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Un sondeo interminable 
 
El Ángel Ximénez Puente Genil sigue buscando en el mercado un refuerzo más para la primera línea 
 
29 de diciembre de 2015 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
Las vacaciones continúan para los jugadores del Ángel Ximénez Puente Genil, aunque el pasado día 26 
volvieron al tajo con trabajo personalizado que permitirá a los hombres de Javier Cabanas llegar en las 
mejores condiciones al primer entrenamiento del 2016, que tendrá lugar en la tarde del  7 de enero en las 
instalaciones del Pabellón Municipal “Alcalde Miguel Salas”. 
 
Donde la actividad no para es en los despachos del club, en los que hay cuestiones de máxima importancia 
que la dirección deportiva quiere resolver en los próximos días para que la pretemporada invernal arranque 
con total normalidad. En este sentido, el asunto prioritario es de la llegada de un segundo jugador para la 
primera línea y con cualidades tanto defensivas como ofensivas. En general, este tipo de jugadores suele 
tener un valor elevado. 
 
Por este motivo, el club que preside Mariano Jiménez sondea el mercado en busca de algún jugador que 
acepte las condiciones económicas que ofrece la entidad pontanesa, aunque de momento no suena ningún 
nombre como posible candidato a vestir la camiseta del Ángel Ximénez Puente Genil. Hace algunos días, el 
máximo mandatario reconocía en Onda Cero Puente Genil que “se hará todo lo posible para reforzar al equipo 
con uno – Rudovic – o dos jugadores” y que además cabía la posibilidad de “hablar con jugadores del equipo 
que no habían cumplido las expectativas hasta el momento para intentar llegar a algún acuerdo con ellos”. 
 
Con esas declaraciones del presidente, realizadas justo al  término de la primera vuelta, la estrategia del club 
parece obvia. Si finalmente suena la campana en forma de fichaje el club no descarta negociar la baja o la 
cesión a otro club con algún jugador que haya tenido pocos minutos en la primera vuelta para ajustar mejor al 
presupuesto el coste que pueda suponer el refuerzo. Mientras tanto, la plantilla en general sigue disfrutando de 
unos días de descanso en sus respectivas ciudades con sus familias cargando las pilas para llegar a Puente 
Genil después de Reyes e iniciar una pretemporada que el Ángel Ximénez sigue perfilando. 
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El Ademar León, invitado de lujo al Memorial Ángel Ximénez 
 
Los pontanos también jugarán en su pretemporada invernal contra el ARS en Palma del Río y frente al Ciudad 
Encantada en Cuenca antes de recibir al Granollers 

 
David Jurado 30/12/15 8:15 
 
El Ángel Ximénez se medirá al Abanca Ademar de León en la que será XIV 
edición de su Memorial en la matinal del próximo domingo 17 enero (12.30 
horas), partido con el que arrancará la pretemporada invernal ya en 2016 
para comenzar a preparar así la segunda vuelta de la Liga Asobal.  
 
Los pupilos de Javier Cabanas podrán probar su puesta apunto que se 
iniciará el 7 de enero con la vuelta a los entrenamientos, midiéndose al 
quinto clasificado de la competición nacional cuyo nivel es muy parecido al 
del Frainkin Granollers, que ocupa la cuarta posición y será el rival de la 

decimosexta jornada del campeonato, la primera del nuevo año prevista para el 6 de febrero. 
 
Posteriormente, para continuar su preparación, el Ángel Ximénez jugará dos partidos lejos de Puente Genil, 
concretamente se medirán el 27 de enero en Palma del Río al ARS, segundo clasificado de la División de 
Plata, mientras que tres días después rendirán visita al GlobalCaja Ciudad Encantada de Cuenca, justo el 
último verdugo de los andaluces en 2015, al caer en la cancha conquense por 30-26 en la jornada final de la 
primera vuelta. 


