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El Ximénez entra en la Asobal como asociado
A.R. 26/07/2014
La Asociación de Clubs de Balonmano (Asobal) ha anunciado que los clubes Angel Ximénez Puente Genil,
Zamora, Cangas del Morrazo, Juanfersa Grupo Fegar y Benidorm han solicitado su inscripción como socios de
la Asobal. Tras el acuerdo llevado a cabo por la Comisión Delegada de Asobal, los cinco clubes mencionados
pasarán a ser socios de esta entidad en la presente temporada 2014/2015. La entrada del Angel Ximénez en
esta asociación se aprobó en la última asamblea anual de la Federación Española. El club pontanés no pagará
canon hasta que Asobal no obtenga beneficios.
www.eldiadecordoba.es

El Ximénez pasa a ser socio de pleno derecho
PEDRO CARMONA CÓRDOBA | 26.07.2014 - 05:02
La Asociación de Clubes Españoles de Balonmano anunció ayer la incorporación del Ángel Ximénez de
Puente Genil como nuevo socio de la liga Asobal. Junto al conjunto cordobés, también se confirmó la
inscripción de otros equipos como el MMT Seguros Zamora, el Frigoríficos Morrazo, el Juanfersa Grupo Fegar
y el BM Benidorm. El presidente del la entidad cordobesa, Mariano Jiménez, se mostró "satisfecho" de estar
dentro de la asociación, ya que su incorporación propicia que "los beneficios de la adquisición de un posible
sponsor privado puedan repercutir en las arcas del club".
De hecho, después de la asamblea celebrada en Ciudad Real, se aprobó la iniciativa de que todos los clubes
de la liga Asobal tenían la obligación de entrar como socios "de hecho", pero sin tener que pagar la cuota
antes exigida, que hacía prácticamente inasumible la inscripción.
En esta línea, otras de las medida propuestas para desahogar las tesorerías de los clubes es aportar en dos
plazos el primer pago correspondiente al canon de participación, es decir, pagar 10.000 euros más IVA antes
del 31 de julio y otros 10.000 euros más IVA a finales de agosto o principios de septiembre y ,además, se está
pensando en establecer un convenio privado para poder contratar los jugadores en función del presupuesto de
cada club.
El conjunto pontanés, que afronta su segunda etapa en la máxima categoría del balonmano nacional, cuenta
con un presupuesto total de 360.000 euros, por lo que el nuevo proyecto deportivo liderado por el
experimentado Fernando Barbeito, tendrá como columna vertebral la cantera, con el objetivo de reducir gastos
y formar una base con mucho futuro para el club. En definitiva, según las palabras de Mariano Jiménez, todas
estas iniciativas están encaminadas "para remontar la difícil situación económica del balonmano español, que
aún tiene que afrontar una serie de débitos".
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Finaliza el ciclo de conferencias dedicado a Paco de Lucía
Viernes, 25 Julio 2014 10:40 • redacción
Un concierto de guitarra flamenca a cargo de Javier Conde, a quien acompañaba su padre, José Antonio
Conde, clausuró el miércoles 23 de julio la tercera edición de las jornadas flamencas previas al Festival de
Cante Grande Fosforito que se ha venido celebrando en la Sala Cultural Matallana, ciclo de conferencias que
han estado dedicadas a Paco de Lucía y que ha impartido el Musicólogo y Catedrático de Flamencología del
Conservatorio Superior de Música de Córdoba, Faustino Núñez.
Bajo el título “Paco de Lucía. 50 años de la mejor música española”, el conferenciante ha venido analizando,
en tres jornadas, la figura de Francisco Sánchez “Paco de Lucía”, centrándose en su biografía, su contribución
al flamenco y su discografía.
Dijo de Paco de Lucía, “que era un claro ejemplo de superación”, ganando en 1962 un primer premio en un
concurso internacional de jerez. Núñez aseguró en su intervención que Paco de Lucía “había sido el mejor
embajador de España en el mundo”, debido a sus continuas giras, elogiando el hecho “que nunca había
grabado nada si no sentía que estaba aportando algo nuevo al flamenco”.
Al día siguiente la conferencia giró en torno al artista, del que dijo que revolucionó el toque de la guitarra y el
toque en grupo al crear un sexteto con bajo, saxo, flauta, percusión y cajón. EXCLUSIVA INTEGRA EN
PUENTE GENIL TV (próximamente).
Para terminar la sesión el joven guitarrista Javier Conde, cerró las jornadas con un concierto de guitarra
flamenca, participó en la conferencia aportando su punto de vista sobre lo que supuso un genio como Paco de
Lucía para la guitarra en aquel momento y resolviendo cuestiones que Faustino le planteó como especialista y
profesional de la guitarra.
La obra discográfica del guitarrista fue el argumento de la conferencia apuntó que Paco de Lucía siempre
acompañaba a los primeros cantaores del momento siguiendo los consejos de su padre, “que siempre dirigía
sus proyectos”, indicando que en el año 1968 ya grabó su primer disco con Antonio Fernández Díaz
“Fosforito”, tocando siempre con los mejores, entre los que destacó a Juan Peña “El Lebrijano” y a José
Monge Cruz “Camarón”, destacando su compromiso con el flamenco “al que siempre defendió” y al que aportó
“un lenguaje alternativo”, asegurando que sus mejores discos, “Viviré” y “Calle Real”, han sido claros
referentes musicales.
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Jóvenes pontanos interesados en conocer los Primeros
Auxilios ante emergencias
Viernes, 25 Julio 2014 10:58 • redaccion
Lleno de inscritos en el Taller de Primeros Auxilios que se integra en la oferta del Programa de Verano Joven
de Puente Genil. Veinticinco jóvenes se han interesado por conocer algunas directrices de esta disciplina. El
concejal de Juventud, Educación y Festejos del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez inauguró
esta semana el curso. En cuyo acto el voluntario y monitor en Primeros Auxilios, Francisco Martínez, explicó
que darán “pautas muy sencillas” para que los asistentes tengan “un conocimiento mínimo de lo que tiene que
hacer y, sobre todo, de lo que no se tiene que hacer” en caso de emergencia. HOY EN PUENTE GENIL TV
(20:30 h), con la opinión de los asistentes.
El taller pretende concienciar a los pontanos de cómo tratar a una persona en caso de heridas, quemaduras o,
incluso, a realizar una correcta reanimación cardiopulmonar durante una parada cardíaca, ya que “nunca
debemos abandonar a una persona que necesite ayuda”. En una lipotimia, más común en la época estival,
deberíamos “tumbar a esa persona y elevar sus pies por encima de la cabeza” y, siempre que se necesite,
pedir ayuda. El curso despierta interés, sobre todo, entre los jóvenes de la localidad “porque es bueno conocer
primeros auxilios” para poder “ayudar a las personas”.
www.puentegenilnoticias.com

Hoy comienzan las fiestas del Palomar en honor a Santa
Ana
Viernes, 25 Julio 2014 10:49 • redaccion
Este fin de semana se celebran, un año más, las fiestas en honor a Santa Ana en la pedanía de El Palomar.
Miguel Rodríguez, presidente de la Hermandad de Santa Ana de El Palomar y organizador de las fiestas,
asegura que este año ha sido “difícil, lleno de opiniones e intentando ponernos de acuerdo para que todo
salga al gusto de todos”.
Así, las fiestas se realizarán con distintas actividades durante los tres días. El viernes 25 de julio se
inaugurarán las mismas con una degustación gratuita de salpicón para aquellos asistentes a la caseta de la
Hermandad a las 14:00 horas. La misma tarde a las 20:00 horas se realizará la tradicional carrera de cintas en
bicicleta para los menores de 14 años y, al entrar la noche, se inaugurará el alumbrado de las fiestas y
degustación de vino y jamón, todo amenizado por la actuación de la Orquesta Mediterráneo en la caseta de
festejos.
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Al día siguiente, las actividades comienzan desde las 12 de la mañana con la fiesta flamenca, en la que se
realizará, un año más, el pasacalles de trajes de flamenca desde la Iglesia. Tras esto se realizará el
campeonato de dominó y ronda y báciga en la caseta de la comisión. Por la noche se producirá el tradicional
besamanos a Santa Ana, con motivo del día de su onomástica y la carrera de cintas a caballo. Como novedad,
este año los asistentes podrán disfrutar a partir de la 1:00 de la madrugada del humorista Yulen, el peluquero.
El domingo 27 de julio las fiestas en honor a Santa Ana finalizarán con la solemne misa en honor a la Virgen a
las 9:00 de la mañana, que procesionará por las calles de la pedanía acompañada de la Banda de música „Los
Ataos‟ a partir de las 20:00 horas. Tras la actuación musical, a las 2:00 de la madrugada se entregaran los
trofeos a los ganadores de las distintas actividades realizadas a lo largo del fin de semana.

Miguel Rodríguez espera que la población se vuelque un año más en las fiestas, deseando que todos
“tengamos un fin de semana lleno de alegría, diversión y risas”.
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