
                                                                
07-06-2015 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales  
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 1 

 

 www.diariocordoba.com 

 

El Ximénez se lo pone difícil a un Barça que al final impuso 
la lógica 
 
La primera parte fue muy igualada pero el equipo de Puente Genil acabó derrotado (34-23) 
 

EFE / GIJÓN 06/06/2015 
 
El Barcelona sufrió en la primera parte ante un voluntarioso 
Ángel Ximénez Puente Genil que se mantuvo en el partido 
hasta el descanso pero luego se vio claramente superado 
por el equipo catalán que se clasifica para la final de 
mañana. 
 
La primera parte fue muy igualada e incluso el equipo 
cordobés llegó a estar por delante, 4-5 en el minuto 12, 
resultado que obligó al Pascual a pedir tiempo muerto 
porque el rival estaba oponiendo mucha más resistencia de 
la prevista. 

 
Dos hombres destacaron en las filas del Puente Genil en estos primeros 30 minutos, Álvaro de Hita, en la 
portería, realizando varias paradas de mucho mérito y Chispi Vázquez, en ataque, con 6 goles, la mitad de los 
que marcó su equipo. Los azulgranas salieron de mano sin alguno de sus hombres más destacados como 
Karabatic, Noddesbo o Sigurdsson, ya que otros como Karabatic o Lazarov arrastran molestias. 
 
El campeón de Europa empezó adelantándose en el marcador pero el Puente Genil pronto demostró que no 
salía de víctima y empató a tres en el minuto 8 y luego se puso por delante en el 12, pero a partir de ese 
momento y tras el tiempo muerto barcelonés, lograron un 4-0 de parcial que ya les dio ventaja. Sin embargo, la 
buena actuación de De Hita impidió que la ventaja fuera mayor y el partido se mantuvo con escasas 
diferencias, siempre favorables al Barcelona, pero nunca insalvables. 
 
El técnico del Barcelona, Xavi Pascual, empezó a dar minutos a más hombres e hicieron aparición Karabatic o 
Noddesbo, pero el juego siguió equilibrado aunque se llegó al descanso con la mayor ventaja de los 
barceloneses, 15-12, de toda la primera parte. 
 
La salida de los azulgrana en la segunda parte acabó decidiendo el encuentro porque en los primeros 10 
minutos Víctor Tomás dio una lección de efectividad y su equipo se fue a los 7 de diferencia, 25-18, aunque la 
hinchada cordobesa no cesaba de animar a los suyos.Diferencia que alcanzó los 10 goles 28-18 (m.46) a 
pesar de la buena actuación de Chirosa que salió en lugar de De Hita, pero ahora la defensa del Barcelona 
demostró su calidad y frenó en seco los ataques del equipo pontanés. 
 
Los últimos minutos fueron de tranquilidad para los catalanes mientras que el Puente Genil trató de maquillar 
el resultado pero el cansancio y Saric no se lo permitieron y al final la diferencia fue de once goles. Víctor 
Tomás fue declarado el mejor jugador del partido y Francisco Chirosa el mejor portero. 
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El Barcelona frena la historia del Ángel Ximénez en 
semifinales de la Copa del Rey 
 
El conjunto Puente Genil pierde (34-23), pero ha plantado cara al campeón de Europa hasta bien entrada la 
segunda mitad 
 
J. G. ABCCORDOBA Día 06/06/2015 - 18.28h 
 
El Ángel Ximénez ya había hecho historia con la clasificación para la Final Four de la Copa del Rey de 
balonmano, pero el sueño ha finalizado este sábado en las semifinales pese a que ha plantado cara al FC 
Barcelona, campeón de Europa, hasta el ecuador de la segunda mitad en Gijón. 
 
El Ximénez necesitaba una proeza para colocarse en la final, y así optar a una plaza en Europa para la 
próxima temporada, al cruzarse con el mejor equipo del mundo. Sin embargo, el milagro ha estado vivo 
durante muchas fases del partido, ya que ha mantenido un sorprendente empate en el marcador (a tres, 
cuatro, cinco y 10) hasta el minuto 25. 
 
El conjunto Puente Genil ha perdido algo de fuelle físico en los cinco últimos minutos de la primera mitad y eso 
lo ha aprovechado el Barça para llegar al descanso con una renta de tres goles (15-12), una diferencia que 
dejaba muy vivo el duelo. 
 
En el arranque del segundo acto, el bloque de Fernando Barbeito incluso ha ido a más y ha acortado esa 
renta, para matenerse a sólo dos goles de desventaja: 15-13, 16-14 y 18-16 hasta el minuto 8 del segundo 
acto. 
 
El Barça ha tirado de su potencial en el último tercio del duelo (20 minutos por delante) para acabar con las 
ilusiones de los pontanesas. Con un contudente parcial 10-2 ha noqueado al Ximénez para pasar del 
ilusionante 18-16 a un demoledor 28-18 con el que se ha entrado en los últimos cinco minutos. 
 
El conjunto de Puente Genil se marcha de la Copa con una sobresaliente actuación y ha hecho historia. La 
guinda ha sido cómo ha plantado cara al Barcelona durante la semifinal. Finalmente, el conjunto culé ha 
ganado por 34-23, máxima diferencia del partido, y mañana jugará la final contra el ganador del Granollers-
Gijón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
07-06-2015 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales  
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 3 

  

 www.eldiadecordoba.es 

 

La fe se queda sin premio 
 
El conjunto pontano cae ante el gran favorito al título pero compite a buen nivel hasta los últimos minutos 

 
L. R. D. GIJÓN | 07.06.2015 - 05:02 
 
El Ángel Ximénez planteó batalla al Barcelona en la primera semifinal de la Copa del Rey 
que se está disputando en Gijón. El conjunto entrenado por Fernando Barbeito se 
mantuvo muy vivo en el partido hasta el descanso, al que el Barcelona -reciente 
campeón de Europa- llegó con tan sólo dos goles de ventaja. El conjunto azulgrana 
aceleró tras el asueto y ahí el Ximénez ya no pudo responder, aunque los jugadores 
pontanos se entregaron hasta el final y demostraron que su intención era dejar bien alto 
el nombre de un equipo modesto que con el simple hecho de participar en la fase final 

del torneo copero ya estaba escribiendo una página hasta ahora inédita en su historia deportiva.  
 
La primera parte fue muy igualada e incluso el equipo de Puente Genil llegó a estar por delante, 4-5 en el 
minuto 12, resultado que obligó a Xavi Pascual, técnico del Barça, a pedir tiempo muerto porque el rival estaba 
oponiendo mucha más resistencia de la prevista. Dos hombres destacaron en las filas del Ángel Ximénez en 
estos primeros 30 minutos, Álvaro de Hita, en la portería, realizando varias paradas de mucho mérito y el 
goleador Chispi, en ataque, con 6 tantos, la mitad de los que marcó su equipo en ese primer acto.  
 
Los azulgranas salieron de inicio sin alguno de sus hombres más destacados como Karabatic, Noddesbo o 
Sigurdsson, ya que otros como Karabatic o Lazarov arrastran molestias. Pascual quiso dosificar esfuerzos 
después de una semana con mucha carga física y emocional por la conquista de la Liga de Campeones.  
 
El campeón de Europa empezó adelantándose en el marcador pero el Puente Genil pronto demostró que no 
salía de víctima y empató a tres en el minuto 8 y luego se puso por delante en el 12, pero a partir de ese 
momento y tras el tiempo muerto barcelonés, los catalanes lograron un 4-0 de parcial que ya les dio ventaja. 
Sin embargo, la buena actuación de Álvaro De Hita impidió que la ventaja fuera mayor y el partido se mantuvo 
con escasas diferencias, siempre favorables al Barcelona, pero nunca insalvables para el Ximénez. Xavi 
Pascual empezó a dar minutos a más hombres e hicieron aparición Karabatic o Noddesbo, pero el juego siguió 
equilibrado aunque se llegó al descanso con la mayor ventaja de los barceloneses, 15-12, de toda la primera 
parte.  
 
La salida de los azulgrana en la segunda parte acabó decidiendo el encuentro porque en los primeros 10 
minutos Víctor Tomás dio una lección de efectividad y su equipo se fue a los 7 de diferencia, 25-18, aunque la 
hinchada pontana no cesaba de animar a los suyos. Diferencia que alcanzó los 10 goles 28-18 (minuto 46) a 
pesar de la buena actuación de Chirosa, que salió en lugar de De Hitalos ataques del equipo pontanés. Los 
últimos minutos fueron de tranquilidad para los catalanes mientras que el Ximénez trató de maquillar el 
resultado pero el cansancio y Saric no se lo permitieron. 
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El cortejo procesional de la Patrona en la Magna compuesto 
por 62 hermanos, 44 bastoneros y 2 bandas de música  
 

Sábado, 06 Junio 2015 14:09 •  Rocío Díaz 
 
A las 12.30 horas se ha presentado hoy, en la Iglesia de La Concepción, 
los actos previstos para la celebración de la Magna Mariana Regina Mater 
en Córdoba. Serán el punto de partida para los actos programados, con 
motivo del 775 Aniversario de la Consagración al culto católico de la 
reconocida Mezquita-Catedral de Córdoba, que celebrará el Obispado.  
 

El consiliario, don José Manuel Gordillo, manifestó la importancia de este «acto eclesial», ya que expuso que 
«nos dará la oportunidad de vivir nuestra Fe con toda la diócesis de Córdoba». Tras él, Jesús Aguilar Cejas, 
fue el encargado de hablar del autor del cartel anunciador de la participación de la Patrona de Puente Genil en 
la Magna Mariana, obra de Juan Miguel Martínez Mena. De él, Aguilar destacó su gran creatividad y su 
temática variada como principales características. Natural de Dos Hermanas,  «es un gran amigo y gran 
devoto a Mª Santísima», según expresó. Por su parte, Martínez conocedor de la gran devoción a la Virgen, 
argumentó haberse centrado en la Purísima Concepción, destacando principalmente «su mirada serena y su 
dulzura de madre». En última instancia y, antes de descubrir el cartel, agradeció la confianza depositada en su 
persona para elaborar esta obra. 
 
Los actos previstos para la celebración de la Magna Mariana Regina Mater serán los siguientes: 
 
El domingo 21 de Junio se celebrará, a las 19.00 horas, la Santa Misa de despedida a la Virgen en su 
santuario. Tras la Función principal, se procederá a la bendición del nuevo manto, de camarín y con 
ornamentación y estilo barroco. El viernes 26 de Junio, a las 21.00 horas, se llevará a cabo el Besamanos y la 
función General de Regla en la Parroquia de la Virgen de la Paz del barrio de San Basilio en Córdoba. En 
dicha misa, estará presente la Coral Polifónica Miguel Gant. El sábado 27 de Junio, en horario de mañana, se 
expondrá el Paso en la Parroquia de la Paz y se realizará la recepción a las autoridades cordobesas. Ya ese 
día a partir de las 19.25 horas, comenzará la solemne procesión por las calles de la capital. 
 
Antonio Martín Cejas informó que el cortejo procesional de Puente Genil estará compuesto por 62 hermanos y 
44 bastoneros, más los que se incorporen durante el itinerario procedentes de la Hermandad del Resucitado. 
Musicalmente la Patrona de Puente Genil estará acompañada por la Agrupación de Ntro. Padre Jesús de los 
Afligidos así como la Banda Musical Inmaculada Concepción. 
 
El recorrido consistirá en tres partes, estando prevista que la procesión se recoja a las 01.30 horas. El cortejo 
completo, con sus 25 imágenes de la Virgen coronadas canónicamente se podrá ver sólo se podrá ver sólo en 
el recorrido común que comenzará en la calle Cruz del Rastro, terminando en la Catedral. La calle San 
Fernando será la vía por la que llegarán la mayor parte de los pasos participantes hasta el punto donde todos 
se reúnan. El abono del importe de las sillas dependerá de la ubicación de éstas, oscilando el precio entre los 
12 y 15 euros. 
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El sueño duró treinta minutos (34-23) 
 

Noticias | 06/06/2015 - 18:55 | Pablo Mansilla |  
 
La historia del Ángel Ximénez en la Copa del Rey de balonmano finalizó 
con derrota en las semifinales ante el Barcelona con un resultado de 34 
goles a 23, en un partido dignísimo de los hombres de Fernando Barbeito, 
que durante la primera mitad plantaron cara y trataron de tú a tú a su 
oponente, que venía de proclamarse campeón de Europa hace apenas 

seis días en Colonia. La velocidad del Barça al contraataque, y el trabajo de Víctor Tomás fueron claves para 
el triunfo azulgrana, que no empezó a verse claro hasta la segunda parte, en la que Paco Chirosa (declarado 
mejor portero del partido) jugó unos minutos para despedirse de la ruidosa afición pontanesa. 
 
El Ángel Ximénez arrancó con buen pie en el partido, aunque se notaba más en defensa que en ataque, 
donde aguantaba el tipo con jugadas más largas ante una potente y consistente defensa planteada por Xavi 
Pascual. Los de Barbeito lo tenían difícil para encontrar situaciones de lanzamiento cómodas. Por su parte, el 
Barça, con toda la lógica del mundo a su favor, era quien dominaba en el marcador aunque con diferencias 
cortas. De hecho, una exclusión de Aitor Ariño, muy trabajador en el primer tiempo, facilitó las cosas al Ángel 
Ximénez para ponerse un gol por encima en el minuto 12 (4-5). Sin embargo, la superioridad numérica le iba a 
durar poco a los pontanenses. Nacho Moya también tuvo que abandonar la pista durante dos minutos, y su 
ausencia se notó. Los culés recuperaban el dominio en el marcador, pero se mostraban más fallones de lo que 
acostumbran. De Hita bajo palos cumplía y los lanzamientos no tenían toda su intención de romper la red. 
 
El Ángel Ximénez, de la mano de Chispi, Nacho Moya, y de una afición pontana que animó como siempre a 
los suyos desde el principio hasta el final, igualaba el partido y obligaba al técnico del Barça a pedir tiempo 
muerto a seis minutos de acabar el primer tiempo. Tomaron un respiro y volvían a tomar la iniciativa. Barbeito 
hacía lo propio y lo arregló para devolver el espíritu de garra y de lucha a los suyos ante un cansancio que 
cada vez hacía más mella en sus hombres. Al descanso, y con un resultado de 15-12, ambos equipos tenían 
sensaciones bien distintas. A los blaugranas les faltaba determinación, y el Ángel Ximénez lo hacía todo bien. 
En defensa y en ataque.  
 
No obstante, el arranque del segundo tiempo sirvió para que el campeón de Europa demostrase por qué a día 
de hoy es el mejor equipo de balonmano del planeta. Los contraataques y la efectividad de Victor Tomás (hizo 
ocho tantos) pusieron la máxima diferencia (+6) en el marcador cuando ni se llevaban diez minutos 
disputados. Así las cosas, a los pontanenses no les quedaba otra que mantener el tipo y dar la cara hasta el 
final. Lo hicieron mientras el Barça seguía a lo suyo. Marcando goles y ampliando su ventaja hasta los diez 
goles (31-21). Finalmente, y con todos los jugadores del conjunto pontanés participando en el encuentro, 
incluido Chirosa para despedirse de la afición, consiguieron recortarla y cerrar el partido con el definitivo 34-23, 
despidiendo la temporada 2015/16 como una de las mejores de la historia del equipo pontanés. 
 


