/2019 
 
El ministerio público solicita penas que suman 20 años de prisión para un hombre acusado de causar la 
muerte a otro de dos disparos, en un suceso ocurrido en el mes de septiembre de 2012 en Puente Genil. Al 
encausado se le imputan los delitos de asesinato con alevosía y tenencia ilícita de armas. Según explica el 
fiscal en su escrito de calificación al que ha tenido acceso este periódico, «como consecuencia de unas 
negociaciones anteriores, sobre una transacción de cocaína, entre un vendedor de Córdoba y un comprador 
de Puente Genil, se acordó, tras la entrega fallida el 17 de septiembre del 2012 en Córdoba, que la entrega se 
hiciera el 18 de septiembre del 2012 en Puente Genil». 
 
Cuando las dos partes del acuerdo llegaron a un lugar llamado paraje Arroyo Blanco de Puente Genil, el 
vecino de Córdoba sacó de la furgoneta en la que había viajado «un paquete envuelto en papel, con lo que 
supuestamente era un bloque de cocaína que se iba a vender». El receptor del paquete indicó que «dicha 
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sustancia no era cocaína» y tras probar la sustancia y comprobar que no lo era, «se inició un forcejeo entre 
ambos». 
 
Sigue narrando el fiscal que durante el forcejeo, el acusado «sacó de una bandolera una pistola 
semiautomática del calibre 9 mm, parabellum y por la espalda y con la intención de acabar con la vida de (la 
víctima), efectuó una serie de disparos, al menos cuatro, de los cuales dos de ellos impactaron en la espalda 
del fallecido, un disparo en la región interescapular-paravertebral derecha a la altura del quinto espacio 
intercostal posterior y otro disparo en fosa renal derecha a la altura del 11º espacio intercostal, cayendo al 
suelo y los cuales le causaron la muerte». A continuación, sigue indicando el fiscal, el acusado y dos personas 
más se marcharon del lugar . Como consecuencia de los disparos la víctima sufrió «shock hemorrágico o 
hipovolémico por disparo con arma de fuego del proyectil único (pistola)», según se recoge en el informe 
médico. El fiscal indica en su calificación que en el momento de los hechos, el acusado «carecía» de las 
licencias necesarias para la posesión del arma. 
 
Concluye el ministerio público considerando que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato con 
alevosía, por el que pide una pena de 18 años de cárcel, y otro delito de tenencia ilícita de armas, por el cual 
pide que sea condenado a dos años. El caso será juzgado por un jurado popular el próximo día 4 de marzo. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

La provincia aúna esfuerzos para potenciar su marca turística 
 
    La Subbética, el Valle del Guadiato y la Campiña Sur protagonizan las presentaciones en la segunda 
jornada de la feria del sector con el ocio y la naturaleza como recursos principales 
 

E. D. C. 24 Enero, 2019 - 21:25h 
 
La provincia de Córdoba ha sido la gran 
protagonista en la segunda jornada de la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en 
Ifema (Madrid) hasta el próximo domingo. Las 
comarcas de la Subbética, el Guadiato y la 
Campiña Sur han llevado sus propuestas turísticas 
hasta la que es la segunda feria de turismo más 
importante del mundo. 
 

La Subbética ha programado para este 2019 un amplio abanico de posibilidades turísticas que llevan por 
eslogan ….y serás Subbético. El presidente de la Diputación y alcalde de Rute, Antonio Ruiz, ha destacado 
que “la Subbética siempre está a la vanguardia del turismo”. Con ello, ha apuntado que “la iniciativa de la 
mancomunidad de la Subbética en materia turística siempre se ha centrado los esfuerzos con unos resultados 
siempre positivos”. La naturaleza es una de las claves de la programación de esta comarca, a la que se une 
también una amplia agenda de eventos deportivos. 
 
Ruiz ha hecho hincapié en que “en Fitur, Córdoba está apostando este año por el turismo activo, relacionado 
con el cuidado, la sensibilidad y sostenibilidad del medio ambiente”. Al respecto, la delegada de Turismo de la 
Diputación, Aurora Barbero, ha resaltado “la pluralidad de municipios que la componen. Presentan un paquete 
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turístico que engloba cinco propuestas para ser subbético, se trata de una apuesta por potenciar su riqueza 
patrimonial y de naturaleza”. 
 
Por su parte, la mancomunidad de municipios Valle del Guadiato y la de la Campiña Sur han desembarcado 
en Fitur con propuestas turísticas de carácter más comarcal, pero en las que no se pierden de vista la 
singularidades y la oferta específica de cada uno de los municipios que las integran. La vicepresidenta 
segunda y delegada de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba, Ana Carrillo, ha señalado que 
“esta feria es el mejor escenario para presentar nuestras riquezas y potencialidades, y la Diputación está con 
los municipios en este espacio como uno de nuestros ejes del Plan Impulso, en concreto Córdoba Destino”. 
 
“La zona del Guadiato es un territorio que ha sabido transformarse y está poniendo su potencial y sus recursos 
en valor, como es el caso de Peñarroya, que viene con un proyecto en el que tienen protagonismo las nuevas 
tecnologías”, ha recalcado. La diputada se ha referido, en este sentido, a la propuesta Un paisaje por 
descubrir, acompañada de la presentación de la mascota Fundi. 
 
Dentro del programa Destino Valle del Guadiato se encuentra Guadiato en cinco días: un paquete que 
comprende una visita a la zona durante cinco días en los que abarcar la zona norte, visitas a la minería y el 
patrimonio industrial, Belmez y Espiel, la naturaleza de la zona sur y, por último, un último día de relax en 
Villaharta. 
 
Por último, la mancomunidad de municipios Campiña Sur, que cuenta con expositor propio en esta feria de 
turismo, ha dado a conocer la marca turística Campiña Sur Cordobesa. Bajo este nombre se engloban paisaje, 
historia y vino, que suponen colocar los elementos comunes de los 11 municipios de la comarca bajo una 
oferta única y que ha servido de prólogo a varias presentaciones, como la Aguilar, ven e inspírate, Puente 
Genil, ciudad de luz o Cómete la historia de Santaella. 
 
 
 www.europapress.es 
 

Puente Genil abrirá un Centro de Estudios Olímpicos 
 

24 de Enero de 2019 16:17h 
 
La localidad cordobesa de Puente Genil contará con un 
Centro de Estudios Olímpicos, que contará con la 
colaboración del Comité Olímpico Español (COE) para el 
desarrollo de actividades, planes, proyectos y estudios de 
divulgación olímpica, según informa el COE en un 
comunicado. 
 
El presidente del COE, Alejandro Blanco, y el alcalde de 
Puente Genil, Esteban Morales, se han reunido este jueves 

en la sede del organismo olímpico con motivo de este Centro de Estudios Olímpicos, que estará instalado en 
un futuro en la localidad andaluza. 
 
Esteban Morales señaló el interés del municipio por la creación de programas conjuntos con el COE, dentro de 
las campañas de difusión de valores. 
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 www.puentegenilnoticias.com 
 

Puente Genil unido a la Mancomunidad Campiña Sur en Fitur 
2019 
 

Redacción 
 
La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa cuenta 
por primera vez con un stand propio en la Feria Internacional de 
Turismo celebrada en Madrid (FITUR 2019), donde tanto los 
Ayuntamientos como el sector privado de la comarca, van a 
poder mostrar sus promociones turísticas y productos. 
El stand de Mancomunidad en Fitur 2019 va a estar situado a la 
entrada del pabellón 9, en una importante zona de flujo de 
visitantes, y posee una superficie de 36 metros cuadrados, 
contando con sala de reuniones, una zona informativa, zona para 

presentaciones, un espacio de encuentro y degustaciones de productos típicos de la comarca y almacén. Con 
respecto al diseño, conjuga imágenes fotográficas con referencias al paisaje, al vino y al patrimonio histórico 
con la nueva marca de promoción turística con la que se va a promocionar la Campiña Sur Cordobesa. 
 
El ayuntamiento de Puente Genil esta presente y unido a la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur en 
esta nueva edición de FITUR. 
 
Puente Genil presenta actividades durante tres de los cinco días de la muestra.  Con carácter eminentemente 
local, hoy jueves 24 de enero ha dado a conocer la Semana Santa Chiquita y un taller de Rostrillos y Pelucas 
(pabellón 9).  Jornada en la que han participado con la apuesta de “Puente Genil Ciudad de la Luz”,  en la 
presentación genérica de la Mancomunidad Campiña Sur. GRUPO COMUNICA se encuentra un año más en 
Madrid llevando a cabo una extensa cobertura de FITUR 2019. Podrán disfrutar de un extenso y amplio 
programa cargado de entrevistas e imágenes mañana viernes 25 de enero a las 18:00 de la tarde en PUENTE 
GENIL TV 
 
Mañana viernes, 25  de enero, Puente Genil en el stand de la Mancomunidad,  dará a conocer la Música en 
Fuente Alamo y recibirá el Premio a la Calidad Turística ,que le entregará Tour España y el sábado 26 de 
enero, se dedicará íntegramente a la promoción de la Semana Santa Chiquita. La idea- ha dicho Espejo- es 
que se trasladen a IFEMA dos pasos, el de Jesús Nazareno y la Virgen del Amor. En cuanto al presupuesto 
municipal para participar del evento   es “el de dividir por cinco el del año anterior” cuyo gasto ascendió  35.000 
euros, por lo que el coste rondará los 7.000 euros. 
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El Ayuntamiento realizará por segundo año la entrega de los 
premios del Día de Andalucía el 27 de febrero en el Teatro Circo 
 
Rocio Díaz 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil realizará, por segundo año 
consecutivo, la entrega de los premios del Día de Andalucía. 
Unos reconocimientos con el que el Consistorio pontano quiere 
poner en valor la trayectoria de los premiados, por haber 
destacado en la promoción de los valores vinculados al 
municipio, sus tradiciones y costumbres, trabajo en patrimonio, 
su dedicación a la música y al flamenco, solidaridad, o la defensa 
de los intereses generales de la localidad. (HOY EN 
PUENTEGENILNOTICIAS-20.30 HORAS) 
 
Ya el pasado año “esta iniciativa tuvo un gran éxito y una buena acogida de público”, según ha comentado 
esta mañana el concejal José Antonio Gómez, quien ha informado que la presente edición, con la misma 
dinámica, se celebrará el martes 27 de febrero, en el Teatro Circo, a partir de las 19.30 horas. El edil también 
ha detallado que el plazo de presentación de las candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 8 de 
febrero y que las bases para poder optar a dichos reconocimientos, ubicados en diez modalidades, se 
encuentran publicadas en la página web del Ayuntamiento. Asimismo, se ha especificado que entre la 
información a aportar para poder distinguir a una persona a título particular o colectivo, deberá contener los 
datos del homenajeado, el ámbito o la categoría donde se pretende reconocer a dicha persona o colectivo, 
especificar los motivos que le llevan a homenajearlo, sus logros o méritos y, como requisito fundamental, la 
aprobación del reconocido. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Gómez mantiene que Velasco “miente” en sus declaraciones y 
afirma que el sistema de placas solares en el Miguel Salas es 
“auxiliar” 
 

Rocio Díaz 
 
El concejal de Educación y Deportes del Ayuntamiento de Puente Genil, José 
Antonio Gómez, ha afirmado que mantiene su postura respecto a haber afirmado 
que el presidente y concejal del Partido Popular, Sergio Velasco, “falsea la realidad” 
sobre la problemática del agua caliente en el pabellón Miguel Salas, por lo que dice 
“no pedirá perdón” ante su persona. Y es que, el edil, ha dejado claro que  desde el 
año 2010 que se instalaron las placas solares en dicho pabellón, “el sistema de 
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captación solar es un sistema auxiliar”,  explicando que “la capacidad de captación solar es mínima y, sobre 
todo, en estos periodos de tiempo, bastante habitual”. Para entender tal afirmación, el edil puso como ejemplo 
a la piscina cubierta, “que dispone – dijo- de 40 placas solares para dos vestuarios, siendo un sistema mixto”, 
según matizó. “Es insuficiente por tanto que pretendamos que con  12 placas solares y dos acumuladores o 
depósitos, se suministre agua caliente para seis vestuarios y con más de 180 usos durante los fines de 
semana  en el Miguel Salas”. 
 
Asimismo, Gómez ha hecho hincapié en que hasta el año 2018, no se habían presentado problemas de agua 
caliente en el Miguel Salas , y que hasta el momento,  el Ayuntamiento lo que ha ido acometiendo en dicho 
pabellón han sido otras actuaciones prioritarias y urgentes desde el año 2013 que, “de no acometerse- según 
matizó- los equipos pontanos no hubiesen podido disputar sus partidos en la Liga Asobal”. 
 
La nueva caldera llegará “vía urgente, si no es hoy, mañana”, según apuntó el concejal, detallando que en 
cuanto llegue “seguiremos con poner en orden toda la fontanería del Miguel Salas”. Por el momento, “ya se 
encuentra- dijo- instalado el descalcificador”. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

El PP “contento” porque el pliego para el servicio de bus incluye 
propuestas propias como el mantenimiento de los empleados 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Cuando todo hace indicar que para el pleno presumiblemente de febrero o marzo se presentará la licitación del 
servicio de autobús urbano, el concejal y presidente del PP, Sergio Velasco mostró ayer la satisfacción de este 
grupo porque en el pliego de condiciones para adjudicación del servicio por un coste de 90.000 euros, se 
recogen varias medias que fueron iniciativa del PP. Por un lado, “afortunadamente y a petición del PP hemos 
visto en el pliego que se subroga el contrato a los empleados”, por lo que “tienen garantizada su continuidad”.  
 
También recoge las dos líneas “que propusimos con trasbordo, una del Hospital a Miragenil y otra desde Santo 
Domingo al Silo, sin coste añadido”. Por lo que afirmó que “estamos muy contentos”. No en vano-recordó que 
fue el “primer partido que hablamos de renovar el servicio de bus completo, la accesibilidad, la implantación de 
dos líneas y subrogación del contrato a los trabajadores”. 
 
La empresa a la que se le adjudique el servicio tendrá una cesión para su explotación durante 10 años. 
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El PP exigirá al pleno que ondee la bandera en los edificios 
municipales como obliga la Constitución 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El PP llevará al pleno municipal del próximo lunes, 28 de enero una moción para que en atención a la Ley 
39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y de otras enseñas, el 
ayuntamiento cumpla e instale banderas donde aún no ondean. La bandera de España simboliza la nación; es 
signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores 
expresados en la Constitución. La bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar 
preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, 
autonómica, provincial o insular y municipal del Estado. 
 
La concejala del PP, Tatiana Pozo, esbozó los motivos que le lleva a este grupo político a reivindicar el 
cumplimiento constitucional y se basa en los artículos tales como el de que “la bandera de España simboliza la 
nación; es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores 
superiores expresados en la Constitución”. Y se especifica que “la bandera de España deberá ondear en el 
exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración 
central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado.  
La concejala ha recordado que este asunto vuelve a pleno ya que en su momento solicitaron la colocación de 
este símbolo en la sede judicial de primera instancia. La edil no precisó la totalidad de centros públicos en los 
que no ondean la bandera pero con certeza, carecen de ella- según matizó- el colegio Dulce Nombre, el IES 
Juan de la Cierva y Manuel Reina, la Biblioteca municipal o la sede de la Sociedad de Desarrollo de Puente 
Genil. Finalizó diciendo que el “el escudo, el himno y la bandera son el reflejo de lo que somos, nuestros 
distintivos”. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Velasco denuncia “el último regalo de Susana Díaz sembrando el 
caos en el centro de salud” 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El concejal del PP, Sergio Velasco, también denunció ayer, en comparecencia de prensa “el caos “ que se ha 
producido en el centro de salud José Gallego de Puente Genil y “la indignación de los vecinos” por la “nefasta 
gestión de Susana Díaz que así lo dejó sembrado”, antes-precisó – de que “Juanma Moneno sea presidente”. 
La cuestión es que la Junta de Andalucía ha remitido a un gran número de usuarios una carta informándole del 
cambio de médico, y en algunas ocasiones, también de centro sanitario asistencial. Además de la falta de 
pediatras en Puente Genil durante esta semana, al parecer por bajas médicas no sustituidas pero que ha 
provocado la reducción de los cuatro facultativos asignados a este municipio, a uno “. Por tanto “un desastre, 
este último regalo de Susana Díaz”. 
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"Esperamos una solución en breve sobre la caldera" 
 
24 de enero de 2019 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
El presidente del Ángel Ximénez AVIA Puente Genil, esperanzado para la segunda vuelta tras una primera que 
"no ha sido la que todos esperábamos" 
 

El Club Balonmano Ángel Ximénez AVIA Puente Genil se 
ha pronunciado acerca de la rotura de la caldera del 
Pabellón Municipal "Alcalde Miguel Salas", que desde hace 
más de un mes afecta a los usuarios de esta instalación de 
modo que no pueden ducharse con agua caliente después 
de entrenar o competir. Lo ha hecho su presidente, Mariano 
Jiménez, informando que el concejal de Deportes del 
Ayuntamiento, José Antonio Gómez, le ha dado su palabra 
de que se solucionará en breve. 
 
A este respecto, el propio edil ha señalado ante los medios 

en la mañana de este jueves que los trabajos para comprobar el estado y conservación de las tuberías y las 
labores previas a la instalación de la nueva caldera de gasoil ya se han acometido a falta de que ésta llegue a 
Puente Genil. No obstante, Jiménez ha reclamado más atención a la Delegación de Deportes porque 
"seguramente cuando hablemos con algún jugador para incorporarlo a nuestro club éste nos dirá que no viene 
porque se tiene que duchar con agua fría o porque la pista está sucia". Un comentario al hilo de la 
"importancia" de "tener un equipo de la máxima categoría en Puente Genil" porque "es un tema desagradable 
para un equipo profesional". 
 
Jugadores del primer equipo como Álvaro de Hita o Juan Castro no han dudado en emitir sus quejas a través 
de Twitter al Ayuntamiento, algo sobre lo que el máximo mandatario del club ha advertido que "les he tenido 
que llamar para pedirles prudencia, pero si no se soluciona es inevitable que ellos escriban en redes sociales". 
En cualquier caso, "hoy por hoy me dicen que solucionará tanto el problema de la caldera como el de la 
suciedad de la pista" con la compra de una máquina que evite el trabajo a mano de los empleados municipales 
que desarrollan actualmente, aseguró el presidente de una entidad pontana que trabaja en varios frentes. 
 
Uno de ellos es el de los fichajes, que ha contado con dos caras nuevas en las últimas semanas como las del 
pivote cordobés Pablo Martín y el central sevillano José Antonio Consuegra. Dos apuestas andaluzas de futuro 
a las que Mariano Jiménez ha dado la bienvenida en su presentación oficial y les ha invitado a que aprovechen 
la oportunidad de jugar en la máxima categoría del balonmano español. 
 
El jugador formado en la cantera del Cajasur Córdoba CBM ha afirmado estar "muy contento de haber llegado 
a este nivel, que es lo que siempre he querido desde pequeño". Por ello "agradezco la confianza y la acogida 
que he tenido porque me han hecho sentir como en casa desde el primer minuto". En materia deportiva, Pablo 
Martín ha señalado que "podemos y merecemos más puntos de los que se han sumado en la primera vuelta, 
aunque con trabajo y ganas vamos a dar un paso adelante en la segunda vuelta y ganaremos en casa, porque 
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el club y la afición lo merecen". El "Hispano" júnior comparte puesto con el "Guerreiro" Leo Almeida y con el 
uruguayo Gabi Chaparro, de los que ha destacado su compañerismo para "aconsejarme lo mejor en defensa y 
ataque" sabiendo que "nos ayudamos mutuamente" y que "en ataque tengo que mejorar porque no ha sido mi 
mejor faceta". 
 
Por su parte, el motor del Ars Naranjas de Palma del Río en los últimos cuatro años y medio ha resaltado que 
sus sensaciones en la pista "van mejor de lo esperado aunque debo seguir insistiendo en el rodaje para llegar 
a tope al comienzo de la segunda vuelta de la ASOBAL". Consuegra, además, ha elogiado a Juan Castro y a 
su paisano Chispi, de los que "quiero aprender por la experiencia que tienen". 
 
Sobre ambos jugadores también tomó la palabra Julián Ruiz. El entrenador del Ángel Ximénez AVIA ha 
subrayado que "ambos son chavales jóvenes que de entrada están demostrando ganas y hambre por hacerse 
un sitio en ASOBAL" a pesar de que "el salto de categoría en ambos casos tendrá un proceso que se notará". 
 
Decisiones para la 19/20 
 
La puesta de largo de las dos últimas incorporaciones ha servido para que el presidente del club haya emitido 
su valoración acerca del rendimiento de la plantilla en una primera vuelta que "no ha sido el que todos 
esperábamos porque hay equipo para tener más puntos". Sin embargo alegaba que "esto es deporte y pese al 
trabajo del cuerpo técnico y los jugadores a veces las cosas no salen como las prevés". Por ello, Mariano 
Jiménez se muestra esperanzado de cara a la segunda parte de la Liga por el calendario que le espera al 
cuadro pontanés. "Yo pienso, creo y espero que en esta segunda vuelta veamos muchos triunfos de nuestro 
equipo en Puente Genil", indicó sin dudar que "si a ello le sumamos mantener la buena racha fuera de casa 
vamos a disfrutar". 
 
La suma de un mayor número de puntos para salvar la categoría es una cuestión de máxima importancia de 
cara a un asunto capital a lo largo de las próximas semanas: la planificación de la próxima temporada. El 
presidente ha manifestado que "estamos viendo cosas y hablando con los jugadores que tenemos que hablar 
porque así lo recogen sus contratos" para informarles de las intenciones de la entidad de cara a la 2019/2020 
ya que "hay que decirles a algunos de ellos si contamos con ellos o no para la temporada que viene y que así 
puedan buscarse su futuro". La cuestión económica es la clave de la continuidad o salida de jugadores, 
aunque habló de puestos específicos como la portería dado que "Lombés y De Hita terminan contrato". 
 
Aun así, Mariano Jiménez advirtió que la primera persona a la que se van a dirigir es al entrenador. La 
directiva y el cántabro mantendrán una reunión en cuanto la permanencia esté encarrilada, aunque el 
presidente no dejó clara su continuidad al comentar que "Julián es un entrenador de categoría que lleva 
muchos años en esto y tendremos que hablar con él lo antes posible para que no nos lo quiten". En cualquier 
caso, todo dependerá de los ansiados puntos que necesita el Ángel Ximénez AVIA Puente Genil para asegurar 
su presencia en la Liga ASOBAL por séptimo año consecutivo. 
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 www.cordobadeporte.com 
 

La "apuesta" por la cantera andaluza del Ángel Ximénez 
 
El club de Puente Genil presentó a Pablo Martín y Consuegra tras varias semanas entrenando con el plantel, 
confiando que aporten su granito de arena para la segunda vuelta 
 

David Jurado 24/01/19 15:04 
 
Estaban pendiendes en el Ángel Ximénez-Avia las 
presentaciones de Pablo Martín y José Antonio Consuegra, 
de ahí que este jueves el presidente del conjunto de Puente 
Genil, Mariano Jiménez, subrayara en su puesta de largo la 
"apuesta por la cantera del balonmano andaluz" con las 
llegadas del pivote cordobés y el central sevillano. Jiménez 
destacó en conferencia de prensa que ambos "vienen 
cargados de ilusión y ganas" de cara a sumar en la segunda 
vuelta de la Liga Loterías Asobal, aunque en el caso del 

internacional júnior ya debutó en los últimos partidos de diciembre.  
 
Precisamente Martín manifestó a los medios que la llamada del Ángel Ximénez fue "una alegría a la par que 
una sorpresa" porque no se esperaba que un club de Asobal lo quisiera fichar cuando él militaba en la Primera 
Nacional en su club de formación, el Cajasur Córdoba.  
 
"Yo me lo tomo como una oportunidad que no podía rechazar a subir dos categorías de repente para ser 
profesional con mi edad (20 años) para aprender y progresar en el deporte que me gusta", apostilló.  
 
Por su parte Consuegra manifestó que el cambio de la División de Plata a la Asobal es "todo un reto y llega en 
un buen momento" después de cuatro años y medio de "aprendizaje" en el ARS de Palma del Río, su club de 
procedencia. "Tengo muchas ganas de aportar mi granito de arena para conseguir los objetivos marcados y 
seguir progresando a nivel individual diariamente", concluyó Consuegra. 


