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IU reclama una mayor apuesta por el transporte público 
  
PABLO MANSILLA PUENTE GENIL 13/12/2017 
 
El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puente Genil ha dado a conocer sus propuestas 
para los presupuestos del 2018. Jesús David Sánchez y Reyes Estrada fueron los encargados de exponer una 
batería de sugerencias para su incorporación al documento, así como la petición de compromisos concretos. 
La propuesta principal pasa por el desarrollo de medidas encaminadas a la gestión pública del servicio de 
abastecimiento de agua entre el corto y el medio plazo a través de la dotación de un estudio que considere las 
distintas posibilidades y modelos de prestación del mismo, así como la apuesta ambiciosa por el transporte 
público en autobús con el aumento de líneas y vehículos al servicio. Otras medidas son la mejora del 
equipamiento urbano o la puesta en marcha de la oficina de la vivienda. 
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El Ángel Ximénez Avia cierra la primera vuelta con urgencias 
  
JOSÉ SALDAÑA / PUENTE GENIL 12/12/2017 
 
El miércoles, el Ángel Ximénez Avia juega en la localidad pontana su último partido de la primera vuelta frente 
al conjunto gallego del Frigoríficos Cangas. Ambos equipos se juegan algo más que dos puntos. Los gallegos 
son colistas con seis puntos y los pontanenses llegan a este choque ocupando la 13ª plaza con ocho. Si 
miramos a esta misma jornada en las tres temporadas anteriores es casi idéntica, pues la pasada temporada 
tenían nueve puntos y 14º puesto en la tabla, el mismo lugar en la temporada 2015/16 y con ocho puntos; y si 
nos vamos a la 2014/15, los números eran idénticos que en la anterior temporada. Lo único que lo diferencia 
es que para muchos entendidos, la plantilla de la presente campaña es superior a la de las temporadas 
señaladas anteriormente. Con todos estos datos, en la localidad pontanense solo se piensa en la victoria y que 
se llegue al periodo vacacional con cierta tranquilidad. 
 
El conjunto gallego llega a la localidad pontana con la intención de ser competitivo, tal y como regularmente lo 
hace siempre que visita Puente Genil. Cangas tiene como estiletes más destacados en la faceta ofensiva a un 
viejo conocido del equipo pontanés, Nikola Potic, que ha conseguido 68 goles, siendo el octavo máximo 
realizador de Asobal. Por otro lado, David Chapela, jugador que es el encargado de dirigir a sus compañeros, 
pasa por ser de los más completos y también destaca en la faceta realizadora, ya que hasta la fecha lleva 47 
goles. 
 
Por su parte, el equipo pontanés sólo piensa en olvidar la imagen ofrecida en los dos segundos tiempos de los 
partidos anteriores y volver a la senda de imagen y resultados de los primeros partidos de la temporada. Las 
pérdidas de balones de los pontanenses deberían ser el pasado, junto a una mayor efectividad de cara al 
marco contrario y volver a una defensa más compacta. En cuanto a la plantilla pontanense se espera que 
todos puedan estar de salida en este partido. Solo es baja Mario Porras y se espera que Chispi y Nacho Moya 
estén recuperados de las molestias que arrastran. El partido dará comienzo a las 20.30 horas y será dirigido 
por los hermanos cántabros Santiuste Escudero. 
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Asojem lamenta el desinterés de la Junta con la Autovía del Olivar 
 
José Manuel Cabezas 13 Diciembre, 2017 - 02:34h 
 
La Asociación de Empresarios de Puente Genil (Asojem) lamentó ayer que, "una vez más, la Autovía del 
Olivar se vea relegada de los presupuestos de la Junta de Andalucía". A través de un comunicado, la entidad 
que preside Alfonso Ariza consideró que esta infraestructura "es un eje primordial para el desarrollo y el 
crecimiento industrial y social del centro e interior de Andalucía", por lo que "es un proyecto vital para el tejido 
empresarial de la comarca, que ya fue recogido en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del 
Transporte en Andalucía (Pista) de la Junta". 
 
"Es por ello -esgrimieron los empresarios pontanenses- por lo que no entendemos que una infraestructura 
recogida desde hace más de una década en ese documento y anunciada en varias ocasiones, aún no cuente 
con financiación, para ejecutarse en el tramo que une Lucena-Puente Genil, que además de lo que supondría 
para el sector económico, también es un tramo que acumula un tráfico muy importante entre dos ciudades 
medias del centro de Andalucía". 
 
Ante esta situación prolongada en el tiempo, Asojem exigió una "implicación más intensa" por parte de la Junta 
de Andalucía a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, que suponga en un futuro inmediato que esta 
obra sea una realidad y que, al mismo tiempo, "ayude a la recuperación económica y social de la zona Sur de 
la provincia de Córdoba". Asojem ha remitido un escrito a la Delegación de Fomento y Vivienda para conocer 
de primera mano en qué situación se encuentra la autovía. 
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Es la hora de despertar 
 
Rafael Cano Córdoba, 13 Diciembre, 2017 - 02:32h 
 
La élite no da un respiro y bien lo sabe el Ángel Ximénez-Avia, que esta tarde (Alcalde Miguel Salas, 20:30) 
afronta ante el Cangas uno de esos partidos que pueden terminar decantando una temporada hacia la 
tranquilidad o hacia la zozobra más absoluta. El cuadro de Puente Genil anda mal, acumula seis derrotas 
consecutivas, pero no puede fallar ante el colista de la Asobal, un rival directo por la permanencia, del que sólo 
le separan dos puntos. La fortaleza que el cuadro de Quino Soler muestra normalmente en casa es el asidero 
al que se agarra el equipo para acabar el 2017 con dos puntos reparadores y que frenen los rumores, 
precipitados y ventajistas, que hablan de que el puesto del técnico del Ximénez corre peligro. 
 
El Ángel Ximénez afrontará el partido tras perder el pasado sábado en la cancha del Recoletas Atlético 
Valladolid (31-25), en un choque que hizo mucho daño a los pontanos, sobre todo por la imagen ofrecida. 
Ahora, la oportunidad para resarcirse es grande, teniendo en cuenta además que en Puente Genil el cuadro de 
Quino Soler nunca ha perdido contra el Cangas. La pasada campaña, los pontanos les derrotaron por 35-29. 
Un curso antes empataron a 28, hace dos ganaron por 28-21 y en la 2013-2014, el primer enfrentamiento 



                                                                
13-12-2017 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales  
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034 Ext.: 306   Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 3 

entre ambos en la élite el resultado fue de empate 26. Esta vez, ni siquiera ese empate que se ha producido 
dos veces ante los gallegos sería suficiente para los de Soler, que necesitan el triunfo para desbloquear la 
mente y afrontar la segunda vuelta con entereza en busca de la permanencia. 
 
En palabras a Efe, Quino Soler apuntó en este sentido que "será clave el factor mental" porque el conjunto 
gallego "tiene el mismo problema" de falta de confianza que su equipo. El técnico de los pontanos reconoce 
que las derrotas provocan que los jugadores le den "demasiadas vueltas a la cabeza", por lo que "el que mejor 
temple los nervios ganará, aunque luego también habrá que jugar al balonmano". "Si se entra en estado de 
pánico o nerviosismo estás muerto, hay que mantener la calma porque cuanto más necesidad, haya más 
tranquilo hay que estar, de lo contrario es imposible", consideró Soler, que reconoció que no llegan bien, 
aunque afrontan el partido "con la intención de revertir la situación, no hay más". 
 
El cuadro de Puente Genil tendrá que afrontar una jornada más sin la participación de Mario Porras. El central 
algecireño acumula ya casi un mes lesionado. Por su parte, Nacho Moya y Chispi padecen molestias 
musculares, aunque en principio sí podrán ayudar a sus compañeros en un choque tan importante. Para el 
Ximénez ha llegado la hora de despertar y dar un golpe sobre la mesa para que la segunda vuelta no se 
convierta en una ruleta rusa con la permanencia en peligro. 
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Asojem lamenta que no se incluya la autovía del Olivar en los 
presupuestos de la Junta y piden explicaciones 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La Asociación de Empresarios de Puente Genil, (ASOJEM), lamenta  que “una vez más, la Autovía del Olivar 
se vea relegada de los presupuestos de la Junta Andalucía, desde ASOJEM, entendemos que esta 
infraestructura es un eje primordial para el desarrollo  y el crecimiento industrial y social del Centro e Interior de 
Andalucía”.UNA INFORMACION DE GRUPO COMUNICA(Abónate, 957601002 y Avda. Manuel Reina, 73). 
 
Desde ASOJEM reiteran que es un proyecto “vital para el tejido empresarial del centro de Andalucía, y que  
fue recogido en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA) de la 
Junta Andalucía, con lo cual no entendemos que una infraestructura recogida desde hace más de 10 años, y 
anunciada en varias ocasiones, aún no tenga financiación, para ejecutar el tramo que une Lucena-Puente 
Genil,  que además de lo que supondría para el sector económico, es un tramo que acumula un tráfico muy 
importante entre dos ciudades medias del Centro de Andalucía”. Por ello desde ASOJEM, “exigimos una 
implicación más intensa, por parte de  la Junta de Andalucía y la Consejería de Fomento y Vivienda, que 
suponga en un futuro inmediato, que esta obra sea una realidad y que ayude a la recuperación económica y 
social del Centro de Andalucía”. 
 
Informan que han remitido un escrito a la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta Andalucía en 
Córdoba, para conocer de primera mano en qué situación  se encuentra la Autovía del Olivar y qué plazos 
reales para su ejecución se prevé para este proyecto. Desde ASOJEM “venimos trabajando con Asociaciones 
Empresariales vecinas para intentar impulsar este proyecto, que no sólo beneficia a Puente Genil, sino a todo 
un territorio de Interior cómo es el Centro de Andalucía, y espera que en futuro inmediato, tengamos noticias 
positivas sobre la Autovía del Olivar, y que desde la Asociación trabajaremos para ello”. 
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15 jóvenes participan en un curso de ayudante de cocina 
 
puentegenilnoticias.com Redacción 
 
A iniciativa de la concejalía de Juventud, un total de 15 jóvenes desempleados vienen participando en el 
presente mes de diciembre en un curso de ayudante de cocina en las instalaciones que el grupo de 
restauración Restadelia cuenta en el Polígono Industrial Huerto del Francés, un proyecto que cuenta con un 
presupuesto de 3.500 euros cofinanciado por el Ayuntamiento de Puente Genil y la Diputación de 
Córdoba.UNA INFORMACION DE GRUPO COMUNICA(Abónate, 957601002 y Avda. Manuel Reina, 73). 
 
El concejal de Juventud y Participación Ciudadana, Jesús López, acompañado por el gerente del grupo, Carlos 
Delgado, visitaba la tarde noche de ayer lunes 11 de diciembre las instalaciones donde se desarrolla el curso 
“que viene a atender -dijo- una de las propuestas que los jóvenes trasladaron a su delegación municipal y que 
permitirá una formación para dar respuesta a la demanda creciente del sector de la hostelería”, señalando que 
el acuerdo al que habían llegado el Ayuntamiento y el grupo Restadelia hará posible que al menos tres jóvenes 
sean contratados por citada empresa. 
 
Por su parte, Delgado, apuntó que, vista las necesidades del sector hostelero de contar con personal formado, 
la institución local y la empresa privada se habían unido para facilitar la búsqueda de empleo, indicando que el 
curso incluye desde la manipulación de alimentos hasta la formación básica de ayudante de cocina, “lo que 
hará posible una salida laboral al alumnado”. 
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El concejal Jesús López, elegido secretario general de las 
Juventudes Socialistas en la provincia 
 
puentegenilnoticias.com Virginia RequenaRedactora Jefe 
 
Las Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en Córdoba han proclamado a Jesús López Serrano como 
secretario general electo de la organización, tras haber ganado en todos los centros de votación y haber 
logrado el 56,64% de los votos emitidos, frente al 43,36% logrado por el otro candidato, Juan Antonio Gómez 
Velasco. (En la fotografía junto a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz y la recién nombrada 
delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Esther Ruiz).UNA INFORMACION DE GRUPO 
COMUNICA(Abónate, 957601002 y Avda. Manuel Reina, 73). 
 
Según informó JSA, Jesús López Serrano nació en Puente Genil en 1988, se afilió a Juventudes Socialistas en 
diciembre de 2012, es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba (UCO) y actualmente es concejal 
delegado de Participación Ciudadana y Juventud del Ayuntamiento pontanés. El proceso de renovación de 
JSA en Córdoba concluirá el próximo 23 de diciembre con la celebración del 17 Congreso, que se celebrará en 
la capital. 
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IU presenta sus propuestas para los presupuestos municipales de 
2018 
 

12 diciembre, 2017 Escrito por Pablo Mansilla 
 
Izquierda Unida Puente Genil ha expuesto las propuestas 
que ha realizado al equipo de Gobierno de cara a los 
presupuestos del año próximo, que tal y como informó ayer 
Jesús David Sánchez, su aprobación se retrasará a enero 
de 2018. Se trata de un listado de sugerencias para la 
incorporación de partidas económicas que sufraguen ciertas 
medidas, así como el compromiso del Ejecutivo local en 
determinados asuntos. 
 

Así, el grupo político considera que la gestión pública del servicio de abastecimiento de agua es fundamental. 
Por ello, IU pide una dotación económica para iniciar el estudio que recoja las ventajas e inconvenientes de la 
prestación pública de este servicio entre el corto y medio plazo ya que dentro de tres años expira la prórroga 
concedida a la empresa Aqualia. 
 
Otra de las propuestas en las que Izquierda Unida Puente Genil hace hincapié es en la apuesta ambiciosa por 
el transporte público, de modo que el nuevo contrato de este servicio debe ser, tal y como dijo Sánchez, “una 
oportunidad de modernizar y poner a la altura de las necesidades de la localidad un servicio diario que debe 
trascender a su público tradicional”. En este sentido, la ampliación de las líneas a dos o la incorporación de 
más vehículos al servicio con una dotación más moderna y adecuada al medio ambiente son algunas de sus 
propuestas al Gobierno socialista. 
 
Entre las demás medidas, destacan la modernización del alumbrado público, la mejora de parques, zonas de 
recreo infantiles, plazas, jardines y zonas verdes, o el compromiso con la contratación pública responsable, 
con la puesta en marcha de la Oficina en Defensa de la Vivienda o con ideas vinculadas al desarrollo 
económico como el replanteamiento de la oferta de naves vivero para empresas nuevas o una línea de ayudas 
a PYMES y micro PYMES para su promoción en ferias sectoriales. 
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Ximénez Group, la empresa cordobesa que está iluminando 
medio mundo 
 
Por Javier R. Rodríguez - 13/12/2017 
 
Esta es la historia de una pequeña empresa familiar que empezó con el abuelo llamando la atención de toda 
una comarca con una estrella navideña realizada con bombillas y en la actualidad está iluminando los mismos 
escaparates que ayudaban a Audrey Hepburn a digerir sus desayunos y resacas en Breakfast at Tiffany’s.  
 
Ximénez Group nació como una tienda de electrodomésticos en Puente Genil, que ahora presta servicios de 
alumbrado público a nivel global. Pero son piezas como el árbol de Navidad más alto de Europa que han 
instalado en Granada, o el más alto de Latinoamérica que instalaron en San Salvador los que se llevan los 
titulares y la admiración del público. 
 
En declaraciones recogidas por La Vanguardia, fue el abuelo de los actuales gestores quien descubrió el 
poder mercadotécnico de estas instalaciones. Si aquella estrella de bombillas fue el foco de atención en su 
pueblo y alrededores durante los años más duros de la posguerra, los ya citados árboles e instalaciones como 
la llevada a cabo en Málaga (la capital de provincia recibió más de 2,3 millones de visitantes en menos de 30 
días) hacen lo propio en la actualidad. 
 
“Nosotros ahora hemos hecho lo mismo, que la iluminación sea el atractivo turístico de las ciudades”, idea que 
no pasó desapercibida para el alcalde de Vigo. El famoso corregidor no encargó en esta ocasión un dinosaurio 
luminoso sino que dejó el diseño en manos de Ximénez Group que les entregó “un túnel de luz que está 
llenando la ciudad”. 
 
La incorporación de tecnologías de reciente implantación, como el LED de bajo consumo, y la digitalización de 
los montajes con la que pueden hacer cambiar de color y proyectar imágenes cambiantes ayudan a generar la 
sensación de que “cada vez que pases por una luminaria, sea distinta”. 
 
Entre sus proyectos internacionales, han iluminado gimnasios y hoteles de lujo en ciudades de Oriente 
Próximo, mediante sistemas ocultos que permiten que las estancias y productos tengan luz, controlándolos 
todos digitalmente; o ciudades como New York, Hong Kong, o Moscú. En palabras de Francisco Jiménez, 
responsable del departamento de Exportación del holding cordobés: “Si ponemos en línea los 50 millones de 
puntos de luz que hemos producido este año uniríamos Puente Genil con Moscú”. 
 
La relación entre el mismo pueblo de Puente Genil con el alumbrado y la iluminación viene ya de lejos, siendo 
el segundo municipio de España, tras Barcelona, en disponer de alumbrado eléctrico. Todo viene de 1888 
cuando los dueños de una fábrica de harinas aprovecharon la turbina que movía el molino sobre el río para 
generar también electricidad y construyeron una minicentral. 
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Acuerdo cerrado entre la Merced y Afligidos de Puente Genil para 
la venta de los respiraderos del palio 
 
La hermandad de Córdoba espera estrenar el nuevo respiradero frontal la próxima primavera. 
 

J. Lorite 
 
A principios del mes pasado, este medio abordaba la noticia de 
la venta de los respiraderos de la hermandad de la Merced. La 
corporación a cuyo frente se encuentra Antonio Ruf se encuentra 
inmersa en la renovación de enseres del paso de palio, como ya 
informáramos también el pasado 15 de octubre, con la 
adquisición de dos candelabros de cola a la hermandad jerezana 
de la Paz de Fátima, realizados en metal plateado por el orfebre 
Jesús Domínguez. Además, a principios de junio de este mismo 
año la hermandad llevó a cabo una velada para recaudar fondos 

para los respiraderos. 
 
Ahora, tal y como ha confirmado el hermano mayor de la corporación a Gente de Paz, y descartadas otras 
opciones, la hermandad de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos en su Sagrada Presentación al Pueblo y 
Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos será la que adquiera estos respiraderos. Con sede 
canónica en la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, será esta hermandad de Puente Genil la que luzca los 
respiraderos durante la próxima estación de penitencia, en la tarde del Martes Santo. 
 
En lo que respecta a la corporación de Puente Genil, la hermandad se encuentra realizando numerosos 
cambios. Además de la adquisición de los respiraderos, la cofradía ha depositado en Francisco Javier Giraldo 
Fernández, conocido en los ambientes cofradieros como Pachi Giraldo, colaborador de Gente de Paz, para 
que sea él quien comande la cuadrilla de costaleros que se encarga de llevar por las calles de la localidad 
cordobesa a la Virgen del Rosario. 
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La hora del amor propio y el orgullo para los pontaneses 
 
12 de diciembre de 2017 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
El Ángel Ximénez AVIA afronta la cita más importante de toda la temporada en la última jornada de la primera 
vuelta de la Liga Loterías ASOBAL. El equipo de Puente Genil, decimotercero en la tabla y al borde de los 
puestos de descenso, recibe este miércoles al colista, el Frigoríficos Morrazo de Cangas, en un duelo 
determinante para los dos conjuntos y en el que los de Quino Soler necesitan cortar de forma urgente la 
brecha de resultados negativos, que llega a seis jornadas seguidas sin puntuar y que ha originado una 
situación de crisis en el cuadro pontanés. 
 
Las duras derrotas encajadas ante Logroño y Valladolid, así como la triste imagen del Ángel Ximénez AVIA 
Puente Genil han sido una realidad que forma parte del pasado y del presente más sensible de unos jugadores 
que apelan a través de las redes sociales, como el propio club, a que la afición les dé el aliento necesario en 
un partido trascendental. Tras las malas sensaciones en los últimos encuentros, los hombres de Quino Soler y 
el propio entrenador malagueño están ante una oportunidad irrepetible de lograr dos puntos que, dadas las 
circunstancias, son más necesarios que nunca y balsámicos como ninguno. El técnico tendrá la baja de Mario 
Porras por lesión, nombre al que hay que sumar los de Nacho Moya o Chispi, que en las últimas semanas 
presentan serias molestias que les impiden competir con normalidad. 
 
Por su parte, el Cangas afronta, como los pontanenses, una auténtica final en el Miguel Salas. El equipo 
gallego, último clasificado con seis puntos, sabe que ganando al Ángel Ximénez AVIA Puente Genil sale del 
descenso y mete en el pozo a su rival de este miércoles. Sin embargo, el conjunto de Víctor García “Pillo” 
nunca ha conseguido la victoria en el pabellón pontanense. En este sentido, sólo saben lo que es empatar y lo 
han logrado en dos ocasiones (26-26, temp. 13/14; 28-28, temp. 15/16). Tras su derrota en casa contra el 
Bada Huesca por seis goles de diferencia, los cangueses intentarán romper su estadística negativa ante un 
rival como el Ximénez AVIA necesitado de tanto oxígeno. Se avecina máxima tensión y partido no apto para 
cardíacos. 
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¿Para quién será la caldera? 
 
David Jurado 12/12/17 17:11 
 
Quino Soler y su Ángel Ximénez reciben al Cangas obligados a ganar para cerrar la primera vuelta con el 
mínimo de puntos exigible para pensar en la permanencia, en un partido donde "será clave el factor mental" 

 
El Ángel Ximénez-Avia cerrará este miércoles (20.30 horas) la 
primera vuelta ante el Frigoríficos Morrazo de Cangas en un 
ambiente enrarecido que señala a Quino Soler, justo cuando más 
unido hay que estar para poner fin a su crisis de resultados y así 



                                                                
13-12-2017 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales  
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034 Ext.: 306   Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 9 

poder alejarse la zona de descenso de la que se situó a un punto antes de esta decimoquinta jornada de la 
Liga Loterías Asobal. Ganar asegura distanciar en cuatro puntos a los gallegos, que no llegan mejor que los 
pontanos, de ahí que Soler afirmase "será clave el factor mental", porque "ellos tienen el mismo problema que 
nosotros", ya que ambos "estamos faltos de confianza". 
 
"No llegamos bien, esa es la realidad, pero afrontamos el partido con la intención de revertir la situación, no 
hay más", apostilló Soler tras el mal partido del pasado sábado en Valladolid, donde  "los fallos que se 
consideran que no tienen que ocurrir se magnifican y pesan demasiado", por lo que condenan a correr y que 
haya más ansiedad". 
 
El equipo de Puente Genil es decimotercero con ocho puntos, con sólo uno de margen con los puestos de 
descenso y dos de ventaja con los gallegos, que cierran la clasificación por primera vez en toda la temporada. 
Los hombres de Quino Soler afrontarán el partido tras perder el pasado sábado en la cancha del Recoletas 
Atlético Valladolid (31-25), la sexta consecutiva, pero confían es volver a la senda de la victoria amparados en 
su buena estadística ante los gallegos, con los que nunca perdieron en el pabellón Alcalde Miguel Salas. La 
pasada campaña les derrotaron por 35-29, para empatar a veintiocho en el curso 2015-16, ganar por 28-21 en 
la 2014-15 e igualar a veintiséis en su primer duelo histórico de la 2013-14. 
 
Soler indicó que a los gallegos, como a sus jugadores, en estos momentos "los errores provocan que le den 
demasiadas vueltas a la cabeza", de ahí que "el que mejor temple los nervios ganará, aunque luego también 
habrá que jugar a balonmano". Con todo, reiteró que "si se entra en estado de pánico o nerviosismo estás 
muerto, hay que mantener la calma", porque "cuanto más necesidad haya más tranquilo hay que estar, de lo 
contrario es imposible". 
 
Uno de los males que lastró al equipo en las últimas seis jornadas con derrota fue no sacar ventaja de la 
superioridades numéricas en pista, sobre las que Soler comentó que mañana le vale "con ganarlas 1-0 ó 2-1, 
no hace falta más, pero no se pueden perder", para poner como mejor ejemplo de las fatalidades que sufre el 
equipo "la jugada al final de la primera parte en Valladolid en la que parece que se va a acabar el universo 
cuando fallan doblemente Curro y Cuenca", algo que "se traduce en correr y querer meter un gol en diez 
segundos". 
 
De ahí que de nuevo apelara a la calma, para recibir a un Cangas liderado por el veterano Muratovic, que es 
"una maravilla verlo jugar, es increíble", porque parece que no pasan los años por él, tanto que Soler recordó 
que tuvo "la suerte de jugar y pelear contra él" en su etapa de jugador. 
 
"Si miramos hacia atrás, la pasada temporada llegamos a esta misma jornada con los mismos dos puntos 
sobre el descenso, entonces nueve frente a siete, los que tenían entonces Cangas y Benidorm al que se le 
ganó", por lo que "ahora hay que repetir la secuencia ganando" para llegar a vacaciones con cuatro de 
margen, aunque recordó que entonces "ni gallegos ni alicantinos acabaron descendiendo", concluyó un Soler 
que espera que el pabellón pontano sea un caldera para el rival y no se vuelva en contra. 
 
El central algecireño Mario Porras será baja tras acumular ya casi un mes lesionado, mientras que Nacho 
Moya ha mejorado del edema con el que jugó en Valladolid por un golpe y Juan Antonio Vázquez 'Chispi' ya 
tiene mejor la inflamación en una de sus rodillas por la que jugó infiltado en la última jornada. 
 


