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El Ángel Ximénez quiere disfrutar del Barcelona en su 
histórica semifinal 
 
La fase final se disputa en Gijón con el vigente campeón de Europa como claro favorito 
 

EFE / Puente Genil 05/06/2015 
 
El Ángel Ximénez abrirá este sábado (16.30 horas) en Gijón 
ante el FC Barcelona la primera de las semifinales de la 
Copa del Rey, en la que el conjunto de la localidad 
cordobesa de Puente Genil ya hará historia disputándola, de 
ahí que el sentimiento en el seno del club es disfrutarla. 
 
El hecho de jugar con el actual campeón de Europa minimiza 
sus opciones de triunfo después de una gran trayectoria en 
este torneo copero, que arrancó eliminando al Teucro en 
Pontevedra a partido único, para posteriormente deshacerse 
del BM Guadalajara en Puente Genil antes de la primera 

eliminatoria a doble partido frente al Blas-Gon Villa de Aranda, al que apeó para acceder a esta fase final que 
se inicia mañana en la ciudad asturiana. 
 
Con esos antecedentes y el partido de la segunda vuelta de la Liga Asobal ante el FC Barcelona (19-39), el 
técnico del Ángel Ximénez, Fernando Barbeito, ha manifestado a Efe que para competir "habrá que minimizar 
las pérdidas de balón para reducir sus contraataques". 
 
El preparador catalán ha dicho que "cada día la portería es más decisiva en el balonmano" y ha recordado que 
el Barcelona tiene "al mejor portero del mundo -Daniel Saric-, que ya lo demostró en el Mundial de Qatar". 
 
El entrenador del equipo cordobés ha añadido que el Barcelona, además, se refuerza con Karabatic y 
Sorhaindo, a los que se une "el mejor defensor español, que es Viran Morros". 
 
Barbeito ha añadido que "los dieciséis jugadores del Barça tienen mucho nivel, sólo faltaría que todos fuesen 
como Karabatic, pero es que luego está Lazarov, Entrerríos y entre los suplentes de los laterales un tal 
Rutenka". 
 
También ha destacado que "de los tres mejores extremos izquierdos del mundo, el islandés Sigurdsson es uno 
de ellos", por lo que "tienen dos equipos", ha subrayado. 
 
La plantilla del Ángel Ximénez llegó el jueves a Gijón, donde ya ha realizado dos entrenamientos previos a 
debutar en esta Final entre Cuatro, en la que no podrá contar con dos jugadores ya desvinculados del club 
como el brasileño Johnny Medina, formado en la cantera barcelonista, y el húngaro Janos Levente. 
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El histórico broche final 
 
El conjunto pontano se estrena en una fase final de la Copa del Rey midiéndose al gran favorito al título y 
vigente campeón de Europa Levi es la única baja en el equipo de Barbeito 
 

RAFAEL CANO CÓRDOBA | ACTUALIZADO 06.06.2015 - 05:02 
 
Llegó el día. El Ángel Ximénez escribirá esta tarde (16:30) en el 
Palacio de los Deportes La Guía de Gijón una nueva página en su 
historia. Un techo hasta ahora desconocido para un equipo en pleno 
crecimiento y que vive día a día la mejor época de su periplo 
deportivo. Totalmente consolidado en la Asobal, el conjunto de 
Puente Genil dio un paso más con su clasificación para la Final4 de 
la Copa del Rey. Todo un hito que permitirá a sus seguidores 
disfrutar de un fin de semana inolvidable, viviendo una competición 
que tiene en su espectacular formato su mayor atractivo.  

 
El esfuerzo de toda una temporada y la garra que el Ángel Ximénez exhibió en las eliminatorias ante el Teucro, 
el Guadalajara y el Villa de Aranda tendrán hoy un premio extraordinario. Unos 100 seguidores del conjunto de 
Puente Genil disfrutarán in situ de la cita de su equipo con la historia. Serán la afortunada representación en 
las gradas de La Guía de toda una localidad que estará pendiente de la televisión. El reto del Ángel Ximénez 
es, además de atractivo, mayúsculo. Los hombres de Fernando Barbeito parten como la clara cenicienta del 
torneo desde el mismo día en que el caprichoso bombo los emparejó en la primera semifinal del torneo copero 
contra el Barcelona. Quien más y quien menos soñaba ese día en Puente Genil con enfrentarse al Gijón -el 
otro cabeza de serie, por ser organizador- para tener así muchas opciones de plantarse en la gran final. Pero 
el destino quiso que el Ximénez se estrenara en una fase final de la Copa del Rey por todo lo alto, 
enfrentándose al mejor equipo del mundo.  
 
De hecho, el conjunto de Puente Genil será el primer rival de los azulgranas después de conquistar la novena 
Liga de Campeones del club en Colonia. La Copa del Rey supone para el conjunto catalán el punto y final a 
una temporada exitosa y la ocasión perfecta para firmar un registro histórico de siete títulos en una misma 
temporada. Un pleno que se presenta como el último reto de un equipo construido para la gloria y cuya 
exigencia es no fallar nunca.  
 
Para frenar a la amplia y talentosa rotación del Barça, el Ángel Ximénez apelará al orgullo y la ilusión del 
debutante. Con sus armas, inferiores pero igualmente peligrosas, el conjunto de Puente Genil desea emular el 
choque de la temporada pasada contra el Barcelona en el Miguel Salas. En aquella ocasión el equipo pontano 
peleó hasta cinco minutos del final con el Barça y llegó a ponerlo en serios apuros. Una igualdad que ya no 
pudo repetir este año en ninguno de los dos choques ligueros, que cayeron del lado culé con amplias ventajas.  
 
El técnico del Ángel Ximénez, Fernando Barbeito, conoce perfectamente al equipo azulgrana, en el que triunfó 
como jugador. Su planteamiento del choque pasa por minimizar los errores e impedir que el Barcelona pueda 
correr al contraataque. Algo nada sencillo de lograr pero que se antoja como única vía hacia el inesperado 
éxito. Las opciones son remotas por lo que la consigna del técnico catalán es que su equipo ofrezca el pleno 
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de sus posibilidades. A partir de ahí, toda derrota será un adiós digno a la primera experiencia en una Final4 
de la Copa del Rey.  
 
Para hacer algo más complicada la empresa, el Ángel Ximénez tendrá que afrontar la cita con la baja del 
lateral izquierdo Levi. El húngaro, lesionado desde hace dos meses, no pudo acortar los plazos de su 
recuperación tras sufrir una fractura por estrés en su pierna izquierda y dejará mermada la primera línea 
ofensiva del conjunto pontano. En todo caso, se trata de una baja más o menos ya asimilada por lo que 
Barbeito ha tenido tiempo durante el tramo final de competición para ajustar su rotación.  
 
Otro de los factores a tener en cuenta de cara al partido será el cansancio acumulado con el que afronta la cita 
el Barcelona. El conjunto azulgrana llega tras un fin de semana trepidante en Colonia, en el que acabó alzando 
su novena Copa de Europa. La tensión de la competición continental junto a la resaca de las celebraciones por 
el título pueden acabar igualando algo más las fuerzas, aunque la amplia rotación del conjunto catalán 
permitirá a Xavi Pascual efectuar rotaciones sin demasiado perjuicio para su equipo.  
 
Contra el rival más potente posible y contra los nervios del estreno en la cita tendrá que luchar el Ángel 
Ximénez en una jornada que, pase lo que pase, quedará para siempre en su historia. 
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La fotografía 'Caracol tomando el sol' de Pablo Ortega 
ganadora del VI concurso 
 

Viernes, 05 Junio 2015 09:23 •  redacción 
 
La fotografía “Caracol tomando el sol”, de Pablo Ortega Cruz, ha resultado 
ganadora de la sexta edición del concurso Miradas de Puente Genil que 
organiza el Área de Medio Ambiente de la empresa pública Egemasa, fallo 
que dio a conocer el concejal de Cultura y Medio Ambiente, José Espejo, 
en la apertura de la exposición que tiene lugar en el salón de usos 
múltiples de la Biblioteca Ricardo Molina y que recoge 41 imágenes 
seleccionadas, una por cada participante en la muestra fotográfica. 

  
La segunda de fotografía premiada fue la que lleva por título “Hoja Calada”, de Andrea Avilés Carmona, 
resultando finalistas “Geranium sobre el Genil”, de Francisco Alcalde Esquina; “El arbolito desde chiquito”, de 
Antonio M. Gordillo Vázquez; “Todos de excursión”, de Juan Carlos Chacón Aguilar y “Caminando hacia la 
tormenta”, de Rafael Avilés Cabezas. El primer clasificado recibirá 300 euros de premio y el segundo 150 
euros, mientras que el resto de finalistas recogieron un diploma de reconocimiento. 
  
Según señaló en concejal, la exposición con las fotografías seleccionadas del concurso permanecerá abierta 
hasta el 26 de junio, destacando la calidad de las obras presentadas en esta sexta edición de Miradas de 
Puente Genil que ha contado con 41 inscritos, de los que 39 resultaron admitidos, presentando un total de 114 
imágenes.  
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La Lonja acoge diversos talleres infantiles con motivo del 
día de la Infancia y de la Participación 
 

Viernes, 05 Junio 2015 20:38 •  Rocío Díaz 
 
El Espacio de Creación Joven “La Lonja” está acogiendo, hoy viernes 5 
de junio, el Día de la Infancia y de la Participación. Un proyecto de 
democracia participativa, destinado a chicos y chicas que organizan las 
delegaciones municipales de Participación Ciudadana y Educación. 
(TODA LA INFORMACIÓN EN UNA AMPLIA NOTICIA EN LOS 
SERVICIOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 

A lo largo de esta jornada, se están llevando a cabo diversas actividades gratuitas para la infancia 
relacionadas con el ocio saludable, como el taller de grafiti, viodeojuegos, diversas prácticas deportivas y hasta 
una discoteca infantil. Todas ellas, resultado del proceso deliberativo del programa Ágora Infantil, tras la 
celebración de una sesión plenaria participativa, ya que  25 alumnos de 6º de Primaria del CEIP Agustín 
Rodríguez han participado en esta iniciativa junto al Ayuntamiento de Puente Genil. 
 
Ágora Infantil es un proyecto piloto de participación en el ámbito local andaluz, dinamizado por la asociación 
Consortium Local-Global y respaldado por las universidades de  Málaga y Huelva, un instrumento que permite 
la participación de los más jóvenes en la construcción, uso o gestión de espacios públicos desde la mirada de 
los escolares y de acuerdo con sus necesidades, donde las aulas son utilizadas como espacios de decisión. 
Este proyecto, que comenzó en el pasado mes de Febrero desarrollándose a lo largo de tres meses, ha 
contado con un total de cinco sesiones, siendo una de ellas la visita al Ayuntamiento con el objetivo de 
conocer su funcionamiento.  Esta actividad consistió en interactuar con el alcalde para que pudieran comunicar 
los alumnos aquellas peticiones a las que finalmente se les ha dado hoy viabilidad. 
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El Hospital de Puente Genil acoge una muestra fotográfica 
sobre buen trato a la infancia 
 

Viernes, 05 Junio 2015 13:42 •  redacción 
 
El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil (Córdoba) acoge hasta 
mediados de junio una muestra fotográfica con 21 imágenes sobre el 
buen trato a la infancia. Se trata de una iniciativa que nace de la Mesa 
Local por el Buen Trato de Puente Genil, integrada por técnicos de los 
Servicios Sociales Comunitarios, Policía Local, Guardia Civil, profesores y 
el Juez de Primaria Instancia e Instrucción, así como por personal 
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sanitario, entre los que se cuentan profesionales del hospital pontano. 
 
De esta forma, el objetivo ha sido que los niños escolarizados en quinto y sexto de Primaria, así como en 
primero y segundo de la ESO, sean quienes definan lo que entienden por ‘buen trato a la infancia’.  De ahí que 
las fotografías que componen la exposición estén acompañadas de mensajes y eslóganes que los menores, 
con sus opiniones, han contribuido a destacar, como la importancia de ser felices jugando o de conceptos tales 
como el respeto, la responsabilidad o la escucha. 
 
A través de esta experiencia la Mesa Local pretende saber si los profesionales de los distintos ámbitos, desde 
profesores, médicos o agentes de seguridad, son percibidos para los niños y niñas como un buen referente al 
que poder acudir, en caso de necesidad. Así, los menores,  tras visionar la muestra han respondido a una 
serie de actividades recogidas en un cuadernillo didáctico que posteriormente han estudiado los técnicos para 
sacar conclusiones y entender cómo éstos quieren ser tratados, en quiénes confían, etc. 
 
Al mismo tiempo, esta actividad ha servido también para que los menores debatan e intercambien impresiones 
sobre este tema. La muestra ha pasado previamente, desde abril de este año, por el salón de actos del Centro 
Municipal de Servicios Sociales pontano. 
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La Archicofradía del Corpus procesionará a la Piedad y 
solicitan bastoneros para el Sagrado Corazón  
 

Viernes, 05 Junio 2015 12:33 •  redacción 
 
La Archicofradía del Corpus Christi en Puente Genil que está celebrando 
desde ayer los cultos al Santísimo Sacramento, la  Función Principal será 
el próximo 7 de junio a las 19 horas y a las 20 horas, la Custodia saldrá 
en procesión. 
 
La Archicofradía sacará en procesión, también, con la intención de 

enriquecer el cortejo a Nuestra Señora de la Piedad portada por los bastoneros de Jesús Nazareno. También 
está previsto procesionar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, con sede en la propia parroquia para la 
que se requieren unos diez bastoneros. Por lo que el Cofrade mayor, Domingo Velasco y el secretario Javier 
Reina hacen un llamamiento a la participación por parte del mundo cofrade (HOY EN PUENTE GENIL TV 
14:30 h). No descartan procesionar al Niño de Praga para engrandecer el cortejo en el tramo de los niños de 
Primera Comunión. 
 
Durante estos días se ha exornado y decorado el altar con nueva estética a cargo de las camareras y el 
mayordomo. Este año además se están estrenando tanto las colgaduras como la estructura frontal. 
 
Ocuparán la Sagrada Cátedra los reverendos Padres don José Manuel Gordillo Márquez, Consiliario de la 
Cofradía, don Antonio Budia Sabán, párroco de Santiago el Mayor y don Francisco Roldán Fernández, párroco 
de Nuestra Señora del Carmen. 
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El cortejo recorrerá las calles Don Gonzalo, Borrego, Antonio Baena, madre de Dios, Santa Catalina, Horno, 
Romeral , Aguilar hasta llegar a la iglesia de la Asunción (Iglesia del Hospital) donde se impartirá la bendición. 
Durante el recorrido acompañará musicalmente la Agrupación Nuestro Padre Jesús de los Afligidos. La 
Archicofradía ruega engalanar calles y balcones, con altares, colchas, banderas, mantillas.. 
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GRUPO COMUNICA en Gijón con los jugadores del Angel 
Ximénez preparando la primera emisión para hoy  
 

Viernes, 05 Junio 2015 12:19 •  redacción 
 
GRUPO COMUNICA ya está en Gijón, donde el El 
Ángel Ximénez de Puente Genil, disputará e l 
sábado, la primera semifinal de la Copa del Rey 
contra el Barcelona, a partir de las 16:30. Pero el 
equipo pontanés no estar sólo, ya que se verá 
arropado en las gradas por un centenar de 
aficionados, además de familiares de jugadores y 
directiva del club. 
 

Para todos los que no puedan viajar a Gijón para presenciar esta cita histórica del deporte pontanés, podrán 
hacerlo a través de Grupo Comunica y Puente Genil Televisión, que fieles a su apuesta por el deporte, volverá 
a estar en una cita de este calibre. 
 
  Puente Genil Televisión emitirá en directo desde Gijón, tres programas durante el fin de semana con todo tipo 
de contenidos relativos a la Final4 de la Copa del Rey. 
 
El viernes 5 de junio, a partir de las 8 y media de la tarde, les ofreceremos desde el hotel de concentración del 
equipo, un programa con todo lo relacionado con la Copa del Rey junto con el entrenador Fernando Barbeito, 
el máximo goleador de la Liga Asobal esta temporada, el sevillano Chispi y un miembro de la Peña del Ángel 
Ximénez que vaya a apoyar al equipo este fin de semana. 
 
El sábado 6 de junio, tendremos el segundo especial de la Copa del Rey. A partir de las 15 horas, estaremos 
en directo con el presidente de la entidad, Mariano Jiménez y con el alcalde de Puente Genil, Esteban 
Morales, que tampoco ha querido perderse este torneo y presenciará el partido del Ángel Ximénez ante el 
Barcelona. Además, también viviremos las horas previas al partido con la afición del Ángel Ximénez que estará 
desde muy temprano por las calles de Gijón, contando las horas antes de jugar ese partido ante los culés 
 
Sólo una hora y media más tarde, podrán seguir en directo y a través de Sportmanía (dial 73), canal de Grupo 
Comunica, la primera semifinal del torneo que medirá a pontanenses y catalanes. En ese mismo canal, a 
continuación, se podrá ver la segunda semifinal que enfrentará a las 18:30 a Granollers y el anfitrión, 
Juanfersa Gijón. 
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Ya el domingo 7 de junio, también tendremos un tercer y último ESPECIAL COPA DEL REY DE GIJÓN. Será 
a las 15 horas , todas las declaraciones y valoraciones posteriores a las semifinales con protagonistas, 
especialmente del encuentro entre Ángel Ximénez y Barcelona. Además, también les contaremos la actuación 
de nuestro equipo cadete. 
 
Pero ahí no acaba la cosa. Durante la semana posterior a esta Final4 de la Copa del Rey, tendrán la 
oportunidad de ver de forma íntegra, los cuatro partidos que dispute el equipo cadete de Sandra Rodríguez 
ante Juanfersa Gijón, Granollers, Barcelona y el partido del domingo, ya sea la final o el tercer y cuarto puesto. 
Será desde el martes 9 hasta el viernes 12. 


