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 www.diariocordoba.com 
 

Invierten 16.000 euros en el camino de Ribera Baja 
  
PABLO MANSILLA PUENTE GENIL 24/07/2018 
 
Las obras de adecuación del firme y la construcción de cuentas en el denominado camino rural de San Juan, 
en la aldea de la Ribera Baja, en Puente Genil concluyeron la semana pasada. Se trata de una intervención en 
materia de conservación y mantenimiento de caminos rurales que ha contado con un presupuesto de 15.915 
euros, ejecutada por la empresa Agrovial, según ha comunicado la concejala de Agricultura, Ana Carrillo, 
destacando la importancia que para la zona han tenido los trabajos realizados. Según recoge el informe 
técnico, era necesaria una ejecución urgente en el camino debido a su deterioro, lo que impedía el tránsito de 
vehículos y viandantes ante la pérdida de su plataforma, así como el consiguiente arrastre de barro en época 
de lluvia debido al mal estado de las cunetas. 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 
balonmano playa 
 

Chispi vuelve "con mucha ilusión" a la selección para el Mundial 
de Kazán 
  

EFE 23/07/2018 
 
El jugador del Ángel Ximénez-Avia Juan Antonio Vázquez 'Chispi' 
partió este lunes "con mucha ilusión" con la selección española 
hacia Kazán (Rusia), donde se disputará del 24 al 29 de julio el 
Mundial de balonmano playa. "Voy con muchas ganas y más 
después de lo del año pasado, cuando el último día cuando me 
rompí el dedo en la concentración" para el europeo de Zagreb, 
dijo a EFE Chispi, para quien el objetivo es "llegar a semifinales 
por todos medios", aunque "cada vez hay más nivel". 

 
España no accede a semifinales desde Río de Janeiro 2006, donde fue bronce; y, además de ese objetivo, el 
jugador del equipo de Puente Genil señaló que el suyo es sumar cien partidos con la selección, ya que cuenta 
con 99 internacionalidades. España está encuadrada en el Grupo B junto a Vietnam, Nueva Zelanda y 
Hungría, una de las favoritas al título y que será su principal rival para ocupar la primera plaza de las tres que 
dan acceso a la segunda fase de grupos con dos de seis países cada uno. 
 
Junto a Hungría, Chispi apuntó a Brasil, Croacia y Catar como "principales aspirantes a la medalla de oro" de 
un torneo al que España llega con "buenas sensaciones" tras prepararse en Francia y Barcelona ante las 
selecciones de Estados Unidos y la francesa. El equipo nacional, dirigido por Jaime Osborne, mantiene el 
bloque del plantel que ganó el Oro en Zagreb y sólo presenta las novedades del nuevo portero del Recoletas 
Valladolid, Carlos Calle; el ala derecho del Granollers Mamadou Gassama y Chispi. 
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Chispi aguarda “con ilusión” el Mundial de Kazán 
 
    El sevillano espera disputar su partido número 100 como internacional 
 
Redacción 24 Julio, 2018 - 05:15h 
 
El sevillano Juan Antonio Vázquez Chispi, que actualmente milita en el Ángel Ximénez de Puente Genil 
(Córdoba), partió "con mucha ilusión" con la selección española hacia Kazán (Rusia), donde desde hoy y hasta 
el próximo domingo se disputará el Mundial de balonmano playa. "Voy con muchas ganas y más después de 
lo del año pasado, cuando el último día me rompí el dedo en la concentración para el europeo de Zagreb", 
recordó Chispi, para quien el objetivo es "llegar a semifinales". España no accede a esa ronda desde Río de 
Janeiro 2006, cita en la que se colgó el bronce. 
 
Además de ese objetivo, el sevillano señaló que el suyo propio pasa por sumar 100 partidos con la selección, 
ya que cuenta con 99 internacionalidades hasta la fecha. España está encuadrada en el Grupo B junto a 
Vietnam, Nueva Zelanda y Hungría, una de las favoritas al título y que será su principal rival para ocupar la 
primera plaza de las tres que dan acceso a la segunda fase de grupos con dos de seis países cada uno. 
 
 
 www.europapress.es 
 

El Hospital de Puente Genil atiende un 14% de ingresos más en el 
primer semestre del año 
 
23 de Julio de 2018 16:10h 
 
El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil (Córdoba) ha aumentado en un 14 por ciento los ingresos 
producidos en Hospitalización durante los seis primeros meses de este año, en relación con el mismo período 
del año anterior --258 frente a 221--. Así lo ha indicado la Junta de Andalucía en un comunicado en el que ha 
detallado que también han aumentado las estancias hospitalarias, en concreto, un 22 por ciento, pasando en 
2017 de 807 a 1.042 en 2018, con un tiempo medio por paciente de cuatro días. 
 
En datos globales, de enero a junio el hospital ha realizado más de 74.500 actos asistenciales, incluyendo 
consultas externas, urgencias, intervenciones quirúrgicas e ingresos hospitalarios. En estos seis primeros 
meses del año, el centro hospitalario ha atendido más de 28.600 consultas externas. Del total de 
especialidades, las que más pacientes han tratado, por este orden, han sido Oftalmología, Traumatología, 
Dermatología, Rehabilitación y Ginecología. Cabe destacar que el 95,6 por ciento de los pacientes que han 
acudido por primera vez a consulta con el especialista han sido atendidos en consulta de acto único. Con este 
sistema de atención, en tres o cuatro horas se completa todo el proceso asistencial de consulta. 
 
Así, en breve espacio de tiempo el paciente es visto por el especialista, se le realizan las pruebas 
complementarias oportunas y se le ofrece el diagnóstico y tratamiento más adecuado, evitándole 
desplazamientos sucesivos. Además, 656 personas se han operado en el Hospital de Puente Genil. De ellas, 
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452 lo han hecho mediante cirugía mayor ambulatoria y otras 204 con cirugía menor ambulatoria. Este tipo de 
cirugía se emplea en procesos quirúrgicos en los que no es necesario el ingreso hospitalario, pudiendo el 
paciente marcharse a casa el mismo día de la intervención gracias a técnicas y tecnologías más avanzadas y 
menos invasivas para acortar el tiempo de recuperación en el postoperatorio y facilitar al paciente una 
incorporación más rápida a su vida cotidiana. 
 
Otras de las ventajas del modelo de Alta Resolución con el que funciona el centro es que, además de 
reducirse la posibilidad de contraer infecciones dentro del hospital, se disminuye la ansiedad del paciente al 
encontrarse en un entorno medicalizado. Por el Área de Urgencias han pasado más de 24.100 pacientes (con 
una media de 133 diarios), de los que apenas un uno por ciento han sido ingresados en el centro pontano. 
 
Respecto a pruebas diagnósticas, se ha llegado a superar las 19.700 realizadas en el área de Radiología. 
16.494 son radiografías simples, 1.132 ecografías y 1.140 mamografías, 873 TAC y 89 telemandos. En cuanto 
al área que las solicita, unas 15.000 se efectúan para Urgencias y para Consultas Externas. El resto 
pertenecen a Hospitalización, al 'screening' de cáncer de mama y a las solicitadas por Atención Primaria. Por 
otro lado, en lo que se refiere a pruebas de Laboratorio, se han efectuado más de 300.000 análisis clínicos 
(incluyendo bioquímicas, gasometrías, orina, microbiologías, etcétera) y alrededor de otras 30.000 pruebas 
hematológicas. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

El Ayuntamiento invierte 16.000 euros en el arreglo del camino de 
San Juan en la Ribera Baja 
 

puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La pasada semana finalizaban las obras de adecuación del 
firme y la construcción de cuentas en el denominado camino 
rural de San Juan, en la aldea de la Ribera Baja, una 
intervención en materia de conservación y mantenimiento de 
caminos rurales que ha contado con un presupuesto de 15.915 
euros, ejecutada por la empresa Agrovial, según ha 
comunicado la concejala de Agricultura, Ana María Carrillo, 
quien ha destacado la importancia que para la zona han tenido 

los trabajos realizados. Una información de GRUPO COMUNICA- NOTICIAS. 
 
Según recoge el informe técnico, era necesaria una ejecución urgente en el camino debido a su deterioro, lo 
que impedía el tránsito de vehículos y viandantes ante la pérdida de su plataforma, así como el consiguiente 
arrastra de barro en época de lluvia debido al mal estado que presentaban las cunetas, situación que venía 
afectando a las viviendas cercanas. 
 
La actuación se ha realizado en dos fases, procediéndose a la adecuación del firme de la vía en una primera 
actuación, y a la apertura de cunetas revestidas de hormigón, posteriormente. El firme de la base de rodadura 
ha quedado compuesto por una capa de piedra y de zahorra, construyéndose un vado inundable que desviará 
el agua a la correspondiente cuenta que la conducirá al desagüe, evitándose así la constante inundación del 
camino. 
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El Hospital de Puente Genil atiende un 14% de ingresos más en el 
primer semestre de 2018 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
En total, se han realizado más de 74.500 actos asistenciales entre consultas externas, urgencias, 
intervenciones quirúrgicas e ingresos hospitalarios. El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil ha 
aumentado en un 14% los ingresos producidos en Hospitalización durante los seis primeros meses de este 
año, en relación con el mismo período del año anterior -258 frente a 221-. También han aumentado las 
estancias hospitalarias, en concreto, un 22%, pasando en 2017 de 807 a 1.042 en 2018, con un tiempo medio 
de hospitalización por paciente ha sido de 4 días. Una información de GRUPO COMUNICA- NOTICIAS. 
 
En datos globales, de enero a junio el hospital pontano ha realizado más de 74.500 actos asistenciales, 
incluyendo consultas externas, urgencias, intervenciones quirúrgicas e ingresos hospitalarios. En estos seis 
primeros meses del año, el centro hospitalario ha atendido más de 28.600 consultas externas. Del total de 
especialidades, las que más pacientes han tratado, por este orden, han sido Oftalmología, Traumatología, 
Dermatología, Rehabilitación y Ginecología. 
 
Cabe destacar que el 95,6% de los pacientes que han acudido por primera vez a consulta con el especialista 
han sido atendidos en consulta de acto único. Con este sistema de atención, en tres o cuatro horas se 
completa todo el proceso asistencial de consulta. Así, en breve espacio de tiempo el paciente es visto por el 
especialista, se le realizan las pruebas complementarias oportunas y se le ofrece el diagnóstico y tratamiento 
más adecuado, evitándole desplazamientos sucesivos. 
 
Además, 656 personas se han operado en el Hospital de Puente Genil. De ellas, 452 lo han hecho mediante 
cirugía mayor ambulatoria y otras 204 con cirugía menor ambulatoria. Este tipo de cirugía se emplea en 
procesos quirúrgicos en los que no es necesario el ingreso hospitalario, pudiendo el paciente marcharse a 
casa el mismo día de la intervención gracias a técnicas y tecnologías más avanzadas y menos invasivas para 
acortar el tiempo de recuperación en el postoperatorio y facilitar al paciente una incorporación más rápida a su 
vida cotidiana. 
 
Otras de las ventajas del modelo de Alta Resolución con el que funciona el centro es que, además de 
reducirse la posibilidad de contraer infecciones dentro del hospital, se disminuye la ansiedad del paciente al 
encontrarse en un entorno medicalizado. Por el Área de Urgencias han pasado más de 24.100 pacientes (con 
una media de 133 diarios), de los que apenas un 1% han sido ingresados en el centro pontano. 
 
En cuanto a pruebas diagnósticas, se ha llegado a superar las 19.700 realizadas en el área de 
Radiología.16.494 son radiografías simples, 1.132 ecografías y 1.140 mamografías, 873 TAC y 89 telemandos. 
En cuanto al área que las solicita, unas 15.000 se efectúan para Urgencias y para Consultas Externas. El resto 
pertenecen a Hospitalización, al screening de cáncer de mama y a las solicitadas por Atención Primaria. Por 
otro lado, en lo que se refiere a pruebas de Laboratorio, se han efectuado más de 300.000 análisis clínicos 
(incluyendo bioquímicas, gasometrías, orina, microbiologías, etc.) y alrededor de otras 30.000 pruebas 
hematológicas. 
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El Ayuntamiento invierte 16.000 euros en el arreglo del camino de 
San Juan en la Ribera Baja 
 

    23 Julio, 2018 Escrito por Redacción 
 
La pasada semana finalizaban las obras de adecuación del 
firme y la construcción de cuentas en el denominado 
camino rural de San Juan, en la aldea de la Ribera Baja, 
una intervención en materia de conservación y 
mantenimiento de caminos rurales que ha contado con un 
presupuesto de 15.915 euros, ejecutada por la empresa 
Agrovial, según ha comunicado la concejala de Agricultura, 
Ana María Carrillo, quien ha destacado la importancia que 
para la zona han tenido los trabajos realizados. 

 
Según recoge el informe técnico, era necesaria una ejecución urgente en el camino debido a su deterioro, lo 
que impedía el tránsito de vehículos y viandantes ante la pérdida de su plataforma, así como el consiguiente 
arrastra de barro en época de lluvia debido al mal estado que presentaban las cunetas, situación que venía 
afectando a las viviendas cercanas. 
 
La actuación se ha realizado en dos fases, procediéndose a la adecuación del firme de la vía en una primera 
actuación, y a la apertura de cunetas revestidas de hormigón, posteriormente. El firme de la base de rodadura 
ha quedado compuesto por una capa de piedra y de zahorra, construyéndose un vado inundable que desviará 
el agua a la correspondiente cuenta que la conducirá al desagüe, evitándose así la constante inundación del 
camino. 
 
 
 www.minuto90.com 
 

0-3. Estreno con buen pie 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil vence al Badolatosa con goles de Luque, Ismael y Pato. El club anuncia el 
fichaje de Adri, pivote defensivo procedente del Martos 
 

23 de julio de 2018 | 3ª División | Pablo Mansilla 
 
El Salerm Cosmetics Puente Genil logró imponerse por 0-3 
al Badolatosa en el primer amistoso veraniego con goles de 
Luque, Ismael y Pato. La intensidad de ambos conjuntos en 
la primera mitad, la verticalidad de los rojinegros en la 
segunda, y el ímpetu permanente de los locales pese al 
cansancio fueron las notas predominantes del encuentro. 
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El equipo de Puente Genil jugó con dos alineaciones distintas en cada uno de los dos tiempos, aunque al inicio 
del encuentro fue el Badolatosa el que, a base de intensidad, quiso llevar el duelo a su terreno jugando con las 
dimensiones del terreno de juego. En cuanto a ocasiones, dispuso de alguna llegada aislada que no pudo 
materializar. El rumano Alex Oprica, Juancar, y Caín fueron los que dispusieron de alguna oportunidad cara a 
portería. No obstante, el conjunto de Juanmi Puentenueva marcó el primer tanto del choque a la altura del 
ecuador del primer tiempo. Isco puso un balón largo hacia la banda izquierda para Jesús Heredia “Ninu”, que 
decidió asistir a Luque para que éste batiese al pontanés Víctor. Tras el gol bajó el ritmo del partido, que se 
desarrollaba con altas temperaturas que obligaron a parar el partido durante unos minutos. Ordóñez, una de 
las incorporaciones de la presente campaña, pudo hacer el segundo tras una entrega de Maero. Aunque de 
igual modo, el “Bado” pudo establecer la igualada al filo del descanso. 
 
En la segunda mitad, nada más empezar llegó el segundo tanto de los rojinegros. Un tiro de Alberto Castro se 
estrelló en un defensor rival y el balón fue cazado por Ismael, que ejecutó una buena acción individual para 
marcar el 0-2. El propio Alberto Castro, que se retiró lesionado del gemelo, pudo marcar el tercero al igual que 
Ito, pero sus ocasiones no vieron puerta. La verticalidad de los visitantes tomó partido ante el cansancio de los 
jugadores del Badolatosa, que tuvieron alguna que otra oportunidad a balón parado para batir a un Cristian 
que tuvo que detener dos disparos a puerta. En el tramo final, el tercer gol visitante fue obra de Pato con un 
buen disparo dentro del área con la pierna izquierda hacia el palo largo, imposible para Víctor. 
 
FICHA TÉCNICA 
 
0.- BADOLATOSA CF: Víctor, Sebastián, Álvaro Ruiz, Nino, Pepe, Peri, Fuentes, Álex, Saúl, Juancar y Caín. 
También jugaron Ostos, Pedro, Roberto, Moya, Jesusillo, Manolo, y J. Alberto. 
 
3.- SALERM COSMETICS PUENTE GENIL: Jugaron en el primer tiempo Javi Romero, Carraña, Joseca, 
Manolo Cano, Alberto, Yona, Ordoñez, Ninu, Maero, Isco y Luque. En el segundo jugaron Cristian, Pato, 
Joselito, Alejo, Tenllado, Ismael, Salva Vegas, Nacho, Alberto Castro, Migue, Ito y Adri. 
 
GOLES: 0-1, min. 21: Luque. 0-2, min. 47: Ismael. 0-3, min. 89: Pato. 
 
INCIDENCIAS: Partido amistoso disputado en el Estadio Municipal José Candelario de Badolatosa (Sevilla) 
ante unos 200 espectadores. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio. 
 
Adri, décimo fichaje 
 
Antes del encuentro, el club anunció a través de su página web el fichaje de José Adrián Ruiz Ortega “Adri”, 
pivote defensivo de 20 años procedente del Martos que destaca, según el comunicado de la entidad, por su 
gran fortaleza, el buen trato de balón, y su trayectoria futbolística ligada al Real Jaén. Adri debutó como senior 
siendo juvenil de primer año en un amistoso entre el Jaen y el Granada, mientras que siendo juvenil de tercer 
año debutó con el primer equipo jienense en Segunda B. Además, en categoría cadete fue campeón de 
España con la selección andaluza y será presentado en los próximos días. 
 
  
 


