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Ana Carrillo será la portavoz del grupo socialista
E.L. 19/06/2015
La concejala de Agricultura en el Ayuntamiento de Puente Genil, Ana Carrillo, ejercerá como portavoz del
grupo del PSOE en la Diputación, cargo en el que se estrenará el próximo 25 de junio, cuando se constituye
formalmente la Corporación provincial. Así lo han confirmado fuentes socialistas, quienes han asegurado que
aún no se han abordado las delegaciones que podrían ocupar los diputados socialistas, toda vez que aún
debe despejarse la duda de si habrá o no finalmente pacto con Izquierda Unida.
Ana Carrillo, diputada provincial desde el 2011, es concejala en Puente Genil desde el año 2007 y milita en el
PSOE desde el 2004. Desde entonces ha ocupado diferentes cargos, entre los que destacan el de consejera
delegada en la Asamblea General de Cajasur por la Junta (2005-2008) y la secretaría general de las JSA en
su pueblo.
www.diariocordoba.com

El Partido Popular renueva a la mitad de sus diputados
EUROPA PRESS 19/06/2015
El PP de Córdoba ha renovado en gran medida el grupo de diputados provinciales para el nuevo mandato en
la Corporación, "fusionando la experiencia en la gestión municipal" de algunos de estos diputados "con la
savia nueva que aportan nuevas incorporaciones". Según informa el PP, ayer acabó el proceso de elección,
que fue "participativo, democrático y asambleario, y se desarrolló con total normalidad".
El PP de Córdoba ha conseguido tener representantes en la Corporación Provincial de seis de los diez
partidos judiciales de la provincia y en cada uno de ellos se ha celebrado una reunión con los concejales, en
las que se han presentado los candidatos que optaban al cargo público de diputado provincial, procediéndose
a desarrollar las votaciones con papeleta en urna. Así, el grupo de diputados provinciales que ha sido
designado tras este proceso de elección está formado por: José María Estepa, portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Posadas; Carmen María Arcos, concejal del PP en el Ayuntamiento de Rute; Fernando
Priego, alcalde de Cabra; Juan Ramón Valdivia, concejal del PP en el Ayuntamiento de Priego; Bartolomé
Madrid, alcalde de Añora; Andrés Lorite, concejal del PP en el Ayuntamiento de Obejo; Elena Alba, alcaldesa
de Bujalance; Agustín Palomares, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Villafranca; Luis Martín, edil en el
Ayuntamiento de Córdoba, y María Jesús Botella, edil del PP en el Ayuntamiento de Córdoba.
Por su parte, IU también eligió ayer a sus diputados provinciales, que serán Marisa Ruiz García, de Castro;
Francisco Ángel Sánchez Gaitán, de El Carpio, y Ana maría Guijarro Carmona, de Montemayor.

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

 Página 1

19-06-2015

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

www.diariocordoba.com

El extremo izquierdo Alexis Rodríguez refuerza al Ximénez
El nuevo fichaje llega procedente del Meridiano Antequera, equipo de la División de Plata
REDACCIÓN 18/06/2015
Alexis Rodríguez llega al Ángel Ximénez procedente del Meridiano
Antequera, equipo de la División de Plata y con gran experiencia en la
Asobal. Alexis Rodríguez Perdiguero nació en Madrid, tiene 31 años,
191 cm y 92 kg. Su demarcación es de extremo izquierdo, aunque por
sus condiciones físicas, también puede hacerlo en el lateral izquierdo,
demarcación donde ha jugado la pasada temporada en el equipo
antequerano y donde ha conseguido un total de 208 goles, siendo el
tercer máximo realizador de la categoría de plata.
Alexis ha jugado en Alcobendas, Antequera (Asobal), Valladolid (Asobal) y las dos últimas temporadas en el
Torcal Antequera. Los aficionados pontanenses lo recordaran bien cuando en la pasa final de la Copa de
Andalucía, éste el endoso una docena de goles al equipo pontanés, siendo el artificie de la victoria
antequerana. La llegada de Alexis supone un salto de calidad en el extremo izquierdo con la presencia de dos
jugadores con mucha entidad en todas las facetas del juego, tanto en ataque como en defensa.
www.eldiadecordoba.es

La corporación provincial renueva el 75% de diputados y tira
de históricos
María Jesús Botella, Andrés Lorite, Agustín Palomares y Fernando Priego repiten en el grupo del PP Ganemos
designa a María de los Ángeles Aguilera y Ciudadanos, a David Dorado
ÁNGEL ROBLES, DIPUTACIÓN | 19.06.2015 - 05:01
La corporación provincial que empezará a trabajar el próximo jueves, 25 de junio, renovará el 75% de sus
rostros, aunque muchos de los nuevos diputados provinciales son nombres bien conocidos en la casa palacio.
Después de que el PSOE designara el pasado lunes a sus representantes provinciales, ayer le tocó el turno al
PP, que ha querido "fusionar la experiencia en la gestión municipal de algunos de estos diputados con la savia
nueva que aportan nuevas incorporaciones".
En la tarde de ayer finalizó el proceso de elección de estos representantes, que configurarán el principal grupo
de la oposición. El partido destacó que la designación es el resultado de un proceso "participativo, democrático
y asambleario" que "se ha desarrollado con total normalidad, en un clima de unión y de debate entre los
concejales de los municipios de cada partido judicial".
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El PP tendrá representantes en seis de los diez partidos judiciales. En cada uno de ellos -informó el partido- se
ha celebrado una reunión con los ediles, en la que se han presentado los candidatos que optaban al cargo
público; las votaciones se han desarrollado mediante papeleta en urna.
El equipo estará integrado por José María Estepa, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Posadas y
exalcalde; Carmen María Arcos, edil de Rute; Fernando Priego, alcalde de Cabra; Juan Ramón Valdivia,
concejal de Priego de Córdoba; Bartolomé Madrid, alcalde de Añora; Andrés Lorite, concejal de Obejo y
portavoz en funciones del actual equipo de gobierno de la Diputación; Elena Alba, alcaldesa de Bujalance;
Agustín Palomares, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba y diputado en funciones de
Deportes; Luis Martín, edil en el Ayuntamiento de Córdoba, y María Jesús Botella, concejal en Córdoba y
vicepresidente segunda en funciones en el palacio de la Merced.
En suma, repiten cuatro diputados de la corporación que ahora finaliza su mandato: Botella, Lorite, Palomares
y Priego. Y otros, aunque suponen cambios respecto al anterior equipo popular, son rostros bien conocidos en
la casa palacio. Es el caso de Luis Martín, quien ya sonó hace cuatro años para presidir la institución
provincial, o de Bartolomé Madrid, que ha pasado por varios mandatos y por numerosos cargos institucionales.
La próxima corporación provincial será la más plural de los últimos mandatos, pues al PSOE, el PP e IU se
suman dos nuevas fuerzas: Ganemos, que obtuvo en las elecciones municipales del 24 de mayo un
representante por el partido judicial de Córdoba, y Ciudadanos, con igual resultado. La diputada provincial por
Ganemos será María Ángeles Aguilera, licenciada en Traducción e Interpretación, técnica de formación y
coach. Ciudadanos ha designado, por su parte, al concejal David Dorado, ingeniero técnico industrial y
profesor de ciclos formativos. El partido que pierde su representación en el pleno provincial es Unión
Cordobesa (UCOR), que en las últimas municipales sólo obtuvo un concejal en el Ayuntamiento de la capital y
pierde así a sus dos diputados provinciales, Rafael Gómez y Carlos Baquerín, ambos fuera ya de la política.
IU fue la última fuerza en designar a sus representantes. Lo hizo a última hora de la tarde de ayer: el exalcalde
de El Carpio, Francisco Ángel Sánchez, y la primera teniente de alcalde de Castro del Río, Marisa Ruz, serán
los dos diputados del partido judicial de la capital, mientras que por la demarcación de Montilla la elegida ha
sido la número dos del Consistorio de Montemayor, Ana María Guijarro.
A principios de semana, la comisión provincial de listas del PSOE aprobó los nombres de los 12 diputados
provinciales que integrarán el Grupo Socialista, entre los que se encuentran cuatro alcaldes: Francisco Juan
Martín, de Aguilar de la Frontera; Maximiano Izquierdo, primer edil de La Granjuela; Felisa Cañete, alcaldesa
de Luque, y el regidor de Rute, Antonio Ruiz, quien será también el presidente de la institución.
El resto de diputados socialistas para el mandato 2015-2019 son, por el partido judicial de Aguilar de la
Frontera, Ana María Carrillo, edil de Agricultura del Ayuntamiento de Puente Genil, mientras que por el partido
judicial de Baena entra la alcaldesa de Luque, Felisa Cañete Marzo. En cuanto a los cuatro diputados
provinciales que le corresponden al PSOE por el partido judicial de la capital cordobesa, la lista incluye al edil
del Ayuntamiento de Córdoba Antonio Rojas Hidalgo, a la concejala del Consistorio de Montoro María Dolores
Amo Camino, a la edil del Ayuntamiento de Castro del Río Carmen María Gómez y al concejal de Cañete de
las Torres Martín Torralbo.
Por el partido judicial de Montilla, entra la edil montillana Aurora María Barbero; por el de PeñarroyaPueblonuevo, el ya citado Maximiano Izquierdo; por el de Posadas, el edil palmeño Salvador Blanco, y por el
partido judicial de Pozoblanco entra la edil pozoalbense Auxiliadora Pozuelo. De estos 12 nombres del PSOE,
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sólo repiten dos, Ana María Carrillo y Salvador Blanco, que previsiblemente ocuparán áreas de gestión de
peso en el nuevo equipo de Ruiz.
Antonio Ruiz, que ya fue diputado provincial de Participación Ciudadana y Consumo, además de portavoz y
coordinador del grupo de diputados socialistas entre 2007 y 2011, es licenciado en Ciencias de la Información
por la Universidad Complutense de Madrid. El alcalde de Rute se afilió al PSOE en 1998 y fue asesor del
presidente de la Diputación entre 2003 y 2007 -en el mandato de Francisco Pulido- en materia de Programas e
Innovación.
www.eldiadecordoba.es

Alexis refuerza al Ximénez
El conjunto pontano oficializa la contratación del extremo izquierdo madrileño, que llega del Meridiano
Antequera de División de Honor Plata
R. CANO CÓRDOBA | 19.06.2015 - 05:02
El Ángel Ximénez anunció ayer la incorporación de Alexis Rodríguez
para reforzar el extremo izquierdo. El conjunto de Puente Genil
formalizó así su cuarta incorporación de cara al próximo curso y
subsana uno de los puntos débiles de la plantilla del curso pasado:
la falta de efectivos para la rotación en el extremo izquierdo. Alexis
Rodríguez, con experiencia previa en la Asobal, puede actuar
también en la posición de lateral izquierdo, en la que ha brillado durante la última temporada en División de
Honor Plata con el Meridiano Antequera.
El nuevo jugador del Ángel Ximénez tiene 31 años y mide 1,91 metros. Madrileño de nacimiento, Alexis
Rodríguez comenzó su carrera profesional en el Alcobendas y disfrutó de la élite con el Antequera. Cuando el
conjunto malagueño cayó a la categoría de plata, Alexis siguió en la Asobal tras enrolarse en el Valladolid. Las
dos últimas temporadas el nuevo extremo izquierdo del Ximénez las ha completado con el Meridiano
Antequera en División de Honor Plata. El curso pasado, actuando como lateral izquierdo gracias a su
considerable altura, anotó 208 goles y terminó como tercer máximo realizador de la competición.
Alexis Rodríguez se convierte así en el cuarto fichaje del Ángel Ximénez, después de los ya confirmados del
guardameta español Jorge Oliva, el lateral derecho serbio Nikola Potic y el pivote hispano-argentino Sebastián
Kramarz. Además, el cuadro pontano ya se aseguró con anterioridad la continuidad de hombres importantes
como Mario Porras y Álvaro de Hita, a las que unió el pasado miércoles la renovación por dos temporadas de
Chispi, referencia ofensiva del equipo y máximo goleador de la Asobal en el curso recién finalizado.
Con la llegada del jugador madrileño Fernando Barbeito podrá disponer de dos jugadores de garantías para la
posición de extremo izquierdo, en la que Curro Muñoz ya tendrá competencia. Ahora, los esfuerzos de la
directiva del club pontano se centrarán en la contratación de un extremo derecho y de un pivote que ayude a
paliar la más que probable marcha de Rafa Baena, que tiene un acuerdo con el Rhein-Neckar Löwen a falta de
que el club alemán indemnice al Ángel Ximénez o abone directamente la cláusula de rescisión que figura en el
contrato del jugador sevillano.
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Mañana jornada de puertas abiertas en Cruz Roja con
motivo del Día del Refugiado
Jueves, 18 Junio 2015 11:52 • redacción
La Asamblea Local de Cruz Roja organiza varias actividades en el Centro
de Migraciones, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del
Refugiado, eventos que comenzarán la tarde del miércoles 17 con el
tradicional torneo de fútbol. Al día siguiente, el Teatro Circo acogerá la
obra “Lo invisible de este siglo”, a las 21:30 horas, cerrando la
programación el viernes 19, a las 13:30 horas, una jornada de puertas
abiertas y degustación de platos típicos de los países de origen de las personas usuarias del Centro de
Migraciones.
www.puentegenilnoticias.com

Adisurc abre el plazo para el Campamento de Verano
Jueves, 18 Junio 2015 11:43 • redacción
La asociación de Diabéticos del Sur de Córdoba, Adisurc, abre el plazo
para las inscripciones en el Campamento de Verano que se celebrará
entre el 19 y el 25 de julio en el municipio cordobés de La Carlota, dirigido
a niños de entre 7 y 14 años. El colectivo dispone de 40 plazas, en el
campamento se les enseña a los diabéticos a controlar los niveles de
insulina, así como otras destrezas de interés para su formación en esta
enfermedad. Así informa, Manoli Jiménez, presidente de Adisurc, quien fue nombrada por unanimidad en la
asamblea del 1 de marzo, tras el fallecimiento de Ángel Rey, presidente desde la fundación del colectivo.
ENTREVISTA CON LA PRESIDENTA DE ADISURC, Manoli Jiménez, HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Por otro lado, informará hoy de los acuerdos adoptados con el director general de Prestaciones Sociales ayer
para que reemplace las agujas de los bolígrafos inyectables de los diabéticos, ya que se rompen y provocan
moratones en los pacientes. Así como del resto de actividades y jornadas previstas por el colectivo en el
programa anual de la asociación.
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En el hospital informan sobre la prevención del cáncer de
piel y el seguimiento a las manchas
Jueves, 18 Junio 2015 11:30 • redacción
Los hospitales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, -los comarcales
de Montilla y Andújar, y los de Alta Resolución de Sierra de Segura,
Alcaudete y Alcalá la Real, en Jaén, y Puente Genil y Valle del Guadiato,
en Córdoba- están llevando a cabo una campaña informativa entre sus
usuarios y pacientes para prevenir problemas que se intensifican en
verano, como el cáncer de piel, el golpe de calor o las intoxicaciones
alimentarias.
Para ello, están instalando en sus centros hospitalarios mesas informativas en las que profesionales sanitarios
facilitan a los usuarios recomendaciones y consejos sobre la importancia de protegerse correctamente del sol,
así como las medidas que hay que tomar ante las elevadas temperaturas del período estival. También se
indica cómo hay que cuidar a las personas más frágiles (niños, enfermos y ancianos), aumentando la atención
en ellos ante determinadas situaciones, y qué precauciones tener para evitar intoxicaciones alimentarias, entre
otras cuestiones.
Otra de las actividades que se están realizando es entregar muestras de crema solar con factor de protección
alto (de 50 y 90) y abanicos, junto a folletos editados por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
con consejos sobre el tipo de piel y los factores de protección recomendados, así como otras de cómo tener
unas vacaciones sanas. Esta campaña está apoyándose también en los mensajes que se están enviando a los
pacientes del centro usando como soporte el reverso de las cartas de citación.
Los profesionales sanitarios que participan en estas mesas insisten en la necesidad de vigilar la evolución de
los lunares y manchas de nuestra piel, para controlar, mediante autoexploraciones, la posible aparición de
melanomas, un tumor maligno de la piel muy agresivo y con una gran capacidad para crear metástasis con
rapidez. La aparición de ésta hace que la supervivencia a los cinco años sea casi nula. De ahí que sea
fundamental estar pendiente de los primeros signos, que son la aparición de manchas marrones o negras y un
cambio de color de la zona en cuestión.
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El Ángel Ximénez confirma el fichaje de Alexis Rodríguez
Jueves, 18 Junio 2015 12:49 Escrito por Alberto Gómez
A noticia por día. Así va el Ángel Ximénez esta semana. Si ayer
miércoles, anunciaba la prolongación en el club, de Chispi, máximo
goleador de la Liga Asobal, durante dos temporadas más, en el día de
hoy ha hecho oficial su cuarto fichaje para el curso 2015-2016.
Se trata del extremo izquierdo madrileño, Alexis Rodríguez Perdiguero,
jugador que llega procedente del Meridiano Antequera de División de
Plata, con el que anotó 216 goles la pasada temporada, convirtiéndose en el tercer máximo realizador de la
categoría, sólo por detrás de Fernando Hernández del Atlético Valladolid y Eduard Nonó del Handbol Bordils.
Alexis, que cumplirá en agosto 31 años, es un extremo izquierdo muy polivalente y que destaca por su
condición física (1,91 y 92 kg.) y también polivalente, ya que puede actuar en la primera línea. De hecho, en la
posición de lateral izquierdo, fue donde destacó la temporada pasada con esa cifra goleadora, aunque su
fichaje por el equipo de Barbeito, en principio, es para completar el extremo izquierdo con Curro Muñoz.
El nuevo jugador del Ángel Ximénez, ha militado anteriormente en Alcobendas (05-06) o Valladolid (10-11)
aunque ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el conjunto malagueño, en División de Plata y Asobal.
Y además, ya se ha enfrentado en varias ocasiones al que es su nuevo club. La última de ellas, de infausto
recuerdo para los pontanenses, ya que en la pasada final de la Copa de Andalucía, Alexis fue el verdugo del
Ángel Ximénez, al anotar doce goles y contribuir al triunfo malagueño que se produjo tras una tanda final de 7
metros.
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