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Gijón, sede de la fase final de la Copa del Rey
El Ángel Ximénez, que aspiraba a ser anfitrión, participará en la edición de este año
EFE 15/04/2015
El Palacio de los Deportes de Gijón será la sede de la fase final de la Copa del Rey de balonmano, que se
disputará los días 6 y 7 de junio. Además del conjunto anfitrión, participan en esta fase final el Barcelona, el
Fraikin Granollers y el Ángel Ximénez Puente Genil, que también aspiraba a ser anfitrión del torneo en
Córdoba. La Comisión Delegada de Asobal ha sido la encargada de elegir la sede y en la decisión Gijón ha
superado a las otras dos ciudades candidatas, Córdoba y Granollers.
Asturias ya albergó la ronda final del torneo copero en otra ocasión, cuando Oviedo la organizó en la
temporada 1984-85. Gijón sucede a Pamplona, donde se impuso el Barcelona tras vencer en la final al
Granollers por 42-32. La ASOBAL ha tenido en cuenta en la concesión que Gijón organizará la Semana del
Balonmano, con cursos de medicina y técnicos, actividades en la calle, torneo en la playa, minicopa, así como
el aforo del pabellón La Guía, que asciende a 5.500 espectadores.
También ha valorado la cercanía de los hoteles de alojamientos de los equipos y de la organización a las
instalaciones de juego, la oferta económica (aporta antes del inicio de la Copa del Rey el 80% del canon y el
20% restante una vez finalizada la competición) y apoyo de medios informativos, además de la distancia
intermedia para las aficiones. "Asobal reitera a todos los candidatos el agradecimiento por el esfuerzo
realizado, esperando que la decisión se entienda como beneficiosa para el balonmano y que la misma sea
recibida por todos con la máxima deportividad", indica la organización en un comunicado.
www.abc.es

Asobal concede la organización de la Final a 4 de la Copa
del Rey a Gijón
La candidatura de Córdoba y el Ximénez se queda a las puertas
A. D. JIMÉNEZ@ABCCORDOBA / CÓRDOBA Día 15/04/2015 - 17.57h
Asobal, a través de un comunicado de prensa, ha anunciado esta tarde que Gijón será la sede de la fase final
de la Copa del Rey, que tendrá lugar los días 6 y 7 de junio. En la misma, tomarán parte los equipos del
Barcelona, vigente campeón, el Gijón, el Granollers y el Ángel Ximénez. De hecho, la presencia del club
pontanés hizo que Córdoba presentara una candidatura avalada por Ayuntamiento, Diputación y Junta de
Andalucía. Asimismo, Granollers también mostró su disponibilidad. Sin embargo, Gijón presentó una sólida
oferta económica de 70.000 euros (muy parecida a la cordobesa), a lo que unió un compromiso de pago del 80
por ciento antes del comienzo de la competición, tal y como ha ratificado la propia Asobal. La cita será en el
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Palacio de los Deportes de La Guía, que tiene capacidad para 5.500 espectadores, mientras que el Vista
Alegre presentaba un aforo de 3.500.
Pero también ha convencido por el hecho de organizar una serie de actividades como clinics médicos y
técnicos, y torneos paralelos de balonmano en la calle, playa o la conocida como Minicopa, en la que formarán
parte los equipos cadete de los clubes clasificados para la fase final de la competición. En un principio, la
candidatura cordobesa optaba por celebrar esa competición en el Pabellón Miguel Salas de Puente Genil.
También se ha valorado que Gijón presentaba un equipo de voluntarios, algo que también estaba incluido en
la opción de Córdoba. Con todo, ha llamado la atención que uno de los criterios que se han tenido en cuenta
es el de la distancia para las aficiones, ya que en ese sentido hay dos equipos catalanes y no se ha atendido a
la opción de Granollers.
www.eldiadecordoba.es

Gijón se lleva la Final4
La Asobal elige la candidatura asturiana por delante de la conjunta entre el Ángel Ximénez y Córdoba El
anfitrión o el Barcelona, rival en semifinales
CISCO LÓPEZ CÓRDOBA | 16.04.2015 - 05:02
No pudo ser. La Asobal dio esquinazo a la candidatura cordobesa, liderada por el Ángel Ximénez y con la
capital a su lado, y se decantó por Gijón como sede para la Final4 de la Copa del Rey, prevista inicialmente
para el fin de semana del 6 y 7 de junio, aunque no se descarta su adelanto al 16 y 17 de mayo. La decisión,
tomada por unanimidad por la comisión delegada de la Liga, se fundamentó en el brillante dossier presentado
por la ciudad asturiana, en el que el Ayuntamiento ha tenido mucho que ver, así como en su mayor apoyo
económico al evento. De esta manera, el colista de la máxima categoría, el Juanfersa, se convierte en cabeza
de serie del torneo, por lo que serán los gijoneses o el todopoderoso Barcelona el rival de semifinales del
equipo de Fernando Barbeito.
El Ángel Ximénez pujó fuerte por acoger la Final4, tomando el relevo del Anaitasuna y Pamplona, que
coronaron la pasada campaña al Barça. La entidad que preside Mariano Jiménez logró el apoyo necesario de
las instituciones para ir de la mano de Córdoba, pues la capital ofrecía mayores garantías de éxito por su
mejor comunicación vía transporte público, su capacidad hotelera y la disponibilidad de Vista Alegre como
centro de operaciones. Además, el buen resultado de los últimos eventos organizados por la Liga en la capital
-la Copa Asobal de 2001 y 2009, y la Supercopa de España 2010- y el hecho de que el cuadro pontano es el
primer andaluz en llegar a una fase final eran también bazas importantes que finalmente no han sido tenido en
cuenta.
La comisión delegada se decantó por Gijón entre las opciones de Puente Genil y Granollers, por lo que ésta
será la segunda vez que la fase final de la Copa se decida en Asturias; en el curso 84-85 fue Oviedo la
organizadora. Según la nota emitida por la Asobal, la decisión se fundamentó en varios aspectos como la
organización de la Semana del Balonmano, que incluirá clínics de medicina deportiva y jornadas técnicas, tres
días de balonmano en la calle previos al evento, un torneo paralelo de balonmano playa y la Minicopa para los
equipos cadetes de los clubes participantes. Además, los 5.500 espectadores de aforo del Palacio de Deportes
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de La Guía, la cercanía de los hoteles a las instalaciones de juego, la distancia intermedia para los finalistas, la
inclusión de elementos de animación, el apoyo de los medios de comunicación y, sobre todo, la oferta
económica -aportará el 80% del canon antes del certamen y el 20% restante una vez finalizada la competiciónjugaron a favor de la propuesta del Juanfersa.
Esta decisión afecta directamente al ámbito deportivo. Porque el Gijón se convierte directamente en el
segundo cabeza de serie, junto al Barcelona. Ahora habrá que esperar al sorteo para ver cuál es el rival del
Ximénez, que espera tener mejor suerte que con la elección de la sede. Básicamente porque mientras el
conjunto azulgrana logró el sábado su quinto título liguero consecutivo, el Juanfersa es el colista destacado y
este mismo fin de semana podría confirmar matemáticamente su descenso a la División de Honor Plata en la
pista del Benidorm. Y no hay que olvidar que la clasificación para la final otorgaría, prácticamente seguro, un
billete para competiciones europeas la próxima campaña. Un caramelo que ni el Gijón ni el Ángel Ximénez
quieren dejar escapar, aunque ¿se imaginan un equipo de la segunda categoría jugando en Europa?
www.puentegenilnoticias.com

El alcalde niega el cierre de la piscina y acusa a IU de usar
a los trabajadores como instrumentos electorales
Miércoles, 15 Abril 2015 12:41 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales ha calificado de
“sorprendente la actitud de IU durante estos cuatro años ante el
funcionamiento de la piscina”. Y es que ayer la concejala de IU Ana
Cervantes, volvió a la cargar con este asunto, y alertó de un posible cierre
de la piscina por falta de mantenimiento de las instalaciones y de cobro
por parte de los trabajadores (puentegenilnioticias.com).
El regidor local ha informado, esta misma mañana, que se trata del “único grupo de la Corporación municipal
que ha mostrado oposición al servicio público que se presta”, en la piscina tras el concierto con el empresario
que la gestiona. AMPLIA ESTA NOTICIA EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV.
Y califica de “deslealtad con todos los miembros de una comisión en la que planteamos medidas para
colaborar con el mantenimiento del servicio" que " IU se descuelgue con unas declaraciones a tres días de
unas elecciones” sobre “un posible cierre de un servicio”, del que dijo Morales “se está prestando bien por
Arenal 2000”, empresa concesionaria. Y añadió, “me consta que todos los trabajadores están al día o a punto
de estarlo en sus cobros”.
En una reflexión en voz alta manifestó, que “en este tiempo tan complicado qué empresa no ha tenido
problemas en el pago de las nóminas a sus trabajadores”, por esa regla de tres, “igual habría que descalificar
a muchos otros” empresarios locales. Informó que en estos cuatro años “la piscina ha incrementado los
servicios y mejorado los precios “, por lo que “es un ejemplo de piscina cubierta que no se ha cerrado como
otras muchas”. Por lo que “no va a ocurrir que se cierre la piscina “mientras que “a los trabajadores los están
utilizando como mecanismos de combate ante unas elecciones", precisó el regidor local.
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El partido Entre tod@s Sí se Puede Puente Genil,
presentará candidatura a las municipales
Miércoles, 15 Abril 2015 19:53 • Virginia Requena Cid
Bajo el lema “Puente Genil cambia “se está celebrando una asamblea
constitutiva de la candidatura del partido Entre tod@s Sí Se Puede
Puente Genil en la Casa Ciudadan@. Un encuentro presidido por Manuel
Ortega Fernández, portavoz provincial de Córdoba, quien explica que este
partido es un opción dentro del reglamento de Podemos como un partido
instrumental.
Ya que Podemos no se va a presentar a las elecciones municipales, la opción de la candidatura era el
concepto de agrupación electoral pero para ello había que recoger firmas (unas 500) y presentarlas ante
notario. Teniendo en cuenta que el procedimiento es complejo, optan por una segunda vía “según el
reglamento de Podemos, la del partido instrumental, cercana a Podemos, de hecho la mayoría somos
militantes". Y no entra en colisión con Podemos porque no tiene estructura provincial-aclaró.
Pero-precisan- somos una corriente crítica en Córdoba que presentará candidaturas a las municipales del 24
de mayo en la capital, Puente Genil, Rute, Lucena, Posadas y posiblemente en Cabra y Baena. TODA LA
INFORMACION EN PUENTE GENIL TV- GRUPO COMUNICA. NOTICIAS (20:30 h).
Cristóbal Ruiz se postula como candidato a la alcaldía, pero tendrá que ser refrendado en la asamblea. Cuya
lista se hará pública el próximo viernes 17 de abril. Entre los puntos programáticos que defienden están los de
“la eliminación del secretario personal del alcalde y de liberados políticos”. La recuperación del servicio de
aguas o la fomentación del cooperativismo hortofrutícola, son algunas de las propuestas.
www.puentegenilnoticias.com

Universitarios de Puente Genil sin beca pueden solicitar
ayudas municipales
Miércoles, 15 Abril 2015 12:05 • Virginia Requena Cid
La presentación de solicitudes para la concesión de ayudas económicas
municipales que compensen el gasto extraordinario del coste de
matrículas y gastos de movilidad en el presente curso universitario
permanecerá abierta desde el 6 de abril hasta el 5 de mayo. Las ayudas
contarán con una dotación económica extraordinaria total de 32.000 euros.
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Podrán ser beneficiarios de estas becas del Ayuntamiento de Puente Genil, alumnos universitarios que estén
empadronados en este con una antigüedad mínima de doce meses, anteriores al momento de presentación de
la solicitud. Deben estar cursando estudios universitarios en el presente curso 2014/2015.
Que el nivel de renta de la unidad familiar a la que pertenecen esté en los niveles establecidos en el apartado
“valoración de las solicitudes”.
No haber resultado beneficiario de la misma para el curso 2014/2015 por obtener una calificación igual o
superior al 5 e inferior al 5,5. Y que el nivel de renta de la unidad familiar a la que pertenecen esté en los
niveles establecidos en el siguiente baremo que contempla los ingresos por miembros y año así como la
cuantía de la ayuda para estudios universitarios.
Hasta 8.000 € - 100% tasas matrícula.
Desde 8.001 a 10.000 € - 75 % tasas matrícula. –
Desde 10.001 € a 15.000 € - 50% tasas matrícula. –
Desde 15.001 € a 20.000 € - 20% tasas matrícula.
Más de 20.000 €: No se percibe ayuda
Más información y presentación de solicitudes en el Centro de Servicios Sociales de calle Antonio Sánchez
Cuenca, 6, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.
www.puentegenilnoticias.com

Más de 600 alumnos y profesores de la fundación
Lestonnac reunidos en Puente Genil
Miércoles, 15 Abril 2015 16:18 • Virginia Requena Cid
El pasado fin de semana se reunieron en el colegio Compañía de María de
Puente Genil 520 alumnos y 60 profesores y monitores de los centros de
Compañía de María situados en Granada, Almería, San Fernando y
Madrid.
El encuentro tuvo lugar en el centro pontanés donde albergaron a los
alumnos y profesores tras realizar una intensa jornada de convivencia. En
la que tuvieron la oportunidad de conocerse” mejor y compartir valores propios de nuestro Proyecto
Educativo”, indicó Antonio Guerra, Titular del centro de acogida. SIGUE LA NOTICIA EN PUENTE GENIL TV.
El coordinador de las actividades, el profesor Rafael Martín, explicó que estas fueron de carácter “lúdico
formativo” ya que la finalidad no es otra que la creación de grupos “para el crecimiento humano”. Se
celebraron diversas actividades como juegos, gymkana, y compartieron una amena velada.
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