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Encuentro motero y gastronómico
10/04/2015
Puente Genil El próximo domingo se celebrará la decimosegunda edición de la Reunión Moto Turística y la
séptima Feria de la Tapa, eventos que organiza el Moto Club Los Membris. Este año se han incrementado los
bares participantes, en total 15 situados a lo largo de la Matallana, dos más que en la anterior edición.
También habrá un único escenario en El Tropezón, donde se concentrarán los moteros a las 12.30 horas. G.C.
www.diariocordoba.com

Detenido por incendiar varios vehículos
Puente Genil La Policía Local ha detenido a un hombre de 69 años de edad como supuesto autor de provocar
daños e incendios de varios vehículos particulares de una sociedad de cazadores y cotos locales que se han
venido registrando desde el pasado mes de marzo. El autor, presuntamente, acababa de pinchar varias ruedas
de turismos, rociar con espray una furgoneta y forzar el depósito de combustible de otro. G.C.
www.diariocordoba.com
BALONMANO COPA DEL REY

El Ximénez sueña con la Final a Cuatro
La Liga Asobal dará el próximo miércoles el nombre del equipo anfitrión. Un triunfo en semifinales podría dar
plaza en Europa a los pontaneses
ANTONIO RAYA 10/04/2015
El Ángel Ximénez sabrá el próximo miércoles si podrá organizar la Final a Cuatro de la Copa del Rey de
balonmano los días 6 y 7 de junio en Vista Alegre. Los tres clubs interesados en organizar esta competición, el
Ángel Ximénez, el Gijón y el Granollers, tendrán hasta el martes a las 14.00 horas para presentar la
documentación necesaria.
Organizar la fase final copera permitiría al Ángel Ximénez ser uno de los equipos cabezas de serie junto al
Barça, por lo que eludiría al conjunto culé hasta la final. Por tanto podría medirse en semifinales al tercero de
la Asobal, el Granollers, o al colista, el Gijón. El conjunto asturiano es el equipo deseado en semifinales, pues
está virtualmente descendido a la División de Honor Plata y solo ha ganado seis partidos a equipos de la
Asobal esta temporada. Los asturianos solo han ganado hasta ahora a conjuntos que están por debajo de la
décima plaza de la tabla.
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Si el Ángel Ximénez se clasificara para la final lograría matemáticamente una plaza europea siempre y cuando
el otro finalista no fuera el Gijón, una posibilidad que parece improbable, pues el Barcelona ya tiene plaza fija
en Europa, desde que ganó la Copa Asobal, y el Granollers está casi matemáticamente en las competiciones
europeas gracias a su clasificación liguera, según refleja el artículo I 4.1 del Noreba de la Real Federación
Española.
El presidente del Ángel Ximénez, Mariano Jiménez, asegura que "el lunes entregaré personalmente en
Barcelona la documentación necesaria. Parece que todo va bien en la pugna por quedarnos con la fase. Las
instituciones agradezco que nos estén apoyando. Hay que hacerse cargo de un canon y de algunos gastos
más como el alojamiento de los equipos y la organización de la Asobal. Ofreceremos visitas guiadas por
Córdoba y la disputa de la Minicopa".
www.abc.es

Asobal decidirá la sede de la «Final a 4» de la Copa del Rey
el miércoles 15
A.D.J. ABCCORDOBA / CÓRDOBA Día 09/04/2015 - 18.21h
La Comisión Delegada de Asobal ha anunciado que el
próximo miércoles 15 de abril se dará a conocer la sede de
la fase final de la Copa del Rey de balonmano, prevista para
los días 6 y 7 de junio. A la organización de este evento
optan Córdoba, en relación a la participación del Ángel
Ximénez de Puente Genil, así como Granollers y Gijón,
cuyos equipos también están clasificados.
La suma de Granollers como candidata es nueva, puesto que en un principio se esperaba que la sede elegida
saliera entre Córdoba y Gijón. Con todo, las aspirantes tendrán que presentar la documentación requerida por
Asobal antes del 14 abril a las 14.00 horas. En lo que respecta a la candidatura cordobesa, el Ximénez tiene el
respaldo de Ayuntamiento y Diputación de Córdoba, algo que quedó patente el pasado martes cuando
mantuvieron sendas reuniones.
Además del impacto económico de la organización del torneo en sí, para el Ángel Ximénez tendría otro
beneficio. Y es que el primer clasificado de la Liga (el Barcelona) y el anfitrión partirían como cabezas de serie
en el torneo.
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La XII Reunión Moto-Turística aspira a recibir el domingo a
2.000 personas
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 10.04.2015 - 05:01
Puente Genil volverá a convertirse el domingo en lugar de visita para los amantes de las motos y de la buena
gastronomía. La razón no es otra que la celebración conjunta de la XII Reunión Moto-Turística Villa de Puente
Genil y la VII Feria de la Tapa, citas que ya en los últimos años han despertado un gran interés. La
organización parte de la colaboración entre la Asociación Moto-Turística Los Membris y la Concejalía de
Turismo y tiene un doble objetivo: dar a conocer la oferta turística de la localidad y estrechar los lazos de
conexión y convivencia entre las asociaciones moto-turísticas de Andalucía.
Según las previsiones que maneja la organización, se espera que a la cita acudan unos 2.000 moteros, que
disfrutarán de una jornada de convivencia en el entorno de la Matallana y el parque del Tropezón. El esquema
del evento seguirá las pautas de las últimas ediciones.
En el caso de la Feria de la Tapa, se han establecido unos bonos que tendrán un módico precio, que se
podrán adquirir en los puntos de venta, y con los que se pueden efectuar las consumiciones en los 15
establecimientos adheridos a la iniciativa, que estarán repartidos por toda la zona centro. Además, la
organización establecerá un premio para la mejor tapa, lo que persigue incentivar la competencia entre los
propios hosteleros para ver quién lo consigue. Del mismo modo, y para participar en la concentración motera,
será necesario llevar a cabo una inscripción que incluirá una bolsa de regalo y diferentes consumiciones.
www.eldiadecordoba.es

El Granollers y el Gijón son los rivales
La Asobal decidirá el próximo miércoles la sede de la Final4, por la que pugna también el Ángel Ximénez de la
mano de Córdoba
C. L. CÓRDOBA | 10.04.2015 - 05:02
Córdoba, Gijón o Granollers serán sede de la Final4 de la Copa del Rey, de la
que saldrá el campeón el fin de semana del 6 y 7 de junio. Las tres ciudades van
de la mano del Ángel Ximénez y sus respectivos clubes representativos, que ya
han mostrado su deseo de acoger la competición, según anunció ayer la Liga
Asobal. El Barcelona, campeón en curso y gran favorito a revalidar el título, es el
único que no se ha posicionado, y tampoco tiene previsto hacerlo en la semana
de plazo que queda para presentar la candidatura por escrito. El organismo
decidirá el próximo miércoles 15 quién se lleva el premio, que trae como añadido la condición de cabeza de
serie junto al conjunto azulgrana y una ventaja para luchar por el trofeo.
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Todos los aspirantes ya conocen las condiciones económicas impuestas por la Asobal. Al margen del canon,
establecido en 60.000 euros, los clubes deberán asumir los gastos de manutención y desplazamiento de los
otros tres conjuntos participantes, que rondarán los 20.000. Un buen pellizco para entidades que están
notando también la crisis y cuyas arcas no andan demasiado boyantes.
Ese es uno de los motivos por el que las dos candidaturas favoritas a priori, la del Ximénez con Córdoba como
sede, y la de Gijón, hayan tirado ya la caña en las diferentes instituciones públicas. El conjunto de Puente
Genil comenzó los contactos incluso antes de cerrar su clasificación ante el Villa de Aranda, y parece que el
hecho de traer el evento a la capital está teniendo buena acogida. En Asturias fue el propio Ayuntamiento el
que dio el paso antes que el Juanfersa para que la fase final de la Copa se juegue en su ciudad.
Sin embargo, parece que Córdoba cuenta a nivel de infraestructura con alguna ligera ventaja. La primera y
principal, el transporte, pues la conexión con AVE facilita el desplazamiento de los otros tres aspirantes al
título. Pero en contra tiene una relación no demasiado bien avenida con la Federación Española, si bien como
en este caso será la comisión delegada de la Liga Asobal la que se pronuncie sobre la elección final...
Además de la organización, el club anfitrión tendrá la recompensa de ser cabeza de serie junto al Barcelona. Y
teniendo en cuenta que el conjunto azulgrana se mantiene invicto en el actual ejercicio en la competición
doméstica -este fin de semana puede revalidar su título liguero-, ese hecho no es cualquier cosa. Porque si el
actual campeón repite presencia en la final, el vencedor de la otra semifinal obtendrá billete para
competiciones europeas. Algo que sería histórico tanto para el Ximénez como para el Gijón, un equipo que
vive como colista y cuenta los días para regresar a la División de Honor Plata. Quizás eso también pueda jugar
a favor de la candidatura cordobesa...
www.puentegenilnoticias.com

La Galana acogerá a más de 60 animales domésticos y
exóticos para actividades infantiles
Jueves, 09 Abril 2015 12:28 • Virginia Requena Cid

por los animales”.

Diversión y Animales, es una actividad organiza por Diverfauna que
tendrá lugar en el pabellón de la Galana durante los días 18 y 19 de abril.
Entre las 10 de la mañana y las 21 horas los asistentes, especialmente
dirigidas a niños, podrán por primera vez ver e interactuar con más de 60
especiales de animales distintos. Al mismo tiempo asistir a vistas guiadas
y a participar en los talleres programados orientados a “fomentar el amor

El objetivo en torno al que se organiza la actividad de carácter “lúdica y educativa” es para que “se aprenda a
tener respeto a los animales sabiendo que son seres vivos y que dependen de nosotros”, explicó el concejal
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puente Genil, José Espejo. TODA LA INFORMACION EN LAS
NOTICIAS DE PUENTE GENIL TV.
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El gerente de Diverfauna, Manuel Parrado, ha explicado que traerán a Puente Genil animales “de cualquier
criadero y también exóticos”. Presentarán las curiosidades y cuidados que requieren cada especie. El
domingo, 19 de abril se celebrará la Pasarela o Mascotada, de manera que cada niño podrá mostrar su
mascota. Esta empresa acaba de presentar la actividad en Fibes (Sevilla) a la que han asistido 12.000
personas.
www.puentegenilnoticias.com

Aumentan los bares participantes en la VII Feria de la Tapa
y XII Mototurística prevista para el 12 de abril
Jueves, 09 Abril 2015 12:06 • Virginia Requena Cid
El próximo domingo 12 de abril se celebra en Puente Genil la décima
segunda edición de la Reunión Moto Turística y la séptima Feria de la
Tapa, eventos que organiza el Moto Club Los Membris en el que colabora
el Ayuntamiento, a través de las concejalías de Turismo y Festejos, junto a
la Diputación de Córdoba, la Asociación de Turismo Turanzur y la
Asociación Comercio Puente Genil.
El cartel lo han presentado esta mañana en el salón de Plenos del Ayuntamiento. Donde el alcalde, Esteban
Morales manifestó que se trata de una actividad “deportiva y social que promociona nuestra ciudad”.
Antoni Berral de los Membris, ha informado que este año se ha incrementado el número de bares
participantes, en total 15 situados a lo largo de la Matallana, dos más que en la anterior edición. De otro lado
“este año habrá un único escenario en el Tropezón” donde se concentrarán los moteros a las 12:30 horas. Y a
las 17 horas tendrá lugar el sorteo de regalos entre los inscritos.
Manifestó que se producen “entre la tapa y concentración motera una sinergia sin paragón en Andalucía” que
hacen de esta convocatoria que sea “única, y destacada entre los foros de moteros”. Epifanio Ruz hizo un
“llamamiento a los ciudadanos para que participen y disfruten”.
Los dos acontecimientos festivos se desarrollarán en el Parque del Tropezón y a lo largo de la Matallana,
realizándose distintas actividades a lo largo del día, ofreciendo una degustación de tapas variadas los distintos
establecimientos de restauración que participan en la feria. Se dispondrán de bonos a 5 euros, para cinco
consumiciones. Los inscritos (10 euros), recibirán cinco tickets y una camiseta.
Entre 1.500 y 2.000 moteros han venido participando en las distintas ediciones previas.
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