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La XX Copa Andalucía, punto de encuentro para el 
balonmano andaluz en Puente Genil 
 

· INFORMACIÓN JOSÉ MANUEL CABEZAS 26/08/2015 19:12 
 
  El Ángel Ximénez Puente Genil, de la Liga Bauhaus Asobal, y el Zumosol 
Ars Palma del Río, de la División Honor Plata, disputarán el viernes 28 de 
agosto la gran final de la XX Copa de Andalucía Senior Masculina de 
Balonmano en el pabellón Alcalde Miguel Salas, a partir de las 20:30 
horas, trofeo que ha sido presentado en la mañana de hoy en el salón de 
Plenos del Ayuntamiento pontanés. 

 
  El acto, presidido por el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, contó con la presencia del presidente de 
la Federación Andaluza de Balonmano, Antonio Rosales y del presidente del Club Ángel Ximénez, Mariano 
Jiménez, quiénes destacaron la calidad de los equipos que han llegado a esta final. 
 
El alcalde, Esteban Morales, en sus primeras palabras, trasladó el agradecimiento del pueblo de Puente Genil 
a la Federación Andaluza de Balonmano “por haber elegido nuestra ciudad para la celebración de la final de 
un deporte que está siendo todo un éxito y que lleva el nombre de este pueblo por toda España”, 
agradeciendo el esfuerzo del club Ángel Ximénez “por volvernos a convocar a una nueva temporada que, sin 
duda, significará un nuevo éxito de este deporte”. 
 
El presidente del club, Mariano Jiménez, destacó la “cordial y estrecha relación” que su club mantiene con la 
Federación Andaluza, a la que dio las gracias “porque con su apoyo hemos conseguido que esta Copa se 
vuelva a jugar en Puente Genil”, gracias que también hizo extensivas al alcalde por su compromiso con todo el 
deporte local “y especialmente con el nuestro, porque siempre que hemos disputado una final ha estado con 
nosotros mostrándonos su apoyo y compromiso”. 
 
Por último, el presidente de la Federación Andaluza, Antonio Rosales, reconoció públicamente el esfuerzo y 
apoyo del ayuntamiento pontanés en pro del deporte, “tal y como hoy lo está demostrando con este acto”, 
señalando que “nos sentimos muy orgullosos de nuestra Copa de Andalucía que sirve de banderazo de salida 
para todas las competiciones”, agradeciendo la excelente acogida que siempre Puente Genil le ha dispensado 
a la Federación. 
 
Han confirmado su presencia en esta XX Copa de Andalucía, junto a otras personalidades, el consejero de 
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández Hernández y el presidente de la 
Federación Española de Balonmano, Francisco V. Blázquez García. 
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Puente Genil y Palma del Río se disputan este viernes la XX 
Final Copa Andalucía de Balonmano 
 

Miércoles, 26 Agosto 2015 13:31 •  Rocío Díaz 
 
El pabellón Alcalde Miguel Salas  acogerá este próximo viernes 28 de 
Agosto, a partir de las 20:30 horas, la gran final de la Copa de Andalucía 
en su vigésima edición. Un evento deportivo que enfrentará a dos equipos 
cordobeses:  el Ángel Ximénez Puente Genil, de la Liga BAUHAUS 
ASOBAL y el Zumosol ARS de Palma del Río, de la División de Honor 
Plata. 

 
Esta mañana ha sido la presentación oficial de este acontecimiento, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Puente Genil. El alcalde Esteban Morales, ha sido quien ha agradecido, en primer luga,r a Antonio Rosales, 
presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, el escoger nuevamente la localidad pontana para 
celebrar esta final. 
 
Por su parte, Rosales, que ha reconocido el esfuerzo del Ayuntamiento pontanés «en pro del deporte», ha 
puesto de manifiesto «el caracter prioritario y preferente» en esta Copa de Andalucía por parte de la 
Federación. «Nos sentimos orgullosos de esta competición- dijo- que sirve de rodaje a los equipos 
participantes en las eliminatorias previas para el comienzo de sus respectivas competiciones». 
 
A lo largo de estos veinte años, esta Copa de Andalucía ha tenido muy diversos ganadores, recordando desde 
la Federación Andaluza que «obteniendo la victoria tres ediciones seguidas o cinco alternas, se consigue la 
Copa en propiedad». Es por ello que el club Angel Ximénez de Puente Genil «ya ha hecho historia», 
recordando su presidente, Mariano Jiménez, sus victorias consecutivas de 2011 a 2013. «Sólo hay en la 
actualidad tres clubes en Andalucía que tienen la copa en propiedad, Pozoblanco, Antequera y nosotros"- dijo 
Jiménez, quien expuso que esta final de Copa «será un encuentro muy disputado e ilusionante»,  invitando a 
todos los afionados a «ir en masa» al Pabellón. 
 
Las entradas para poder presenciar la final del viernes tienen un coste de 5 €. 
 


