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Mario Porras renueva por el Ángel Ximénez Avia 
 
Ya son siete los jugadores que han sellado su continuidad por el conjunto pontanés 
 

REDACCIÓN  18/04/2017 
 
El Balonmano Puente Genil ha anunciado la renovación del jugador Mario 
Porras para la próxima campaña 2017-18. El central algecireño, de 24 
años, cumplirá su octava campaña en la que es ya su segunda casa, a la 
que llegó en la temporada 2010-11 cuando el conjunto pontanés militaba 
en Primera Nacional. Sus dos años en División de Honor y el posterior 
ascenso a Asobal le valieron para continuar en el primer equipo, 
demostrando una progresión como jugador que a día de hoy sigue 
manifestando sobre la pista. Con la firma de su nuevo contrato, Mario 
Porras se convierte en el séptimo jugador que tiene asegurada su 

continuidad en el Ángel Ximénez Avia para el curso que viene, y en el que ya se encuentran sus compañeros 
José Cuenca, Chispi, Leo Almeida, Tomás Moreira, Álvaro de Hita y Jorge Oliva. 
 
 

 www.abc.es 

 

El Ángel Ximénez renueva a Mario Porras 
 
El central algecireño se ha convertido en el séptimo renovados para el año que viene 
 

J. G. - abccordoba Córdoba18/04/2017 12:19h  
 
El Ángel Ximénez Avia de Puente Genil ha dado 
un paso más en la planificación de la próxima 
temporada 2017-18, a la de espera de confirmar 
matemáticamente la permanencia en la Liga 
Asobal de balonmano. El conjunto pontanés ha 
conseguido la renovación de Mario Porras para la 
próxima campaña. 
 
Porras es central, nació en Algeciras y tiene 24 

años. El jugador cumplirá la octava temporada en el Ximénez, en la que es ya su segunda casa, a la que llegó 
en la temporada 2010-11 cuando el conjunto pontanés militaba en Primera Nacional. Sus dos años en División 
de Honor y el posterior ascenso a la Liga Asobal le valieron para continuar en el primer equipo, demostrando 
una progresión como jugador que a día de hoy sigue manifestando sobre la pista. Mario Porras se ha 
convertido en el séptimo jugador que tiene asegurada su continuidad en el Ángel Ximénez Avia de Puente 
Genil para el curso que viene, tras el acuerdo rubricado esta semana. Joaquín «Quino» Soler, técnico del 
Ximénez, ya tiene atados para el próximo curso a José Cuenca, Juan Antonio Vázquez «Chispi», Leo Almeida, 
Tomás Moreira, Álvaro De Hita y Jorge Oliva. 
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Mario Porras también se une al nuevo proyecto del Ximénez 
 
El Día Puente genil, 19 Abril, 2017 - 02:31h 
 
El nuevo proyecto del Ángel Ximénez-Avia para la temporada 17-18, en la que el club vivirá su quinto curso en 
la Liga Asobal, ya cuenta con siete jugadores tras confirmarse la renovación del central Mario Porras. El 
algecireño, de 24 años, cumplirá de esta manera su octava campaña en un equipo con el que ha crecido de la 
mano tras llegar en Primera Nacional y ser parte importante de los ascensos tanto a la División de Honor Plata 
como a la máxima categoría. 
 
En la Asobal, el central ha demostrado su capacidad de crecimiento, algo que le ha valido la confianza de 
todos los entrenadores que han pasado por el Ximénez en estas cuatro campañas. También ha sido el caso 
de Quino Soler, piedra angular sobre la que ya gira la construcción del nuevo proyecto pontano, pues fue el 
primero en asegurar su continuidad en el club. 
 
Tras el técnico malagueño -y su segundo, Javi Ollero-, la entidad de Puente Genil ha ido sumando efectivos 
para tener ya media plantilla cerrada. A Chispi y el capitán José Cuenca, los únicos que tenían contrato en 
vigor para la 17-18, se han sumado en los últimos días los porteros Álvaro de Hita y Jorge Oliva, y los pivotes 
Leo Almeida y Tomás Moreira, dejando ya estas dos posiciones cubiertas de cara a un ejercicio en el que el 
club se plantea dar un salto de calidad para pelear por algo más que la permanencia. 
 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Abierto el plazo para solicitar subvenciones para un máximo por 
colectivo de 2.500 euros 
 
Virginia Requena18/04/2017 
 
Tras la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta el sábado 13 de mayo permanecerá 
abierto el plazo para que las asociaciones y deportistas individuales puedan presentar sus proyectos a la 
convocatoria de subvenciones municipales 2017, convocatoria que cuentan con una partida presupuestaria de 
100.000 euros, 20.000 más que el pasado año, y que presenta como novedad la subvención de 10.000 euros 
destinada a deportistas individuales. UNA INFORMACIÓN DE GRUPO COMUNICA (Consulte nuestros 
servicios, 957601002 y Cuesta del Molinos/n). 
 
Según recogen las bases, se subvencionará el 75 % de los proyectos aprobados hasta un total de 2.500 euros 
por colectivo, mientras que los deportistas podrán presentar un solo proyecto valorado en un máximo de 2.000 
euros, pudiendo cubrir la subvención un máximo de 1.500 euros. En ambos casos existe la posibilidad de que 
se solicite un adelanto del 50 % de la subvención una vez que la resolución sea definitiva. 
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La delegación de Participación Ciudadana señala que realizará una sesión formativa para resolver las dudas 
de la convocatoria el jueves 4 de mayo a las diez de la mañana en el salón usos múltiples de la Biblioteca 
Ricardo Molina, sesión que se repetirá al día siguiente a las seis de la tarde para aquellos que no puedan 
asistir a la primera, recordando que este año, como novedad y en base a la Ley de Administración Pública, las 
solicitudes, acompañadas de la documentación requerida, deberán presentarse de manera exclusiva a través 
del registro electrónico del Ayuntamiento de Puente Genil. 
 
El acceso a la tramitación electrónica estará disponible desde la sede electrónica y se realizará a través del 
formulario habilitado al efecto que contendrá la misma información que figura en la solicitud y anexos de la 
convocatoria. Las solicitudes irán firmadas electrónicamente por la Asociación o por el/la representante legal 
del colectivo, proporcionando el registro electrónico un documento de acuse de recibo de la transacción 
realizada. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

25 cantaores participarán en el Membrillo de Oro, la primera fase 
el 28 de abril en las Cien Luces 
 
Virginia Requena18/04/2017 
 
La quinta edición del Concurso de Cante Flamenco Membrillo de Oro contará con la participación de 25 
cantaores procedentes de distintos puntos de la geografía andaluza, según adelantaba la concejala de 
Promoción del Flamenco. Toda la información con GRUPO COMUNICA (consulte nuestros servicios, 
957601002 y Cuesta del Molino, s/n). 
 
En relación al concurso, la concejala adelantó que ya contaba con 25 inscripciones y que las sedes de las 
fases preliminares se llevarían a cabo en el cuartel de la Corporación Bíblica El Cirio (28 de abril); Cuartel de 
Las Cien Luces (12 de mayo); Salón Fosforito del Hotel Las Acacias (19 de mayo) y el Patio del ex convento 
de Los Frailes (26 de mayo). La final será en el Teatro Circo del 10 de junio. Acompañarán a los cantaores las 
guitarras de Jesús Zarrias y Antonio Cáceres. 
 
Recordar que la presente edición también recompensará al ganador con la grabación de un Cd, en esta 
ocasión en el estudio Córdoba Sur, de Jesús Zarrias, aparte de los 2.000 euros de premio. El segundo 
clasificado recibirá 1.000 euros y trofeo y el tercero 500 euros y trofeo. El premio especial “Fosforito” al mejor 
Zángano recibirá 500 euros, otorgándose para los finalistas dos accésits de 250 euros. 
 
El Concurso Membrillo de Oro, que organiza la delegación municipal de Promoción del Flamenco del 
Ayuntamiento de Puente Genil, cuanta con la colaboración de la Diputación de Córdoba, el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y el Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la Música. 
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La Reunión Mototurística se traslada al Recinto Ferial el 23 de 
abril 
 
Virginia Requena18/04/2017 
 
El Moto Club Los Membris, en colaboración con el Ayuntamiento de Puente Genil, organiza el domingo 23 de 
abril la XIV Reunión Mototurística, evento que se desarrolla en esta edición en el recinto ferial al que está 
previsto que asistan moteros procedentes de distintos puntos de la geografía nacional, según pusieron de 
manifiesto en la presentación de la actividad el concejal de Turismo, José Espejo y los representantes del club 
Pepe Cosano y Manolo Morales. 
 
El concejal destacó el trabajo que el Moto Club Los Membris ha venido desarrollando en las pasadas ediciones 
hasta conseguir que el acontecimiento sea un referente entre los aficionados a las dos ruedas, reconociendo 
su contribución en la promoción de la localidad, mientras que Pepe Cosano y Manolo Morales agradecieron al 
Ayuntamiento su colaboración con la Reunión Moto Turística que se traslada, en esta edición, hasta el recinto 
ferial, “donde se llevarán a cabo un novedoso programa de actividades”. 
 
A lo largo de la jornada, que estará amenizada por la música de un grupo de rock, está previsto que se lleven 
a cabo distintas actividades relacionadas con el mundo de las motos, desde el concurso de quema de ruedas 
hasta el recorrido de obstáculos o la carrera de lentos y otras más lúdicas como la carrera de sacos, tiro de 
cuerdas, palo de jamón, concurso de chistes y las actividades destinadas a los más pequeños, 
reconociéndose al motero más veterano. 
 
La inscripción, a un precio de 10 euros, incluye camiseta conmemorativa, almuerzo y papeleta para el sorteo 
de regalos moteros que se realizará las cinco de la tarde. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

El hospital está informando sobre los derechos de los pacientes 
 
Virginia Requena18/04/2017 
 
Los hospitales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir -los comarcales de Montilla y Andújar, y los centros de 
alta resolución de Puente Genil y Valle del Guadiato, en Córdoba, y Sierra de Segura, Alcaudete y Alcalá la 
Real, en Jaén- están llevado a cabo estos días una campaña informativa sobre derechos del paciente, 
aprovechando que el 18 de abril se celebra el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. Durante unas 
semanas, los usuarios de los centros hospitalarios recibirán información acerca de los servicios y prestaciones 
que el sistema sanitario público de Andalucía pone a su disposición para garantizar una sanidad accesible, 
universal e igualitaria. 
 
Para ello, se están exponiendo en las principales zonas de espera y de paso de los hospitales materiales 
informativos como folletos, pósters, así como presentaciones con diapositivas que resumen y explican de 
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manera útil y divertida, usando como ilustraciones imágenes cinematográficas o de cómics, los principales 
derechos de los pacientes y sus familiares, incidiendo sobre todo en los más desconocidos, entre los que se 
cuentan la voluntad vital anticipada, la segunda opinión médica, la ‘Tarjeta + cuidado’, los Comités de Ética 
Asistencial, la muerte digna, o los derechos y deberes de los niños hospitalizados, entre otros. 
 
Esta acción tiene como objetivo reforzar las nociones que los usuarios tienen sobre estos derechos, ya que los 
centros hospitalarios han detectado, mediante encuestas, que muchos usuarios desconocen su significado o 
confunden los conceptos. 
 
Asimismo, el área de Atención a la Ciudadanía ha aprovechado el reverso de las cartas de citación de 
consultas que envía a los pacientes para informarles, de manera sintética, sobre algunos de los derechos 
menos conocidos que pueden ejercer como usuarios de la sanidad pública andaluza. 
 
En este sentido, la Voluntad Vital Anticipada es el derecho que todas las personas tienen a decidir sobre las 
actuaciones sanitarias futuras que se les realicen. Lo pueden solicitar mayores de edad, menores 
emancipados o menores cuya madurez le permita realizar dicha declaración. La forma de llevarlo a cabo es a 
través de la cumplimentación de un formulario disponible en Inters@s, en las delegaciones provinciales de 
Salud o en determinados centros sanitarios repartidos entre las distintas áreas asistenciales, de manera que 
se eviten desplazamientos largos a los ciudadanos interesados en ejercer este derecho. También existe un 
teléfono (el de Salud Responde: 902 50 50 60 o 955 54 50 60) para pedir cita u obtener más información 
acerca de éste y otros derechos 
 
La Segunda Opinión Médica es otro derecho de la sanidad andaluza por el que paciente que padezca una 
enfermedad de pronóstico fatal, incurable o que afecte gravemente a la calidad de vida o propuesta de 
tratamiento con elevado riesgo vital, puede solicitar a otro médico experto un segundo informe sobre su 
proceso de enfermedad. Este derecho lo puede solicitar el propio paciente, sus familiares o representantes 
legales, rellenando el modelo de solicitud disponible en todos los centros sanitarios y en la web de la 
Consejería de Salud. 
 
También se ha recordado a los usuarios la utilidad de la ‘Tarjeta + Cuidado’, que beneficia a las personas 
cuidadoras de grandes dependientes y que se obtiene en el centro de salud. Con ella, las personas cuidadoras 
y los grandes dependientes disfrutan de medidas de acción positiva para garantizar la atención personalizada 
e integral de las personas en situación de dependencia así como de sus cuidadoras en todas las áreas del 
hospital: Gestoría del Usuario, Urgencias y Hospitalización, tal y como se establece para todo el sistema 
sanitario público andaluz. 
 
Igualmente, se ha aprovechado esta campaña informativa en torno al Día Europeo de los Derechos del 
Paciente, para recordar a los usuarios de los centros la carta de Derechos y Deberes de los servicios 
sanitarios públicos de Andalucía -disponible en varios idiomas-. 
 
También se ha incidido en los servicios que se ofrecen a través del teléfono de Salud Responde, entre los que 
se cuentan anular o modificar la cita con el especialista o la prueba diagnóstica; realizar el seguimiento de 
altas hospitalarias durante el fin de semana; obtener la cita con el médico de Atención Primaria o el pediatra; e 
informarse sobre cualquier tema relacionado con el sistema sanitario público de Andalucía. 
 
Toda esta información se puede encontrar en la web de la Consejería de Salud, dentro del apartado de 
Derechos y Garantías 
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La DGT califica como "peligrosa" la carretera Puente Genil-Aguilar 
 

La Jefatura Provincial de Tráfico ha dado a conocer los 
tramos de carreteras más peligrosos en la provincia de 
Córdoba, entre los que se encuentra la A-304 que une 
Puente Genil con Aguilar de la Frontera. Esta vía se incluye 
en el listado de los 300 tramos más peligrosos de la red de 
carreteras convencionales del ámbito de competencias de 
la DGT, donde se han medido parámetros combinados de 
excesos de velocidad (que en algunos casos superan los 30 
km/h), accidentalidad y mortalidad en el quinquenio 2010-
2014. En el mismo informe también se mencionan a otras 
trece carreteras de la provincia, entre ellas la A-318 de 

Estepa (A-92) a N-432 por Lucena y Doña Mencía. 
 
La DGT ha puesto en marcha un proyecto para la señalización de estos 300 tramos localizados en carreteras 
convencionales del país, mediante la instalación de una señal fija que se sitúa bajo la señal vertical de 
limitación de velocidad del tramo. En el caso de la carretera Puente Genil-Aguilar han sido numerosos los 
accidentes registrados en los últimos años, en algunos casos con consecuencias mortales, debido a la 
combinación de factores como el gran tráfico que soporta a diario o el exceso de velocidad. Según informó la 
Jefatura Provincial de Tráfico en Córdoba, estos tramos peligrosos serán sometidos a mayor control y 
vigilancia de la velocidad con medios policiales o automáticos. 
 
 

 www.andaluciacentro.com 

 

25 promesas y aficionados al cante competirán en el Concurso 
Membrillo de Oro 
 
Se renueva esta quinta edición, con un nuevo jurado y cambios en el formato del concurso 
 

Martes, 18 Abril 2017 20:35 Redaccion  Raquel Rivera 
 
25 aficionados al cante, promesas o cantaores 
consolidados se van a presentar al concurso 
Membrillo de Oro de Puente Genil, que celebra su 
quinta edición. Puente Genil, patria de Fosforito, 
cuenta con esta consolidada cita del cante. 
 
El concurso arrancará el próximo 28 de abril con la 
primera fase eliminatoria en la Corporación Bíblica El 
Cirio. La final terndrá lugar el 10 de junio en el Teatro 

Circo. 
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El ganador del concurso recibirá un premio de 2.000 euros, la grabación de un disco patrocinado por el 
Ayuntamiento de Puente Genil y un trofeo. 
  
Esta quinta edición se renueva, contará con un nuevo jurado y habrá cambios en el formato. El Concurso 
Membrillo de Oro es una cita consolidada en el flamenco, y de nivel, tal y como apunta Chema López, es el 
productor del disco de Antonio Nieto, el ganador del concurso en la pasada edición. En su opinión, la calidad 
en algunos casos no llega a las exigencias requeridas. 
  
Por otro lado, el disco del cantaor lucentino Antonio Nieto, que lleva el nombre de ‘Perla de Sefarad’, se 
presentará este viernes en Las Cien Luces de Puente Genil, a las 21:00 horas. El disco lo componen nueve 
piezas, desde el zángano pontanés a fandagos de Lucena y un romance. 
 
 

 www.andaluciacentro.com 

 

La Reunión Mototurística de Puente Genil se traslada al Recinto 
Ferial 
 
La inscripción, a un precio de 10 euros, incluye camiseta conmemorativa, almuerzo y papeleta para el sorteo 
de regalos moteros 
 

Martes, 18 Abril 2017 11:43 Redaccion  Andalucía 
Centro 
 
El Moto Club Los Membris, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Puente Genil, organiza el domingo 
23 de abril la XIV Reunión Mototurística, evento que 
se desarrolla en esta edición en el recinto ferial al que 
está previsto que asistan moteros procedentes de 
distintos puntos de la geografía nacional, según 
pusieron de manifiesto en la presentación de la 
actividad el concejal de Turismo, José Espejo y los 

representantes del club Pepe Cosano y Manolo Morales. 
  
El concejal destacó el trabajo que el Moto Club Los Membris ha venido desarrollando en las pasadas ediciones 
hasta conseguir que el acontecimiento sea un referente entre los aficionados a las dos ruedas, reconociendo 
su contribución en la promoción de la localidad, mientras que Pepe Cosano y Manolo Morales agradecieron al 
Ayuntamiento su colaboración con la Reunión Moto Turística que se traslada, en esta edición, hasta el recinto 
ferial, “donde se llevarán a cabo un novedoso programa de actividades”. 
  
A lo largo de la jornada, que estará amenizada por la música de un grupo de rock, está previsto que se lleven 
a cabo distintas actividades relacionadas con el mundo de las motos, desde el concurso de quema de ruedas 
hasta el recorrido de obstáculos o la carrera de lentos y otras más lúdicas como la carrera de sacos, tiro de 
cuerdas, palo de jamón, concurso de chistes y las actividades destinadas a los más pequeños, 
reconociéndose al motero más veterano. 
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Mario Porras renueva con el Ángel Ximénez AVIA 
 
El central de Algeciras amplía su contrato con el club de Puente Genil por una temporada y se convierte en el 
séptimo jugador de la plantilla para la próxima campaña 
 
18 de abril de 2017 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
El Ángel Ximénez AVIA continúa con la tendencia de ir a anuncio de renovación por semana. En esta ocasión 
el turno ha sido para Mario Porras, que ha ampliado su contrato con el club de Puente Genil por una 
temporada más, por lo que seguirá ligado a la entidad hasta principios del verano de 2018. El jugador de 
Algeciras se convierte de esta manera en el séptimo jugador que se compromete con el conjunto pontanés 
para la temporada que viene, sumándose a los ya conocidos Chispi, Cuenca, Leo Almeida, Tomás Moreira, 
Álvaro de Hita y Jorge Oliva. 
 
Pese al calvario que ha sufrido el del Campo de Gibraltar con las lesiones, la junta directiva ha depositado su 
confianza en Porras para que siga vistiendo la camiseta del Ángel Ximénez AVIA por octava temporada 
consecutiva. Llegó al club cuando éste militaba en Primera Nacional, en la 2010-2011, y sus dos años en 
División de Honor Plata y el posterior ascenso a la máxima categoría le han valido para ser uno de los 
jugadores que más tiempo lleva ligado a la entidad balonmanística de Puente Genil. 
 
 

 www.cordobadeporte.com 

 

Porras, pontano de adopción 
 
David Jurado 18/04/17 14:19 
 
Puente Genil es su segunda casa, no en vano llegó gon 17 años, y como no podía ser de otra manera el Ángel 
Ximénez-Avia anunció hoy la renovación del central Mario Porras de cara a la próxima temporada, por lo que 
el algecireño cumplirá su octava campaña con el conjunto en el que ya es el club de su vida al que se enroló 
en el curso 2010-11. Porras, de 24 años, ha pasado por todas las categorías con el equipo pontanenses con el 
que debutó en Primera Nacional, para vivir así dos ascensos, el primero a la División de Honor Plata y el 
posterior ascenso a Liga Asobal en 2013. De ahí que Mario Porras puedea considerarse un pontano de 
adopción. 
 
El club informó en una nota que Porras ha demostrado a lo largo de estos años "una progresión como jugador 
que a día de hoy sigue manifestando sobre la pista". Esta temporada, tras superar una lesión muscular que le 
mantuvo dos meses de baja, acumula dieciocho partidos jugados en los que logró 28 goles, con un porcentaje 
de acierto del 55 por ciento. Con la continuidad de Mario Porras son ya cinco los jugadores renovados para la 
que será quinta temporada del Ángel Ximénez-Avia en la Liga Asobal, al unirse a los casos del brasileño 
Leonardo Almeida, Tomás Moreira, más los porteros Álvaro De Hita y Jorge Oliva, mientras que ya contaban 
con contrato para el próximo ejercicio el capitán José Cuenca y Juan Antonio Vázquez 'Chispi'. 


