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BALONMANO MEMORIAL ANGEL XIMENEZ

PUENTE GENIL ACOGERÁ A LA SELECCIÓN DE CHILE
El duelo femenino Adesal-Málaga completará el cartel
A.R. 05/01/2013
Puente Genil acogerá el 9 de enero el Memorial Angel Ximénez de balonmano, un torneo que reunirá a los
equipos femeninos del Málaga Costa del Sol y el Adesal y a los masculinos del Ximénez y la selección de
Chile. La presentación de este evento contó con la presencia del alcalde de la localidad, Esteban Morales; y
del presidente del club, Mariano Jiménez. Morales hizo hincapié en que Chile pasará por Puente Genil solo
unos días antes de debutar en Sevilla para disputar el Mundial.
Por su parte, el presidente del club pontanés recordó que el aficionado pontanés ha tenido la suerte de ver en
este torneo jugadores de gran nivel, destacando a gente como Guardiola, Víctor Tomás, Valero Rivera,
Cañellas, Gurbindo, Angel Montoro, Maqueda, Gonzalo de Vargas, Antonio García o Ruesga que van a jugar
el Mundial con la selección nacional.
La jornada de balonmano comenzará a las siete de la tarde del día 9 con la disputa del encuentro Adesal La
Fuensanta--Málaga Costa del Sol. En este choque se medirán los dos primeros del grupo B de la segunda
categoría nacional femenina. Posteriormente arrancará a las 21.00 horas el partido masculino Angel Ximénez-Chile.
Los precios serán muy populares, pues la entrada única costará 3 euros. Los socios y abonados tendrán el
acceso libre.
El club local tendrá la oportunidad de disputar un partido de primer nivel en un periodo en el que está huérfano
de competición por estar parada la División de Honor Plata. El Ximénez está luchando esta temporada por
ascender a la Asobal, bien por la vía directa o disputando la fase final por el ascenso.
www.andaluciainformacion.es

PRESENTADO EL CARTEL DEL XI MEMORIAL ÁNGEL XIMÉNEZ
José Manuel Cabezas 04/01/2013 21:39
La selección nacional de Chile será el rival del Ángel Ximénez en la undécima edición del memorial que lleva
el nombre del añorado jugador pontanés y que se disputará el próximo miércoles día 9 de enero, a partir de las
21,00 horas, en el Pabellón Alcalde Miguel Salas. Será la segunda ocasión en la que ambos equipos se vean
las caras, ya que en octubre del pasado año los chilenos ya jugaron en Puente Genil un partido amistoso de
preparación para los Juegos Panamericanos que se disputaron en México, encuentro que finalizó con triunfo
del equipo pontanés por 35-32.
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En esta ocasión, la presencia del equipo sudamericano obedece a la disputa del Campeonato del Mundo de
balonmano que dará comienzo la próxima semana. Los chilenos están encuadrados en el grupo B, junto a
Dinamarca, Islandia, Macedonia, Qatar y Rusia, y disputarán sus encuentros en Sevilla a partir del 12 de
enero. No obstante, y dentro de esa última fase de preparación, el equipo juega este fin de semana en Madrid
el Memorial Domingo Bárcenas, y a continuación, se desplazará el martes a Puente Genil, donde entrenará en
sesión doble antes de medirse al conjunto local. Chile tiene más de la mitad de los componentes de su
combinado en equipos de fuera de su país, entre los que destacan Marco Oneto, ex jugador de Barcelona y
ahora en el Veszprem de Hungría, que no podrá disputar el Mundial por una lesión en el peroné de su pierna
izquierda; el lateral y extremo derecho Rodrigo Salinas, que milita en el Fraikin Granollers de Asobal, el portero
René Oliva, que en las últimas temporadas ha jugado en el BM. Bailén, así como los hermanos Erwin, Emil y
Harald Feutchmann que juegan en Alemania y Austria, respectivamente.
Previamente a la disputa del partido, a las 19,00 horas, la organización ha previsto un encuentro entre el
Adesal La Fuensanta de Córdoba y el Málaga Asisa Costa del Sol, dos de los mejores equipos de la División
de Honor B de balonmano femenino, que a buen seguro ofrecerán un gran espectáculo a los aficionados.
La primera edición del Memorial se disputó hace justamente una década, en las navidades de 2002, con la
presencia del BM GAB Jaén, que por aquel entonces militaba en Primera División Nacional. No obstante, fue a
partir del año siguiente cuando el torneo comenzó a tomar carácter internacional con la presencia de la
selección española júnior, la Universidad de Granada y el Ángel Ximénez, siendo el combinado nacional el que
se adjudicara el triangular. La tercera edición fue para el BM Antequera, que se impuso al Prasa Pozoblanco y
al conjunto pontanés. En las siguientes ediciones volvió a destacar la presencia de la selección española
júnior, que demostró su superioridad y no tuvo problemas para alzarse con el trofeo. No obstante, la gran
sorpresa llegó en la sexta edición, celebrada en 2007, donde el Ángel Ximénez, contra todo pronóstico, no sólo
se impuso a la selección portuguesa júnior, sino que también logró derrotar al combinado nacional de esta
categoría, en un memorable partido que se resolvió en los instantes finales, consiguiendo de esta forma
retener el trofeo en sus vitrinas. Posteriormente, en la séptima y octava edición, el Ángel Ximénez se enfrentó
a la selección nacional argentina y al conjunto portugués del Benfica, siendo estos dos equipos los que
lograron el trofeo.
Ya en las navidades de 2010, el Memorial dio nombre al Torneo Internacional de Balonmano Cuatro Naciones,
que se celebró en Puente Genil con la presencia de España, Túnez, Francia y Portugal, siendo la selección
española la vencedora. En 2011, el torneo recuperó el formato de partido único, enfrentando al Ángel Ximénez
con la selección portuguesa júnior, cayendo la victoria del lado pontanés por 35-33. A lo largo de esta década,
el Memorial ha contado con la presencia de jugadores de extraordinaria calidad que actualmente constituyen
una referencia para el balonmano nacional e internacional, como es el caso, por ejemplo, de Eduardo
Gurbindo, Carlos Ruesga, Cristian Ugalde, Víctor Tomás, Joan Cañellas, Gedeón Guardiola o Jorge Maqueda.
www.puentegenilnoticias.com
Sábado, 05 Enero 2013 10:18

22 CARROZAS INTEGRAN LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS
QUE PARTIRÁ ESTA TARDE DE MIRAGENIL
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• Virginia Requena Cid
Con cuatro carrozas menos que en la anterior edición, transcurrirá este año el desfile de la ilusión.
PUENTE GENIL TV OFRECERÁ EN DIRECTO LA CABALGATA (17 H)
Partirá a las cinco de la tarde del barrio de MIragenil, como es habitual precedido el cortejo por la ambulancia
de Cruz Roja, y el vehículo con música ambienta.
El orden establecido tras el sorteo celebrado anoche en Sodepo es el siguiente, en primer lugar el tren turístico
navideño, el Belén Viviente y la carroza del colectivo Disgenil.
En cuarto lugar, El Valle de las Ilusiones, y le seguirá la de Papa Noel, que cambia de organizadores, será la
cororación de las Virtudes Cardinales la encargada de su montaje en los próximo cuatro años.
En sexto lugar transcurrirá la carroza da la Corporación la Jude,a tras esta la exornada por la hermandad de
San Isidro de Cordobilla.
Anrtes del Rey Melchor, a Belén… la estrella.
Melchor organizado por los amigos del Rey Melchor, un colectivo de 38 personas, a cargo de Moisés Santiago
Palos.
Con el número 10 el coro Virgen del Amor con motivo del 25 aniversario fundacional ha montado la carroza
“De las montañas”, que da nombre a uno de los villancicos que han popularizado.
La Huida a Egipto. Orient Express y el rey Gaspar, organizado por la corporación del Imperio Romano,
representado por Francisco Fernández.
Al que le seguirá la corporación la Bengala, y su Muñeco de Nieve, inmersos también en la celebración del 25
aniversario. Le sigue La Navidad con Tom Y Yerry. El Mago de Oz y Hansel y Gretel, para cerrar el rey
Baltasar de la empresa Iluminaciones Ximénez, Francisco Javier Tenllado.
En total se han inscrito 4 carrozas menos que el año anterior.
www.puentegenilnoticias.com
Sábado, 05 Enero 2013 13:08

1.000 KILOS DE GOLOSINAS Y JUGUETES REPARTIRÁN LAS
CARROZAS ESTA TARDE
• Rocío Díaz
Grupo COMUNICA entregará centenares de balones para los niños.
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El ayuntamiento reparte a las principales carrozas ( Papá Noel, Rey Melchor, Gaspar y Baltasar) un total de
156 kilos de caramelos; a las demás, 60 kilos, entre palotes y gominolas blandas.
Aún así, en las principales carrozas se repartirán más de 1000 kilos de caramelos, paquetes de chucherías y
juquetitos, como peluches y balones.
Vuelve a participar Disgenil que este año ha solicitado que su carroza titulada “El bosque de la Navidad” sea la
número tres, para que los niños que van subidos a ella puedan finalizar pronto el recorrido.
Colectivos participantes: La Bengala, La Judea, La Salvación de Jonás, el Sudario de Cristo, amigos de la
Cofradía de El Calvario, la Parroquia del Carmen (éste es su segundo año consecutivo participando), la aldea
de Cordobilla y otras particulares como la Familia Casasola.
Un colectivo nuevo se suma a la cabalgata, el Coro Virgen del Amor con su carroza “Las Montañas”, cedida
por iluminaciones Porgesa. Como están conmemorando su 25 aniversario, en la carroza van a representar su
primer villancico titulado “De las Montañas venimos”, donde los niños y niñas irán vestidos con ponchos, habrá
montañas nevadas y los adornos serán instrumentos musicales. Llevarán durante el recorrido su nuevo disco
para todas aquellas personas interesadas en adquirirlo.
www.puentegenilnoticias.com
Viernes, 04 Enero 2013 12:06

PRESENTADO EL XI MEMORIAL ÁNGEL XIMÉNEZ DE BALONMANO
Escrito por Alberto Gómez
En la mañana de hoy viernes 4 de enero, ha quedado presentado de forma oficial el XI Memorial Ángel
Ximénez de balonmano, que rinde tributo al ex jugador del equipo pontanés, Ángel Jiménez.
En el acto de presentación del cartel del torneo, han estado presentes el vicepresidente de la entidad
pontana, José Saldaña, el presidente del club, Mariano Jiménez y el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales
que quiso agradecer "desde el ayuntamiento, la apuesta que el Ángel Ximénez viene realizando de forma
continuada para poner en valor, la ciudad de Puente Genil dentro del elenco de eventos de primera categoría
en la práctica del balonmano", ya que "durante este tiempo han pasado por nuestra localidad algunos de los
mejores equipos y selecciones con grandes jugadores, no solo de nacionalidad española, sino también, de
otros países del mundo".
Por otro lado quiso animar a la afición para que acuda el día 9 al torneo, esperando que "se vuelque con la
asistencia al Memorial para darle el calor, sobre todo a nuestro equipo y que el trofeo se quede un año más en
casa".
Las novedades mas importantes de este XI Memorial con respecto a anteriores ediciones, ya se las dijimos
días atrás en este medio. La primera es la fecha de celebración, que será en año nuevo, 2013, cuando
anteriormente se venía disputando a finales del mes de diciembre. La segunda, es que este año, antes del
encuentro que otorga el trofeo y que medirá a los equipos del Ángel Ximénez y la selección absoluta de Chile,
se disputará otro partido de categoría femenina y que enfrentará a Adesal la Fuensanta y Asisa Costa del Sol.
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En este sentido el presidente del club, Mariano Jiménez afirmó que "llevábamos tiempo queriendo que el
Memorial fuera mixto, con la participación de equipos femeninos de primer nivel, como son en este caso, los
dos primeros clasificados de la división de plata, el Adesal la Fuensanta de Córdoba y el Asisa Costa del Sol
de Málaga.". El motivo principal radica en que "el balonmano femenino llegó a ser un referente del deporte
pontanés, ya que el el equipo femenino de balonmano de nuestra localidad, dirigido por José Saldaña, fue en
su día, campeón de España".
En lo que se refiere al partido del Memorial, enfrentará como hemos dicho al Ángel Ximénez y a la selección
absoluta de Chile. El presidente indicó que " la selección chilena va a estar tres días concentrada en Puente
Genil, algo importante para nuestro pueblo y tras el partido del miércoles, partirá rumbo a Sevilla donde jugará
la primera fase del campeonato del mundo que comienza el viernes 11 de enero y que se va a celebrar en
nuestro país".
Por último, el vicepresidente deportivo de la entidad, José Saldaña, quiso "destacar el nivel que ha tenido
siempre este torneo. Por ejemplo hay que decir que un alto porcentaje de jugadores de la selección española
absoluta que participará en el Mundial, han estado en Puente Genil como son los casos de: Gonzalo Pérez de
Vargas, Victor Tomás, Ángel Montoro, Jorge Maqueda, Joan Cañellas, Antonio García y Valero Rivera Folch,
hijo del seleccionador, Valero Rivera".
Precisamente la selección española junior, encabeza el palmarés del Memorial Ángel Ximénez, ya que lo ha
conseguido en cuatro ocasiones. El equipo pontanés lo ha ganado tres veces y después con un trofeo están la
selección de Argentina, el equipo portugués del Benfica y el Antequera malagueño
www.puentegenilnoticias.com
Viernes, 04 Enero 2013 11:48

CENTENARES DE NIÑOS ENTREGAN SU CARTA AL PAJE DE
GRUPO COMUNICA, RECIBIERON REGALOS
• Virginia Requena Cid
Esta tarde a las 17:30 h otra cita con el Paje Real en los jardines de Santa Filomena, donde podrán entregar la
carta y recibirán regalos.
Un año más Grupo Comunica organizó , ayer, la entrega de cartas al Paje Real que se situó en la avenida de
Europa. Los pequeños recibiron juguetes como pelotas, aviones, pequeños peluches y también algunas
golosinas. La ilusión de los pequeños se dejó notar en sus inocentes miradas, centenares de niños pasaron
por el Paje durante las dos horas que duró la entrega.
Esta tarde a partir de las 17:30 horas, otra empresa local, Los Clavijos también entregará juguetes y golosinas
a los pequeños a través del Paje Real que se ubicarán en el gran belén instalado en el Señorío de Santa
Filomena, cuya recaudación irá destinada a las Cáirtas locales.
Por otro lado, Grupo Comuica distribuirá balones durante la Cabalgata de Reyes, mañana sábado a aprtir de
las 17 horas, hora prevista para el comienzo de la comitiva en el barrio de Miragenil.
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PUENTE GENIL RECIBIÓ MASIVAMENTE A LOS REYES EN TODO SU
RECORRIDO
• Virginia Requena Cid
Las Corporaciones Bíblicas suman la mayor parte de carrozas del Cortejo pontanés. Recogemos un gran
número de fotografías en esta información.
HOY EN PUENTE GENIL TV, REPONDREMOS LA CABALGATA DE LA ILUSION
Ayer en Puente Genil la cabalgata de la ilusión repartió a las principales carrozas (Papá Noel, Rey Melchor,
Gaspar y Baltasar) un total de 156 kilos de caramelos; a las demás, 60 kilos, entre palotes y gominolas
blandas.
Aún así, en las principales carrozas se repartirán más de 1000 kilos de caramelos, paquetes de golosinas y
juguetes, como peluches y balones y hasta bolsos de mano, Baltasar.
Entre los colectivos participantes, Disgenil, y las corporaciones de La Bengala, La Judea, La Salvación de
Jonás, el Sudario de Cristo, amigos de la Cofradía de El Calvario, la Parroquia del Carmen, la aldea de
Cordobilla y otras particulares como la Familia Casasola.
Un colectivo nuevo se suma a la cabalgata, el Coro Virgen del Amor con su carroza “Las Montañas”, cedida
por iluminaciones Porgesa, año en el que están conmemorando su 25 aniversario fundacional.
La noche de Reyes fue fría pero no impidió que los vecinos disfrutaran de la ilusión y recogieran, los niños los
tradicionales caramelos. Este año han integrado la Cabalgata 18 carrozas, cuatro menos que en la anterior
edición.
El desfile transcurrió con más fluidez que en otras ediciones.
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