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Antonio Ruiz, alcalde de Rute, será el nuevo presidente de 
la Diputación 
 
Un 99% de votos del comité provincial del PSOE apoyan su candidatura. Durán: "Por fin podemos decir que 
gobernamos Córdoba y provincia" 
 
P. COBOS 16/06/2015 
 
El alcalde de Rute y secretario de Organización del Partido Socialista, Antonio Ruiz, se convertirá, 
previsiblemente, en el nuevo presidente de la Diputación de Córdoba el próximo 25 de junio. El comité 
provincial del PSOE, reunido ayer por la tarde en el Real Jardín Botánico, aprobó con 217 votos a favor, dos 
abstenciones y ningún voto en contra (lo que representa un 99% de apoyo), respaldar la candidatura de Ruiz a 
la presidencia de esta institución provincial, que se constituirá la semana que viene. 
 
El PSOE contará con 12 diputados de los 27 que componen el Pleno y las fuentes consultadas por este 
periódico aclararon ayer que esta fuerza política todavía no ha mantenido contactos con otras formaciones 
para conseguir los apoyos suficientes para tener una mayoría absoluta. No obstante, situaron este nuevo paso 
en el marco del diálogo mantenido con Izquierda Unida en distintos ayuntamientos de la provincia. 
 
De otro lado, la Comisión provincial de Listas aprobó ayer la relación de diputados provinciales para el nuevo 
mandato, que son Ana María Carrillo, edil de Puente Genil; Francisco Juan Martín, alcalde de Aguilar de la 
Frontera; Felisa Cañete, regidora municipal de Luque; Antonio Rojas, concejal de Córdoba; María Dolores 
Amo, de Montoro; Carmen María Gómez, de Castro del Río; Martín Torralbo, de Cañete de las Torres; Antonio 
Ruiz, alcalde de Rute (propuesto para la presidencia); Aurora María Barbero, edil de Montilla; Maximiano 
Izquierdo, alcalde de La Granjuela; Salvador Blanco, concejal de Palma del Río, y Auxiliadora Pozuelo, de 
Pozoblanco. 
 
FELICITACIONES La reunión del comité provincial, el máximo órgano entre congresos, estuvo marcada por 
las felicitaciones por los resultados electorales y uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando Juan 
Pablo Durán, secretario general del PSOE, pidió a Isabel Ambrosio, alcaldesa de Córdoba, que avanzara hacia 
su asiento, y ella lo hizo entre los aplausos de sus compañeros. Durán afirmó que "por fin podemos decir los 
socialistas: gobernamos la ciudad de Córdoba igual que la provincia", y señaló que han logrado "levantar de 
nuevo el proyecto socialista", destacando que "el cambio ha llegado y lo liderará el PSOE", en una posible 
alusión a las nuevas fuerzas políticas. 
 
También solicitó a Antonio Ruiz que, dentro de su próximo cargo, impulse "planes de empleo", que "hagamos 
una estrategia para luchar contra los desahucios" en una institución que, según recordó, tiene una empresa 
pública de vivienda, y que convierta a esta en "colaboradora de todos los gobiernos". 
 
OTROS DIPUTADOS Por otra parte, el secretario general del PP de Córdoba, Adolfo Molina, avanzó ayer que 
en estos días celebrarán asambleas para elegir a los diez diputados que corresponden a este partido, mientras 
que fuentes de IU manifestaron que aún no han tomado una decisión al respecto. En el caso de Ganemos, 
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será una mesa de coordinación la que designe a su diputado a finales de esta semana y en Ciudadanos han 
decidido que este cargo lo ocupe David Dorado. 
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Los diputados socialistas 
 
16/06/2015 
 
La Comisión provincial de Listas del PSOE eligió ayer a los doce diputados provinciales de este partido para el 
mandato 2015--2019, que serán Ana María Carrillo (Puente Genil); Francisco Juan Martín (alcalde de Aguilar 
de la Frontera); Felisa Cañete (primera edil de Luque); Antonio Rojas (Córdoba); María Dolores Amo 
(Montoro); Carmen María Gómez (Castro del Río); Martín Torralbo (Cañete de las Torres); Antonio Ruiz 
(alcalde de Rute, propuesto para la presidencia de la institución); Aurora María Barbero (Montilla); Maximiano 
Izquierdo (alcalde de La Granjuela); Salvador Blanco (Palma del Río), y Auxiliadora Pozuelo (Pozoblanco). 
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AGRADECIMIENTO A RESIDENCIA DE MAYORES "INMACULADA 
CONCEPCIÓN" 
  
EVA MARÍA QUERO MILLÁN de PUENTE GENIL - 15/06/2015 
 
La familia de Francisco Quero Rivas quiere hacer constar a todo el personal integrante del centro "Residencia 
de Mayores Inmaculada Concepción" de puente Genil, nuestro agradecimiento. El ingresar a nuestro padre en 
situación de total dependencia fue unas de las decisiones más importantes de nuestra vida. Primó el que 
requiriese no sólo una atención médica, sino los cuidados de auxiliares, técnicos terapeutas, 
fisioterapeuta...que velasen por su complicada "calidad de vida" ante la enfermedad. El que una persona en 
situación de dependencia reciba una atención digna es un derecho, pero por encima y más allá de la 
profesionalidad más exigente, se nos mostraba un equipo humano en el que la ternura, la cercanía, la voluntad 
de servicio estaban latente día a día. Profesionales que conjugan atención médica y humana en pos de 
nuestros mayores merecen todo nuestro reconocimiento, gratitud y admiración. Familia QUERO MILLÁN 
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IU denuncia la falta de un camión de extinción de incendios 
forestales 
 
La coalición exige a la Diputación más compromiso para atajar las carencias del parque de bomberos 
 

J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 16.06.2015 - 05:01 
 
El concejal de IU, Jesús David Sánchez, reclamó ayer a la 
Diputación un mayor compromiso para solventar las carencias que, a 
su juicio, presentan las instalaciones del parque de bomberos de 
Puente Genil, y más concretamente para incrementar la flota de 
vehículos, con el objetivo de dar una rápida respuesta ante cualquier 
contingencia que pudiera producirse a lo largo del próximo verano.  
 
Sánchez explicó que los concejales del grupo municipal de IU 

visitaron la semana pasada las dependencias del parque de bomberos pontanés, dependientes del Consorcio 
Provincial de Extinción de Incendios. Allí, señaló, "comprobamos que algunos de los vehículos con los que 
cuentan los bomberos para realizar su labor están obsoletos, pero lo que nos parece más grave es que no se 
disponga de un camión de extinción de incendios forestales, una adquisición que estaba contemplada en los 
presupuestos de 2014 y que aún no se ha llevado a cabo".  
 
Para el futuro portavoz de IU en el Consistorio, esta situación es especialmente grave, "ya que hay aldeas 
como Cordobilla que ante cualquier incendio de cierta consideración estaría en peligro de perder las zonas 
verdes que la rodean, con el consiguiente riesgo que eso podría suponer para los vecinos que residen en esa 
zona urbana cercana".  
 
"Actualmente sabemos que el parque de bomberos cuenta con un vehículo pequeño para intervenir ante este 
tipo de situaciones, pero si la situación se descontrolase habría que solicitar al parque de bomberos de Lucena 
un camión de estas características, con la consiguiente demora en tiempo que eso supondría para extinguir las 
llamas", incidió.  
 
Sánchez afirmó que "no sólo hay que prevenir estas situaciones de riesgo, sino que también hay que exigir 
estas inversiones, ya que el Consorcio de Bomberos tiene que dejar de ser un arma arrojadiza entre el PP y el 
PSOE".  
 
El representante institucional de la formación de izquierdas también aseguró que a nivel laboral las bajas en el 
parque de bomberos de Lucena se cubren con un bombero que se traslada desde el centro de Puente Genil, 
llevando además consigo un vehículo del parque pontanés, "lo que supone una rémora para el servicio que se 
presta en la localidad, ya que las bajas que se producen en Puente Genil, directamente no se cubren". "Pienso 
que tenemos profesionales estupendos para hacer frente a este tipo de situaciones, pero si sus herramientas 
presentan carencias, estamos ante un problema, de ahí que demandemos que se actúe con criterios de 
eficiencia que den respuesta a los problemas y a las necesidades existentes", finalizó. 
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La concejala Ana Carrillo propuesta por el PSOE como 
diputada por el partido judicial de Aguilar 
 

Martes, 16 Junio 2015 10:51 •  redacción 
 
El alcalde de Rute (Córdoba) y secretario de Organización del PSOE de 
Córdoba, Antonio Ruiz Cruz, será la propuesta que haga el comité de 
listas socialista para presidir la Diputación Provincial durante los próximos 
cuatro años. Ahora debe ser el comité provincial el que, hoy mismo, dé 
su visto bueno definitivo. Antonio Ruiz Cruz, licenciado en Ciencias de la 
Información por la Universidad Complutense de Madrid, es el alcalde de 

Rute desde 2011, cargo que revalidó el pasado sábado, y ya ha sido diputado provincial entre 2007 y 2011.  
 
Por otro lado, se ha dado a conocer quiénes ostentarán por el PSOE los cargos de diputados provinciales, que 
son: por el partido judicial de Aguilar de la Frontera, Ana María Carrillo Núñez (concejala en Puente Genil) y 
Francisco Juan Martín Romero (de Aguilar); por Cañete de las Torres, Felisa Cañete Marzo, de Luque; por 
Córdoba, Antonio Rojas, María Dolores Amo (Montoro), Carmen María Gómez Navajas (Castro del Río) y 
Martín Torralba Luque (Cañete de las Torres); por Lucena, Antonio Ruiz (Rute); por Montilla, Aurora María 
Barbero (Montilla); por Peñarroya-Pueblonuevo, Maximiano Izquierdo Jurado (La Granjuela); por Posadas, 
Salvador Blanco (Palma del Río); y por Pozoblanco, Auxiliadora Pozuelo Torrico (Pozoblanco).(Diario 
Córdoba) 
 
Ana Carrillo, está licenciada en Derecho en mayo de 2011 es elegida concejal del Ayuntamiento de Puente 
Genil, municipio donde es concejala desde 2007. 
En 2011 es nombrada concejala de Obras, Urbanismo, Transportes y Agricultura en el Ayuntamiento de 
Puente Genil para el mandato 2011-2015. 
 
Coordinadora del Grupo Municipal del PSOE-A de Puente Genil desde 2007 hasta 2011. 
También secretaria de Política Municipal de la Agrupación Municipal del PSOE-A de Puente Genil. Nombrada 
consejera-delegada en la Asamblea General de Cajasur por la Junta de Andalucía desde 2005 hasta 2008. 
Secretaria de Igualdad y Bienestar Social en la Comisión Ejecutiva Provincial de JSA-Córdoba y coordinadora 
comarcal de la Campiña Sur de la Comisión Ejecutiva Provincial de JSA-Córdoba desde 2005 hasta 2007 
Secretaria de Juventud de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE-A de Puente Genil desde 2004 hasta 
junio de 2007  Militante del PSOE desde 2004 y secretaria general de JSA-Puente Genil desde 2004 hasta 
junio de 2010. 
 
Forma parte del Gobierno Municipal que conformará Esteban Morales, alcalde de Puente Genil,  para el 
presente cuatrienio (2015-19). 
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El portavoz de IU denuncia la carencia de un vehículo en el 
parque de bomberos para la extinción de incendios 
forestales 
 

Lunes, 15 Junio 2015 12:59 •  Virginia Requena Cid 
 
El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Puente Genil, Jesús David 
Sánchez, ha dado esta mañana su primera comparecencia de prensa 
para denunciar las “carencias materiales y de infraestructura”  del parque 
Provincial de Bomberos de Puente Genil. 
 
La pasada semana la Agrupación local de IU visitó junto con un técnico 

de la Diputación de Córdoba (institución a la que pertenece el parque), las instalaciones pontanas. Ya que 
según explica Sánchez  “teníamos constancias de algunas deficiencias”. Tras la visita ocular atisbaron que el 
parque móvil cuenta con más de 20 años pero “lo más importante es que falta un camión de extinción de 
incendios forestales”. Precisamente ante la proximidad del verano, “cuando se multiplican las salidas”-precisó 
Sánchez.  A pesar -dijo- que en el Presupuesto de 2014 de la Diputación se contempla una partida para la 
adquisición de un nuevo vehículo. 
 
Quien se vio sorprendido por esta carencia en el segundo parque de bomberos de la provincia por el número 
de salidas. Incidió que la situación se hace más compleja al estar la localidad rodeada de pedanías como la de 
Cordobilla en las que la masa forestal está muy próxima a las viviendas. 
 
De manera que en Puente Genil ante los incendios forestales “se está a expensas de un vehículo pequeño y 
de que se le envíe otro de Lucena”. 
 
De otro lado,-  denuncia el portavoz de IU - que las bajas de efectivos en esta localidad no se cubren, mientras 
que en situaciones homólogas en el parque lucentino, tiene que ser asistida por un operario y  un vehículo del 
parque pontanés. En última instancia, informó que las declaraciones vertidas las hace a título preventivo y 
subrayó la”profesionalidad de los bomberos del parque” de Puente Genil. 
 
En relación a las instalaciones “no se adecúan” pero informó que le dieron a conocer unos planos en los que 
se recogía una actuación sobre las mismas. 
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60 mujeres inscritas en el taller de sevillanas Ponte 
Flamenca 
 

Lunes, 15 Junio 2015 16:48 •  redacción 
 
La pasada semana la delegación de Igualdad ponía en marcha en el anexo 
del pabellón polideportivo Alcalde Miguel Salas la octava edición del taller de 
sevillanas Ponte Flamenca, al que se han inscrito 60 mujeres y que se 
desarrollará los miércoles y viernes en horario de 10:30 a 12:00 horas hasta 
el próximo día 7 de agosto. 
 

Al taller, que forma parte de las actividades programadas anualmente por citada delegación municipal, asisten 
tanto mujeres principiantes como las ya iniciadas en esta modalidad de baile que sirve de punto de partida 
para la celebración del Día de la Mujer en la Feria Real. En el inicio del taller, la concejala de Igualdad, 
Consumo y Aldeas, Julia María Romero, dio la bienvenida a las alumnas, agradeciendo su participación en la 
actividad, animándolas a que, a la vez que aprendan el baile por sevillanas y se diviertan los encuentros 
también sirvan para relacionarse y realizar nuevas amistades. 
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Escolares profundizan en la Entrevista con una visita a 
GRUPO COMUNICA 
 

Lunes, 15 Junio 2015 10:14 •  redacción 
 
Alumnos del segundo curso de Educación Infantil del colegio Compañía de 
María visitaron las instalaciones de Grupo Comunica. Los escolares 
conocieron la labor informativa de los medios de comunicación social a nivel 
en general. Y de forma  particular trabajaron dentro del género periodístico de 
la Información, la Entrevista. En concreto profundizaron en la entrevista de 

personalidad, un modo de acceder a la información más amplia y personal sobre el personaje. 
 
Para ello en clase los escolares han recibido de sus profesores nociones básicas sobre este género. Y 
prepararon un cuestionario con el que interrogaron a una de las periodistas de Puente Genil TV, en el plató del 
medio. Posteriormente en el aula, los alumnos, tendrán que elaborar una noticia como caso práctico de la 
visita. De otro lado, conocieron de forma somera la historia de los medios de comunicación social y  los 
departamentos en los que se estructura Grupo Comunica en el área de producción televisiva. Interesados por 
la labor informativa los escolares cuestionaron a los profesionales sobre la realización de programas 
televisivos, al tiempo que se vieron sorprendidos por la manera de trabajar en plató. 
 


