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Abierto el primer tramo del paseo que discurre junto al río
Genil
Unas escaleras permiten el acceso desde el puente de Miragenil. El trayecto de la Galana al mirador de San
Juan será de zahorra y albero
G.C. 02/04/2015
Desde el pasado fin de semana se encuentra abierta la
primera parte de la urbanización del paseo fluvial que
discurre entre el puente de Miragenil y la calle
Postigos, en Puente Genil, una obra que se ejecuta a
través de los fondos Profea presupuestada en 390.000
euros, que comprende dos fases, una primera de zona
urbana hasta el parque de La Galana y otra rústica con
zahorra y albero hasta la plaza a la Mujer Manantera
de la calle Cruz de San Juan --en total unos 500
metros--.
La concejala de Infraestructuras y Servicios Básicos,
Ana Carrillo, ha visitado la zona y ha informado de que en esta primera parte se hizo un relleno para situar el
paseo a la misma altura que la escollera, instalándose solería, mobiliario urbano, barandilla de seguridad y
alumbrado público, así como unas escaleras que permitirán el acceso desde el puente.
Por su parte, el alcalde, Esteban Morales, ha afirmado que ésta es la primera muestra de cómo va a quedar el
proyecto de urbanización del paseo fluvial, destacando que se ha conseguido ganar un espacio junto al río,
"una de las asignaturas pendientes que tiene Puente Genil y que vamos a ir recuperando poco a poco".
Morales ha adelantado que la zona de Miragenil contará con un tratamiento similar "para conseguir que el río
Genil a su paso por la ciudad tenga un paseo que lo dignifique".
MEDIO KILOMETRO La actuación corresponde a una de las intervenciones con cargo al PFEA 2014
(Programa de Fomento Agrario). El paseo tiene una longitud total 510 metros de que se prolongan desde el
desde el puente de Miragenil hasta Cruz de San Juan. La actuación se divide en dos tramos, uno hasta la
Galana, cuya intervención ha consistido en rellenar con tierra el paseo para equilibrar la altura con la escollera,
de forma que el río se vea desde cualquier punto del paseo. En este espacio se ha colocado solería,
alumbrado público y una barandilla de seguridad.
El segundo tramo, comprendido entre la Galana y el mirador de San Juan, tendrá una terminación más rústica
con zahorra y albero. También aquí se colocará una barandilla de seguridad, según indicó la edil. Para
acceder al paseo, explicó Carrillo, se dispondrá de cuatro entradas, una situada en el puente de Miragenil, otra
en el mirador de la calle Postigo, en el parque de la Galana y en el mirador de Cruz de San Juan. El
Ayuntamiento tiene previsto prolongar en un futuro este paseo por la zona situada en la trasera de las
viviendas de la calle Nueva.
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Histórico Ángel Ximénez Puente Genil
El equipo pontanés hace buena la renta de la ida y se convierte en el primer andaluz en llegar a las semifinales
EFE / Aranda de Duero (Burgos) 02/04/2015
El Ángel Ximénez Puente Genil se clasificó esta noche para la Fase Final de la Copa del Rey tras superar en
los cuartos de final al Blas-Gon Villa de Aranda, que a pesar de vencer se vio apeado del torneo merced al
resultado del partido de ida. Mucha tensión desde el primer minuto. Ambos equipos eran conscientes de lo que
se jugaban, y aunque el Ángel Ximénez partía con una cómoda ventaja de cinco goles del partido de ida, los
hombres de Barbeito eran conscientes del peligro de la relajación. Quizá esa renta hizo que el conjunto
cordobés se centrara más en defender que en atacar, lo que derivó en marcadores muy bajos durante todo el
primer tiempo. También el Villa de Aranda, que gestionó perfectamente la posible ansiedad, supo atar en corto
a 'Chispi' y a Baena, sin duda los dos jugadores más determinantes del Puente Genil. Aún así, fue el conjunto
cordobés el encargado de llevar la manija del partido en los primeros compases, siempre con marcadores muy
ajustados y ventajas que no superaron en ningún momento el gol de diferencia. A ello ayudó la escasa
efectividad del Blas-Gon, que estuvo hasta siete minutos sin marcar mediado el primer tiempo (3-4).
El Villa de Aranda empataba en el 16 y se ponía por delante en el 17, gracias en parte a la exhibición de Xavi
Díaz bajo palos, que tan sólo concedió 8 goles en el primer tiempo. Sin duda, esa seguridad espoleó a los
ribereños, que poco a poco fueron incrementando su ventaja hasta ponerse cinco arriba y empatar la
eliminatoria en el 26 tras un gran gol de Oswaldo. En ese momento, el Villa de Aranda estaba clasificado. Con
esa misma ventaja para los locales arrancó la segunda mitad, en la que el guión del partido cambió
radicalmente. Y es que, a pesar de un inicio prometedor del Villa de Aranda, que mantuvo las diferencias, el
Puente Genil encarriló la eliminatoria mediado el segundo tiempo con un gran parcial de 0-4 (17-16). A partir
de ahí, el conjunto cordobés supo leer mejor el partido y jugar con la ansiedad de un Villa de Aranda que en
apenas tres minutos había tirado por la borda todo lo conseguido hasta el momento. Poco más pudieron hacer
los hombres de Jacobo Cuétara, que a pesar de acabar ganando, no consiguieron la machada y cerraron el
último parcial sin marcar, cediendo el protagonismo al Puente Genil, que celebró en la pista su clasificación
para la Fase Final.
Ficha Técnica:
23 - Blas-Gon Villa de Aranda (13+10): Xavi Díaz, Cabanas (5, 1p), Diego Camino (2), Beltza (1), Megías (2)
Oswaldo (4), Pazin (3) -siete inicial-; Santana (ps), Redondo (1), Javi Muñoz (-), Roberto Sánchez (-), Moreira
(4), Perrella (-) Lazic (1).
21 - Ángel Ximénez Puente Genil (8+13): De Hita, Moya (6), Cuenca (2), Bandera (1), Vázquez Diz (3, 2p),
Baena (3, 2p), Porras (-) -siete inicial-; Chirosa (ps), Olea (-), Medina (1), Cabello (-), Morales (-), Levente (1),
De la Sierra (4).
Parciales: 1-1, 3-3, 3-4, 8-6, 10-7, 13-8 (descanso); 16-11, 17-12, 18-17, 20-19, 23-21, 23-21 (final del partido).
Árbitros: Álvarez Mata y Bustamante López (Castilla y León). Expulsaron a Porras (min.59). También
excluyeron dos minutos a Pazin (2), Beltza, Oswaldo, Lazic y Rendondo por el Villa de Aranda y a Vázquez
Diz, Cuenca (2) y Medina por el Puente Genil.
Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey de balonmano
disputado en el pabellón Príncipe de Asturias de Aranda de Duero (Burgos) ante unos 2.300 espectadores.
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Lo mejor aún está por venir
El Ángel Ximénez hace buena la diferencia lograda en Puente Genil y luchará por el título el próximo mes de
junio El conjunto de Barbeito sólo vio peligrar el pase al final del primer acto
L. R. D. ARANDA DE DUERO (BURGOS) | 02.04.2015 - 05:02
Otra página de oro en un libro que amenaza con quedarse pequeño. Otra muestra de madurez de una entidad
que vive por y para el balonmano, y que ahora empieza a recoger sus frutos con un equipo que está firmando
un 2015 inmaculado que amenaza con ser aún mejor. Porque el Ángel Ximénez luchará el próximo junio por
primera vez en su historia por un título en la máxima categoría tras sellar con brillantez no exenta de
sufrimiento su clasificación para la Final4 de la Copa del Rey. Los pontaneses hicieron buena la renta de cinco
tantos lograda hace un par de meses en Puente Genil en la pista de un Villa de Aranda que lo intentó todo, si
bien sólo pudo soñar con la remontada durante el tramo final del primer periodo. El todopoderoso Barcelona,
favorito número uno para levantar el cetro, el Granollers y el Gijón serán los acompañantes del Ximénez en
una fase final aún sin sede de la que uno de los modestos puede salir con un billete para Europa.
Mucha tensión desde el primer minuto. Ambos equipos eran conscientes de lo que se jugaban, y aunque el
Ángel Ximénez partía con una cómoda ventaja de cinco goles del partido de ida, los hombres de Barbeito eran
conscientes del peligro de la relajación. Quizá esa renta hizo que el conjunto cordobés se centrara más en
defender que en atacar, lo que derivó en marcadores muy bajos durante todo el primer tiempo. También el
Villa de Aranda, que gestionó perfectamente la posible ansiedad, supo atar en corto a Chispi y a Rafa Baena,
sin duda los dos jugadores más determinantes del Puente Genil. Aún así, fue el conjunto pontanés el
encargado de llevar la manija del partido en los primeros compases, siempre con marcadores muy ajustados y
ventajas que no superaron en ningún momento el gol de diferencia. A ello ayudó la escasa efectividad del
Aranda, que estuvo hasta siete minutos sin marcar (3-4).
El Villa de Aranda empató por fin en el minuto 16 y se puso por delante acto seguido, gracias en parte a la
exhibición de Díaz bajo palos. Sin duda, esa seguridad espoleó a los ribereños, que poco a poco fueron
incrementando su ventaja hasta ponerse cinco arriba y empatar la eliminatoria en el 26' tras un gran gol de
Oswaldo. En ese momento, el Villa de Aranda estaba clasificado. Fueron los peores minutos de un Ximénez
que muy atascado en ataque.
Pero el guión del partido cambió radicalmente tras el paso por los vestuarios. Y es que, a pesar de un inicio
prometedor del Villa de Aranda, que mantuvo las diferencias, el conjunto de Barbeito encarriló con un parcial
de 0-4 (17-16) que obligaba de nuevo a los locales a remar contracorriente. En sólo unos minutos, el Ximénez
recuperaba la iniciativa y dejaba tocado a su enemigo.
A partir de ahí el cuadro pontanés empezó a jugar con la ansiedad de un rival que poco más pudo hacer.
Aunque un último arreón le permitió llevarse el triunfo, los dos goles fueron un trampolín para el sueño de un
Ángel Ximénez que está a punto de tocar el cielo.
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Restauran el majestuoso paso del Señor de la Humildad y
Paciencia
Jueves, 02 Abril 2015 10:57 • Virginia Requena Cid
El Miércoles Santo es uno de los días grandes de la Semana santa de
Puente Genil, si bien ayer procesionó uno de los grandes estrenos de la
semana santa, la restauración completa del paso de la Humildad y
Paciencia. Debido a que el deterioro del paso de los años había afectado
al dorado, las maderas se han agrietado, las tallas estaban sueltas. El
imaginero y restaurador pontanés, Jesús Gálvez, quien ha intervenido en
los medallones. De los cuatro retablos en movimiento del paso, en la Semana Santa de 2014 se estrenó el
frontal, cartela del Señor en su Oración en el Huerto. Y el próximo miércoles santo se estrenarán el resto, la
Crucifixión, Anunciación y Descendimiento. Por su parte, José Carlos Rubio tallista. El Cofrade Mayor es
Rafael Fernández y Cristóbal Beato, fue el Hermano Mayor de la estación penitencial de anoche.
Procesionaron además la Cofradía de la Amargura, que cumplió 70 aniversario y que presentó el estreno de
un niño donado por el hermano mayor, Rafael Jiménez. Ambas cofradías salieron de sus casas hermandad
situadas en la plaza Compás del Coro. Mientras que desde la iglesia de la Concepción procesionaron Jesús en
el Lavatorio de los Pies que estrenó dos faroles. El hermano mayor fue Francisco Manuel Pérez Márquez. Y la
Cofradía del Señor en su Oración en el Huerto y Nuestra Señora de la Victoria El hermano Mayor del misterio,
Antonio Cortés y del palio Santiago García.
www.puentegenilnoticias.com

¡HISTÓRICO!
Jueves, 02 Abril 2015 02:49 Escrito por Alberto Gómez
El Ángel Ximénez de Puente Genil ha vuelto a hacer historia. El equipo de
balonmano de nuestra localidad estará en la Final4 de la Copa del Rey. Los de
Fernando Barbeíto han conseguido su clasificación a pesar de perder esta
noche en Aranda de Duero por dos goles, 23-21, haciendo bueno por tanto, el resultado cosechado en la ida,
donde se impusieron en el Alcalde Miguel Salas 29-24. Los pontanenses han sabido sufrir en varios momentos
delicados del partido, donde los locales, empujados por más de 2000 espectadores, llegaron a igualar la
eliminatoria. En la segunda parte, una vez más la defensa, ha sido la clave para que el Ángel Ximénez lograra
remontar y pese a perder por dos goles, ha conseguido el billete para esa histórica cita del fin de semana del 6
y 7 de junio. Acompañarán al equipo de Puente Genil en esa final a cuatro; Granollers, Barcelona y Juanfersa
Gijón. Falta por saber, rival y sede de esta apasionante competición. En el horizonte, queda la posibilidad de ir
a Europa a través de la Copa del Rey. Para conseguirlo, el Ángel Ximénez tendrá que seguir explotando su
mejor secreto, el trabajo diario y la humildad de plantilla y cuerpo técnico.
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El Ángel Ximénez hace historia y se mete en la Final Four de la Copa del Rey
Noticias | 01/04/2015 - 22:43 | Pablo Mansilla |
El Ángel Ximénez Puente Genil acaba de firmar el éxito más importante
de la historia del deporte pontanés, del balonmano provincial y regional
tras lograr la clasificación para la fase final de la Copa de S.M. el Rey
después de eliminar al BLAS GON Villa de Aranda. Aunque en el partido
disputado en Burgos en la noche de hoy 1 de abril de 2015 el Ángel
Ximénez ha caído derrotado por un resultado de 23-21, la diferencia de goles del partido de ida (+5) ha sido
suficiente para conseguir el pase a la ronda final.
La alegría, el júbilo, y la felicidad de la expedición pontanesa son máximas a esta hora, al igual que la de todos
los aficionados al deporte de Puente Genil, que han seguido con mucho interés el transcurso del encuentro
disputado en el Pabellón Príncipe de Asturias de Aranda de Duero.
Tras una complicada primera parte en la que la clasificación se puso cuesta arriba para los de Puente Genil
con un resultado de 13-8 al descanso, en la segunda mitad del partido los jugadores de Fernando Barbeito
supieron mantener la calma y afrontar la situación con la tranquilidad que les confería los cinco goles de
ventaja (29-24) conseguidos el mes de febrero en el encuentro de ida disputado en Puente Genil.
Conseguida la clasificación, el conjunto pontanés luchará por levantar el título el primer fin de semana de junio
(sábado 5 y domingo 6) en una sede aún por determinar, siendo Córdoba una de las candidatas para
albergarla. Además del Ángel Ximénez, han conseguido el pase a la fase final FC. Barcelona, Fraikin BM.
Granollers y Juanfersa Gijon, siendo este último el próximo rival al que se enfrenten los de Puente Genil.
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