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Bruselas financiará un proyecto para fomentar el piragüismo
G.C. 10/07/2014
Puente Genil ha conseguido que la Unión Europea apruebe los dos únicos proyectos de los 20 que se han
presentado en Andalucía, dentro del programa Jóvenes en Acción. Uno de ellos ha sido el proyecto Genil
Aqua Natura, del Grupo de Actividades de la Naturaleza (GAN) y la concejalía de Juventud del Ayuntamiento
pontanés, dotado de 5.400 euros para sufragar los gastos de un segundo embarcadero en el Genil-Cabra.
Este equipamiento está situado junto al polígono Huerto del Francés y se destinará a divulgar la práctica del
piragüismo. Ayer lo dieron a conocer el concejal, José Antonio Gómez, y los miembros del GAN, Juan Cano y
Javier Pérez.
Según explicaron, se trata de sacar el mayor partido posible al canal de riego. El programa consistirá en clases
guiadas por monitores durante todo el verano con capacidad para un total de 30 alumnos. También
participarán de los cursos colectivos con discapacidades especiales como Disgenil, El Puente TDAH o
usuarios del centro Dianova. Pérez apuntó que de forma "colateral" la promoción de estas actividades "puede
ayudar a que Puente Genil incremente las infraestructuras para el desarrollo de actividades naturales".
Actualmente existen en Puente Genil dos embarcaderos, uno de ellos situado a 10 kilómetros del casco
urbano, y el segundo a pie del citado polígono, por lo que se puede acceder al mismo caminando desde el
centro de la ciudad. Desde el Ayuntamiento, el concejal aseguró que se "está allanando un espacio para crear
una zona de esparcimiento con arboleda", así como un merendero. Este espacio se sitúa junto a una nave del
GAN.
www.diariocordoba.com

Fernando Barbeito toma las riendas del Ximénez
El técnico pide ilusión y trabajo a sus jugadores en este nuevo proyecto. El club anuncia que cerrará un
acuerdo de afiliación con La Salle
JOSE SALDAÑA 10/07/2014
Fernando Barbeito ha sido presentado oficialmente como nuevo entrenador del Angel Ximénez para la próxima
temporada. El catalán también será el encargado de dirigir los equipos de base del club pontanés. El primero
en tomar la palabra fue el presidente del club, Mariano Jiménez, quien daba la bienvenida al nuevo técnico y
hacía un breve historial del que va a ser el entrenador del primer equipo. A continuación decía que era la pieza
que le faltaba al club para consolidar el proyecto. Por último pidió a la afición que pronto se enganche con la
Angelmanía y les puso como objetivo para la temporada la permanencia. También anunció que, si no pasa
nada, el pabellón tendrá una pista nueva. Además están avanzadas las negociaciones para que La Salle se
convierta en un club filial del Angel Ximénez.
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Fernando Barbeito manifestaba que estaba muy contento con la plantilla que tiene y le pedía a los jugadores
trabajo e ilusión. En cuanto a su filosofía de equipo decía que quiere un equipo que se construya desde la
portería, defensa y ataque, por este orden. Y que todos los jugadores de la plantilla van a tener minutos. Dijo
que el Angel Ximénez está considerado a nivel nacional como un equipo serio. En cuanto a los jugadores que
aún faltan para completar la plantilla manifestaba que pronto se sabrá. La pretemporada comenzará el 28 de
julio. Habrá varios partidos amistosos antes del estreno liguero.
www.abc.es
El nuevo técnico del conjunto pontanés tiene el reto de dar otro paso en la progresión del club

«Estoy convencido de que este año la ilusión en Puente
Genil será mayor»
Fernando Barbeito, nuevo entrenador del Ángel Ximénez, ya ha llegado a Puente Genil. Y con él la idea del
club de estabilizarse por completo en una Liga Asobal que trata de sobrevivir. El catalán, con una dilatada
experiencia en la élite, pretende aportar su experiencia a un club que se ha puesto como imponente reto no
dejar de crecer. Por eso, en sus funciones no sólo hará de responsable técnico de la primera plantilla, sino que
supervisará las bases. Así se demuestra que el Ximénez no llegó a la máxima categoría para disfrutarla sino
para ser uno más. Ahora, ese reto es propiedad de Barbeito.
—¿Cómo le llega la propuesta del Ángel Ximénez?
—En realidad, fue una sorpresa para mí. Es verdad que del extranjero me salieron algunas ofertas después de
estar con el Castelldefels femenino. Pero lo cierto es que comuniqué a mi agente que quería algo en el
apartado masculino y salió la posibilidad del Ángel Ximénez.
—Llega a un club en el que ya conoce a algunos de sus jugadores. ¿Es una ventaja?
—En su momento, hemos coincidido con Chispi, Baena o Nacho Moya. Puede que los conozca más, pero no
significa que no sepa quiénes son el resto de jugadores. Nunca he llegado a estar desvinculado del todo.
Además, en los últimos días he tenido la opción de ver vídeos del Ángel Ximénez de esta temporada para
saber qué hay.
—¿Qué le sugiere el proyecto del Ángel Ximénez?
—Sé que no va a ser fácil la salvación, pero es por lo primero que tenemos que jugar y asentarnos. Además,
me consta que rebosa ilusión y trabajo, que es lo mínimo que se debe exigir en un club y a todos los niveles.
En lo deportivo, tenemos la ventaja de que la base de la temporada anterior continúa y estoy convencido de
que la ilusión será mayor.
—Y más al estar solos en la zona de equipos en la categoría.
—Eso va por temporadas y momentos. Por ejemplo, antes había cuatro equipos gallegos y ahora sólo uno.
Creo que no hay normas en ese sentido. Además, en Andalucía se trabaja muy bien la base tanto en chicos
como chicas. Estoy seguro de que habrá más en un futuro.
—¿La Liga Asobal volverá a ser una Liga de dos velocidades?
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—Está claro que el Barcelona ha mejorado su plantilla, aunque los refuerzos de La Rioja hacen que las
diferencias parezcan menos. Se puede decir que todo es más homogéneo porque todos nos hemos acercado
un poquito más. Habrá una lucha hasta el octavo y otra por no descender.
—¿El balonmano puede sacar conclusiones positivas de la crisis?
—Lo bueno de todo es que ha hecho trabajar más en serio a los gestores de los clubes. Los sueldos han
bajado, pero hay más garantías de cobro. Además, sé que el Ximénez ha sabido adaptarse a esta nueva
situación.
—Hablando de adaptarse: primer equipo y coordinar cantera.
—Me lo propusieron a la hora de trabajar para el club y en la medida de lo posible hay que cumplirlo, ya que
tampoco se puede descuidar la función de la primera plantilla. Pero todo lo que sea ayudar a que el club
crezca...
—¿La experiencia de ser integrante de un «staff» campeón del mundo ayuda?
—Todo son experiencias y todo suma. Por ejemplo, antes de ser campeones en Barcelona quedamos
decimoterceros en la edición anterior y éramos los mismos jugadores.
—¿Conoce algo de Puente Genil más allá de lo deportivo?
—Estuve hace 10 años en el Memorial con la selección júnior y no conozco mucho de la ciudad, aunque
tendré tiempo. Llegaré de nuevas, aunque en lo deportivo sí manejo, incluyendo al juvenil que ha sido quinto
de España.
—¿Dónde quiere verse al final de la temporada?
—Me gustaría verme con la permanencia garantizada y mejorando la undécima posición de la temporada
anterior. Eso daría pie a que el equipo estuviera mucho más asentado y dando los dos pasitos que serían muy
necesarios para seguir progresando en todos los sentidos.
www.puentegenilnoticias.com

El 2 º embarcadero, actividades acuáticas y un merendero
por el proyecto Aqua Natura
Miércoles, 09 Julio 2014 18:08 • Virginia Requena Cid
Esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Puente Genil se ha presentado el Proyecto Genil
Aqua Natura una iniciativa del grupo de Actividades de la Naturaleza (GAN) que dirige Juan Cano y la
concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil, al frente de ella el edil, José Antonio Gómez.
Puente Genil ha conseguido que la Unión Europea apruebe los dos únicos proyectos de los 20 que se han
presentado en toda Andalucía, dentro del programa Jóvenes en Acción. Uno de ellos ha sido este Proyecto
dotado de 5.400 euros para sufragar los gastos de un segundo embarcadero en el Genil Cabra, situado junto
al polígono Huerto del Francés y para el desarrollo de actividades dirigidas a divulgar la práctica del
piragüismo, apuntó Javier Pérez, miembro del GAN.
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Según explicaron se trata de sacar el mayor partido posible al canal de riego. El programa consistirá en clases
guiadas por monitores durante todo el verano(de julio a septiembre) con capacidad para un total de 30
alumnos. También participarán de los cursos, colectivos con discapacidades especiales como Disgenil, El
Puente TDAH o usuarios del centro Dianova.
Pérez apuntó que de forma “colateral” la promoción de estas actividades “puede ayudar a que Puente Genil
incremente las infraestructuras para el desarrollo de actividades naturales”. EN PUENTE GENIL TV (jueves,
20:30 h, para las ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO)
Actualmente existen en Puente Genil dos embarcaderos uno de ellos situado a unos 10 kilómetros del casco
urbano y el segundo a pie del citado polígono, por lo que se puede acceder al mismo caminando desde el
centro de la ciudada. Por lo que desde el Ayuntamiento, informó el concejala se “está allanando un espacio
para crear una zona de esparcimiento con arboleda” así como zona de merendero. Este espacio se sitúa junto
a una nave de la que dispone el GAN para el almacenamiento de útiles necesarios para la práctica de
actividades acuáticas. Cuyo coste lo está asumiendo el ayuntamiento.
www.puentegenilnoticias.com

Aprueban la restauración de las campanas de San José, a
cargo de la Diócesis
Miércoles, 09 Julio 2014 12:45 • redaccion
El Consejo Pastoral de la iglesia de San José en Puente Genil, informa que tras haber pasado ya más
cincuenta y siete años desde que se construyó el templo de San José Obrero, "las maderas de los yugos de
las campanas se habían ido deteriorando con el paso del tiempo".
Por lo que "para evitar algún problema durante su uso y porque es importante seguir manteniéndolo
adecuadamente el Consejo Pastoral Parroquial ha aprobado su reparación, por lo que ha habido que bajarlas".
Informan que los costes correrán a cargo de la Parroquia con ayuda de la Diócesis, por lo que "a nadie se le
va a pedir para este arreglo, ni la atención que Cáritas de San José viene llevando a cabo se va a ver
mermada por ello".
Al mismo tiempo hacen constar que "es conveniente que entendamos que si somos feligreses de la Parroquia,
el templo es para nuestro uso y somos responsables de su mantenimiento por ello no se le va a impedir a
nadie que libre y voluntariamente ayude en esta restauración si así lo desea".
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