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El Ximénez se medirá al Abanca Ademar de León el 17 de 
enero en su Memorial 
 
EFE / Puente Genil 30/12/2015 
 
El Ángel Ximénez se medirá al Abanca Ademar de León en la que será 14ª edición de su Memorial el próximo 
domingo 17 enero, 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 a punto 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 (Córdoba) 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. 
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El Ángel Ximénez ya tiene rival para el Memorial 
 
El ABANCA Ademar León jugará ante el conjunto pontanés el 17 de enero 
 
30 de diciembre de 2015 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
El Ángel Ximénez Puente Genil ya tiene rival para una nueva edición del Memorial anual que organiza el club 
cordobés en memoria del hombre que da nombre a la entidad. El ABANCA Ademar León será el equipo que 
se enfrente a los de Javier Cabanas en la que será la decimocuarta edición de este evento deportivo, que 
además ya tiene fecha y hora: el domingo 17 de enero a las 12:30 horas. El enfrentamiento entre pontanenses 
y leoneses en verano en el norte de España y la buena relación entre ambos clubes ha facilitado que ahora, 
los de Rafa Guijosa se desplacen hasta el sur para disputar este partido amistoso, que será uno de los 
primeros que dispute el conjunto pontanés en el 2016 para preparar la segunda vuelta de la Liga BAUHAUS 
ASOBAL. 
 
Los jugadores volverán al trabajo tras las vacaciones de Navidad (7 de enero) aunque en estos momentos 
realizan ejercicios físicos individualizados. El enfrentamiento con el equipo ademarista, quinto clasificado en la 
ASOBAL, será una buena piedra de toque de cara al primer duelo de la segunda vuelta, que será contra el 
Fraikin Balonmano Granollers (cuarto en la tabla) el primer fin de semana de febrero. 
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Además de este partido de pretemporada, el club sigue trabajando en la planificación de encuentros 
amistosos. El 30 de enero, el Ángel Ximénez Puente Genil se enfrentará en El Sargal al Globalcaja Ciudad 
Encantada de Cuenca, en el que será el tercer enfrentamiento entre ambos conjuntos esta temporada. En 
verano, el equipo que dirigía en aquel entonces Fernando Barbeito, venció en el I Torneo de Feria a los de 
Lidio Jiménez. No obstante, en competición oficial, fueron los conquenses los que se llevaron los dos puntos 
(30-26). Rivales como el ARS Palma del Río, Agrifluide La Salle, o Aceitunas  Torrent Balonmano Aguilar, 
también se postulan como posibles rivales del Ángel Ximénez durante el parón liguero. 
 


