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El presidente del Ximénez dice que la fase final sería
"rentable en Córdoba capital"
EFE 03/04/2015
El presidente del Ángel Ximénez de Puente Genil,
Mariano Jiménez, ha expresado su "gran alegría" tras
la clasificación del equipo, por primera vez en su
historia, para la final entre cuatro de la Copa del Rey,
fase final que ha afirmado que sería "rentable
organizarla en Córdoba capital".
"No sabemos cómo va eso, pero se habla de que son
unos 60.000 euros de canon más los gastos de
desplazamiento aparte para la organización", ha
declarado a Efe Jiménez, que ha desvelado que cuando el miércoles le llamó el presidente de la Federación
Española de Balonmano, Francisco Blázquez, le dijo que "claro que era posible organizar esa fase final en la
provincia de Córdoba".
Así, el mandatario pontanense opina que "todo dependerá de que quieran las instituciones cordobesas,
Diputación y Ayuntamiento de Córdoba", porque "en la provincia de Córdoba hay mucha afición al balonmano".
Jiménez ha adelantado que en Puente Genil "no sería rentable la inversión" dada la escasa capacidad del
pabellón Alcalde Miguel Salas, que ligeramente supera las mil localidades con unas quinientas de ellas ya
suplementarias.
El presidente del Ángel Ximénez también ha precisado que el Juanfersa Gijón, el otro equipo que
sorprendentemente se metió en la fase final siendo el actual colista de la Asobal, "no quiere organizarla"
porque "hay otras necesidades económicas y deportivas en Gijón", según le han comentado sus dirigentes. Ha
subrayado que parece que "Gijón y Puente Genil llevan vidas paralelas", al recordar que hace unos años
ascendieron juntos a la División de Plata en Gerona, para hace dos años hacerlo a la par a la Asobal, cuando
el Juanfersa lo hizo de forma directa como líder y los pontanenses en una fase de ascenso disputada en Irún.
"Éste es el cuarto momento histórico que vivo lejos de casa. El primero, en Segovia; y ahora en Aranda de
Duero, otra vez ante los anfitriones", ha resaltado Mariano Jiménez, consciente de que el club de Puente Genil
sigue "haciendo historia".
Por ello, esta mañana la expedición del Ángel Ximénez ha sido recibida en Puente Genil por "nazarenos con
bufandas de Semana Santa y las clásicas magdalenas y churros típicos de Semana Santa en el pueblo", ha
relatado. El presidente del club pontanense ha reconocido, sin embargo, que durante el partido llegó a ver
"perdida la eliminatoria". "Sufrí muchísimo. El descanso, con cinco abajo, se me hizo larguísimo, no sabía
dónde meterme. Luego, cuando empezó la segunda parte con otro gol de ellos, para aumentar la diferencia a
seis, lo vi perdido", ha dicho sobre la eliminatoria con el Villa de Aranda. Ha añadido que, "con ese pabellón
impresionante, el público apretaba de lo lindo volcado con su equipo, era complicado", aunque, sin embargo,
su equipo reaccionó "y luego supo manejar bien los tiempos", con lo que el premio final fue de "escándalo".
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