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El Ximénez estudia la construcción de un nuevo pabellón
EFE / Puente Genil 26/08/2015
El Ángel Ximénez, que ha igualado ya los 610 abonados que tuvo la
pasada campaña y espera superar la barrera de los 700 por primera
vez en su historia, estudia con el Ayuntamiento de Puente Genil la
construcción de nuevo pabellón deportivo con aforo para algo más de
mil espectadores.
El presidente del club cordobés, Mariano Jiménez, ha comentado a
Efe que el pabellón Alcalde Miguel Salas, cuya capacidad se reduce a 700 plazas, es el "más antiguo de la
provincia de Córdoba con ya más de cincuenta años de antigüedad", de ahí que se haga necesario uno nuevo
que iría ubicado "justo al lado del nuevo campo de fútbol" inaugurado hace un par de años, instalaciones junto
a las que se construirían también "dos pistas de fútbol 7".
Jiménez ha relatado que "todo el proyecto ya está en cartera", según le ha asegurado al dirigente del Ángel
Ximénez el alcalde de la localidad, Esteban Morales..
El presidente del club pontanense confía en disponer del nuevo pabellón en esta legislatura política del
ayuntamiento, dado que la afición por el balonmano en Puente Genil es "creciente" y con la capacidad actual
llegará un momento en el que no se podrá dar cabida a todos los potenciales espectadores.
Esa circunstancia se paliará en la tercera temporada del equipo en la Asobal con la instalación de gradas
supletorias que incrementarán el aforo actual a las 900 localidades.
"Cada año hemos incrementado los abonados y ya estamos en superávit", ha destacado Jiménez, de ahí la
necesidad a medio plazo de disponer de ese nuevo pabellón.
Además, el mandatario ha destacado el esfuerzo que de nuevo ha hecho esta temporada el club en su afán de
consolidarse en la máxima categoría del balonmano nacional, para lo que ha elevado su presupuesto de los
415.000 euros que tenía la pasada campaña a los 450.000 que tiene en ésta.
Jiménez ha puntualizado que, de contratar al jugador que falta para reforzar el extremo derecho, el
presupuesto se irían a los 460.000 euros, porque aunque en la cifra actual "ya está previsto ese fichaje, haría
falta que entrara algún nuevo patrocinador que aportase unos 10.000 euros".
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