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El Ayuntamiento reorganizará los servicios de Sodepo 
 

José Manuel Cabezas 09/08/2017 11:31 
 
Una comisión formada por representantes de la Corporación 
Municipal y técnicos del Ayuntamiento será la encargada de 
establecer las líneas generales que marcarán la reorganización de los 
servicios que actualmente presta la empresa municipal Sodepo, en 
aras de conseguir una mayor eficiencia de los mismos. Así lo 
adelantó el alcalde, Esteban Morales, que, durante la última sesión 
plenaria antes de las vacaciones, y en respuesta a una pregunta 

formulada por la concejala de Izquierda Unida, Reyes Estrada, quiso enviar un mensaje de tranquilidad a los 
trabajadores ante los rumores que en los últimos días han circulado en torno al futuro de la empresa. 
 
El alcalde recordó que el Ayuntamiento ya ha mantenido los primeros contactos con un catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad de Córdoba, para explorar las fórmulas legales más adecuadas que den 
soporte jurídico a la prestación de los servicios que actualmente ofrece Sodepo, “y lo que hemos hecho 
únicamente ha sido trasladar esa situación al Comité de Empresa para evitar que pueda surgir un malestar en 
la plantilla, ya que se estaba diciendo que a fecha de 31 de diciembre se iba despedir a todo el mundo y eso 
me parece absurdo”. 
 
Morales quiso dejar claro que el proceso de reorganización de los servicios de la empresa “no va a generar 
problemas desde el punto de vista laboral, y es por ello por lo que queremos que los trabajadores se queden 
tranquilos, porque ni va a haber despidos, ni pérdida de empleos, ni pérdida de los derechos laborales 
adquiridos con el nuevo convenio”. El regidor señaló que las conversaciones sobre este proceso aún están en 
fase inicial, “ya que hay que estar pendientes del contenido de los Presupuestos Generales del Estado y 
realmente no ha habido tiempo suficiente para compartir documentos”. 
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Las obras en la calle Aguilar comenzarán tras la Feria 
 

José Manuel Cabezas 09/08/2017 11:25 
 
La vicepresidenta de la Diputación, Ana Carrillo, ha querido salir al 
paso de las declaraciones realizadas hace unos días por el portavoz 
del PP en la institución provincial, Luis Martín, quien culpó al equipo 
de Gobierno de dejadez en la puesta en marcha de algunas de las 
obras previstas en la localidad financiadas con cargo a los planes 
provinciales, citando expresamente las de reurbanización de la calle 
Aguilar, junto al Santuario de Nuestra Señora de la Concepción, las 
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de electrificación del nuevo recinto ferial, y las del R1, en la confluencia de las calles Ramón y Cajal y Príncipe 
de Asturias, donde hay problemas de hundimientos de terreno. 
 
Carrillo dijo estar sorprendida por las palabras de Martín, “ya que en estos años hemos tratado de poner a 
disposición de los ayuntamientos de la provincia diferentes herramientas para acometer obras, convirtiéndonos 
en una administración inversora”. La edil socialista indicó que se ha duplicado la cuantía destinada a los 
planes provinciales, con lo cual “lamento que haya venido a hacer unas declaraciones que no se corresponden 
con la realidad y que son falsas”. 
 
Con respecto a las obras, el alcalde Esteban Morales indicó que las de la calle Aguilar comenzarán justo 
después de la Feria, en torno al 20 de agosto, “ya que la idea era acompasar tiempos y cuadrar la licitación 
con la idea de no cortar la calle para dos obras, ya que además de en el entorno de la Concepción también 
está previsto intervenir en el tramo central de la calle”. “Del mismo modo, la electrificación del recinto ferial se 
ha retrasado para septiembre para que no tuviésemos el peligro de interferir en el desarrollo de la Feria y 
sobre el R1 se trata de una obra de gran envergadura que ha necesitado de un estudio geotécnico, 
encontrándose en vías de adjudicación por lo que comenzará el próximo año”, informó. 
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El Ángel Ximénez-Avia regresa al trabajo tras las vacaciones 
 

José Manuel Cabezas 09/08/2017 11:37 
 
Con ilusión y ganas de ponerse a punto lo antes posible, el Ángel 
Ximénez ha iniciado su pretemporada en las instalaciones del 
Pabellón Municipal Alcalde Miguel Salas para afrontar la que será su 
quinta temporada en la Liga Asobal, lo que, sin duda, sigue siendo un 
éxito sin precedentes para el balonmano cordobés. Tras la 
presentación y las palabras de bienvenida a cargo del presidente del 
club, Mariano Jiménez, que pidió a los jugadores esfuerzo, sacrificio, 

compromiso y trabajo, el protagonismo correspondió al entrenador, Quino Soler, quien tras vivir el año pasado 
su estreno como técnico en la máxima categoría del balonmano nacional, buscará este año nuevos retos 
intentando que el equipo mantenga su progresión mirando a la zona media alta de la tabla. El malagueño 
trasladó al grupo las líneas generales de lo que será el trabajo a lo largo de los próximos días, y, acto seguido, 
bajo un sofocante calor, los jugadores iniciaron la primera de las sesiones de entrenamiento, en unas semanas 
donde primará la puesta a punto física, pero también los conceptos técnicos y tácticos en los que el entrenador 
transmitirá su sello propio y sus objetivos para el presente ejercicio.  
 
El nuevo Ángel Ximénez mantiene la base de los jugadores que lograron la novena plaza la pasada temporada 
en la máxima categoría del balonmano nacional, con las habituales referencias del capitán José Cuenca, del 
central Nacho Moya, y del lateral Juan Antonio Vázquez “Chispi”. Entre los que siguen, jugadores con una 
amplia trayectoria en la entidad, caso del algecireño Mario Porras, el malagueño Curro Muñoz, o los 
experimentados porteros Jorge Oliva y Álvaro de Hita, que mantendrán la portería bien cubierta. A todos ellos, 
hay que sumar dos pivotes de garantías, el brasileño Leo Almeida y el gallego Tomás Almeida, así como el 
lateral montenegrino Novica Rudovic, que debe volver a ser uno de los principales pilares ofensivos. También 
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continúa el lateral ruso de corte defensivo, Mikhail Revin y el canterano Fran Bujalance, que hará dupla con 
Muñoz en el extremo izquierdo. 
 
Las caras nuevas en la vuelta al trabajo son las del lateral derecho alicantino David Jiménez, el también lateral 
cordobés Juanlu Moyano y el extremo derecho antequerano Dani Podadera, encargado de suplir la baja de 
Manu Díaz con el que inicialmente se contaba. En el capítulo de bajas, además de Díaz, el club no contará con 
el lateral derecho serbio Ljubomir Josic, que ha recalado en el Limoges francés, ni con el japonés Atsushi 
Mekaru, sorpresa negativa de la pasada temporada por su escaso rendimiento. Tampoco son de la partida el 
extremo Jesús Melgar, que ha decidido centrarse en su futuro académico, ni el lateral Alberto Castro, aunque 
el caso de este último continuará ligado al club, ya que pese a alternar entrenamientos con los pontanenses 
jugará en el BM. Los Dólmenes Antequera de División de Honor Plata donde tendrá más minutos. Por lo 
pronto, la plantilla está cerrada, aunque no es descartable la incorporación de algún jugador más para cubrir 
cualquier tipo de eventualidad que pudiera surgir durante la temporada, tal y como ocurriera durante los 
últimos años, aunque en todo caso esta circunstancia dependerá de la disponibilidad económica del club. 
 
En cuanto a la pretemporada, el Ángel Ximénez tiene cerrados tres partidos en agosto. La primera cita será el 
día 18 en casa, donde los pontanenses se medirán al Guadalajara. Acto seguido, la plantilla viajará a tierras 
castellano leonesas donde disputará dos encuentros ante el Villa de Aranda y BM. Nava, los días 22 y 23, 
respectivamente. En principio el 26 de agosto es la fecha fijada para la celebración del Memorial Ángel 
Jiménez, aunque por el momento todavía no hay rival, ya que no han fructificado los contactos ni con el Niza 
francés ni con el Bolonia italiano. Si no hubiera adversario disponible, el Memorial podría retrasarse al mes de 
octubre, aprovechando el parón con motivo de la disputa de partidos de selecciones internacionales. 
 
El último objetivo del verano para el Ángel Ximénez-Avia será la conquista de la que sería cuarta Copa de 
Andalucía para el club, en una final que se disputará en una fecha por determinar que podría ser el 2 ó 3 de 
septiembre, ante un rival que saldrá de la eliminatoria previa que jugarán ARS Palma del Río y Antequera. 
Este título será el aperitivo del estreno liguero de los de Quino Soler, que comenzarán la liga el 9 de 
septiembre en Cuenca. 
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El Grupo Joven de la Purísima celebra su séptimo aniversario 
 
Virginia Requena 09/08/2017 
 
El Grupo Joven de la Purísima celebraba el pasado viernes su séptimo aniversario, comenzando en el 
Santuario de la Concepción. Posteriormente en el cuartel del “1º de los Dolores” celebraron una cena de 
aniversario. Durante el transcurso de la misma, el presidente, Raúl Cejas se mostró orgulloso por lo 
conseguido durante 7 años de actividad, enmarcados en una Cofradía con siglos de historia. Al tiempo que los 
animó a continuar trabajando para engrandecer cada vez más. 
 
Desde el Grupo Joven de la Purísima, quieren” transmitir un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que 
nos han ayudado y apoyado con esta tarea y de manera especial a nuestro Cofrade Mayor, Gonzalo Reina, y 
su Junta de Gobierno por la inmensa confianza que han depositado en nosotros”. E invitan a toda la Juventud 
de Puente Genil a que se una y comience a sumar a la ilusionante labor de este Grupo Joven. 


