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ACTUALIZACION DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE DEMANDA QUIRURGICA

LOS CORDOBESES ESPERAN 53 DÍAS DE MEDIA PARA SER
OPERADOS
Córdoba es la provincia andaluza con menos demora y Sevilla la que más. El hospital de Puente Genil es el
centro que interviene en un plazo inferior
REDACCION / M.J.R. 12/07/2013
Los cordobeses son los andaluces que menos esperan para someterse a una de las 700 cirugías para las que
la Consejería de Salud y Bienestar Social garantiza, desde hace una más de una década, un tiempo máximo
de espera de 180 días y también para acudir a la primera consulta del especialista, informó ayer la Junta. En el
2006 Andalucía redujo esta espera a 120 días para las 71 operaciones más frecuentes, que son las incluidas
en el sistema de información del conjunto del Sistema Nacional de Salud.
Según los datos del registro de demanda quirúrgica a cierre de junio del 2013, "la espera para una
intervención garantizada en un plazo máximo de 180 días se sitúa en 59 días en Andalucía, en menos de la
mitad del tiempo establecido si el paciente está sujeto a esta garantía". En Córdoba, los usuarios aguardan 53
días de media para los procedimientos generales (6 días menos que la media andaluza) y 47 si se trata de uno
de los 71 identificados como más frecuentes (1 día menos que la media de la región y que el dato cordobes
del 2012)
En los 700 procedimientos establecidos para la garantía de respuesta de 180 días se incluyen los 71
procedimientos para los que la Consejería de Salud ha fijado un tiempo máximo de respuesta de 120 días. En
el registro de demanda quirúrgica están recogidos todos los pacientes, incluidos aquellos que se beneficien de
los procedimientos de 120 días.
Por centros, el hospital de la provincia que menos demora media registra para una intervención garantizada en
un tiempo máximo de 180 días es el de Puente Genil (33), seguido de los de Pozoblanco y Montilla (36),
Peñarroya (37), Cabra (43) y el Reina Sofía, con 59 días. 5.370 pacientes están inscritos en el registro de
demanda quirúrgica en Córdoba (57.185 en Andalucía). Por provincias, Córdoba es la más ágil con 53 días (un
dato similar a los 52 días del 2012), seguidas de Jaén con 55 días, Cádiz con 54 días, Huelva (58), Almería
(60), Granada y Málaga (61) y Sevilla (62).
A junio del 2013, "en Córdoba había registrados 2.651 pacientes a la espera de una intervención quirúrgica de
cualquiera de los 71 procedimientos cuyo tiempo máximo de espera es 120 días y ninguno había superado
este plazo", resaltó Salud. Dentro de estos, los que se intervienen más frecuentemente son cataratas,
reparación de hernia inguinal, artroscopia, colelitiasis, reparación de hallux valgus y otras deformidades
adquiridas de los pies, adeno-amigdalectomia o síndrome del túnel carpiano y prótesis de cadera. El tiempo
medio de respuesta en Córdoba para estos procedimientos es de 47 días. Por centros, los que menor tiempo
de respuesta presentan son los hospitales de Pozoblanco y de Puente Genil (33 días); seguido de los de
Montilla y Valle del Guadiato (37); Cabra (40) y el Reina Sofía (53).
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SE CONSENSUARA CON AYUNTAMIENTOS Y COLECTIVOS AGRARIOS

UNA ORDENANZA COMARCAL REGULARÁ EL MANTENIMIENTO DE
LOS CAMINOS
Se trata de una vieja reivindicación de los once municipios
JOSE SIERRA 12/07/2013
El Pleno de la Mancomunidad Campiña Sur aprobó ayer por unanimidad el borrador de la nueva ordenanza
sobre guardería rural y mantenimiento de caminos, lo que supone la puesta en marcha de uno de los
proyectos más esperados por los once ayuntamientos que la integran. Su presidenta, Francisca Carmona,
afirmó que "este proyecto es fundamental para el desarrollo económico de la comarca, ya que una de las
principales fuentes de riqueza de nuestros municipios es la agricultura, además de la importancia que tiene
para la realización de actividades de ocio y turismo".
La aprobación del borrador supondrá la apertura de un proceso participativo que, según dijo, "implicará a
ayuntamientos, asociaciones agrarias y ecologistas, sociedades de cazadores y cooperativas cuyo trabajo
desembocará en un documento consensuado que podría estar en marcha en enero del 2014".
POR CUOTAS La presidenta de la mancomunidad también dijo que el servicio de guardería rural se va a
plantear como una prestación en la totalidad de las vías rústicas de cada municipio, sean o no de titularidad
municipal, y con un coste que puede rondar los 250.000 euros. Este presupuesto va ser financiado a través de
las cuotas establecidas en función del kilometraje de los caminos, la superficie rústica de cada municipio y el
número de habitantes.
En cuanto al servicio de mantenimiento de caminos, Francisca Carmona explicó que "la prestación se plantea
mediante la externalización de las obras de construcción o de reparación y mantenimiento, con el consiguiente
abaratamiento que supone ofertar un solo paquete de actuaciones para todos los municipios".
La red de caminos de los municipios de esta mancomunidad tiene una longitud de 3.367 kilómetros, de los que
1.241 son de titularidad municipal. Esta red comunica 47.289 parcelas con una superficie total de 107.109
hectáreas sobre suelo rústico.
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EL 90% DE LOS PROPIETARIOS CUMPLE CON LA LIMPIEZA DE LAS
PARCELAS
J. M. Cabezas, Puente Genil | 12.07.2013 - 05:01
Cerca del 90% de propietarios de solares y parcelas privadas ubicadas en el término municipal cumple con su
obligación de adecentarlas atendiendo al bando municipal emitido por el alcalde de Puente Genil el pasado
mes de abril que instaba a la limpieza y su acondicionamiento. Así lo manifestó el concejal de Medio Ambiente
el pasado jueves, Pepe Espejo, quien destacó que "en las últimas semanas se han desbrozado unos 365.000
metros cuadrados, lo que ha supuesto un total unas 300 horas de trabajo y un coste aproximado de entre
13.000 a 15.000 euros". También señaló "que quedan algunas zonas pendientes".
Espejo pidió a los vecinos extremar la precaución ante el riesgo de incendios, y lamentó el fuego originado en
la madrugada del miércoles al jueves en la calle Hernán Cortés, ubicada en el barrio de Miragenil, que
afortunadamente no provocó desgracias personales pero que sí afectó a un terreno con una superficie
aproximada de unos 15.000 metros cuadrados.
www.andaluciainformacion.es

EL 90% DE LOS PROPIETARIOS CUMPLE CON LA OBLIGACIÓN DE
LIMPIAR SUS PARCELAS
· Información José Manuel Cabezas 11/07/2013 19:31
En torno al 90 por ciento del total de propietarios de solares y parcelas privadas ubicadas en el término
municipal de Puente Genil ha cumplido con su obligación de adecentarlas atendiendo a lo dispuesto en el
bando municipal emitido por el alcalde de Puente Genil el pasado mes de abril que instaba a la limpieza y al
correcto acondicionamiento de las mismas.
Así lo puso de manifiesto el pasado jueves el concejal de Medio Ambiente, Pepe Espejo, que hizo un balance
de las actividades de desbroce y limpieza de parcelaciones acometidas en el municipio a lo largo de los
últimos meses. Espejo afirmó estar satisfecho por la seriedad y el interés que se han tomado los propietarios
para cumplir con la normativa legal establecida, y felicitó a los operarios de la empresa municipal Egemasa,
por el gran trabajo realizado para la limpieza de parcelas municipales, informando que en las últimas semanas
se han desbrozado unos 365.000 metros cuadrados, lo que ha supuesto un total unas 300 horas de trabajo y
un coste aproximado de entre 13.000 a 15.000 euros.
El concejal socialista adelantó que pese a la buena labor realizada, aún están pendientes algunas zonas como
el talud frente a la piscina cubierta, la parcela trasera al punto limpio de la Cuesta del Molino, una zona junto a
la calle Esperanza, los llanos de la feria, el entorno del Garrotalillo, la calle Murcia o una zona cercana a la
Estación de Autobuses, entre otras.
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LIMPIAN EL 90% DE SOLARES PRIVADOS Y DESBROZAN 3,5
HECTÁREAS DE MALEZA
Jueves, 11 Julio 2013 20:28 • Virginia Requena Cid
José Espejo y Ana Carrillo, informando de los datos El presidente de Egemasa y concejal de Medio Ambiente,
José Espejo han dado cuentas esta mañana de la labor desempeñada por la empresa municipal en materia de
limpieza de solares. Las actuaciones se han dirigido en dos sentidos, de particulares y municipales.
Desde Egemasa, precisó, se ha llevado a cabo una actuación en los solares particulares, pertenecientes a 283
propietarios con el registro de 456 parcelas. Por lo que precisó el edil que el 90% de ellos han actuado sobre
sus propiedades. Situadas en la urbanización de San Luis y Cañada de la Plata a cuyos propietarios felicitó
especialmente por ser “los más ejemplarizantes”. Otros solares los aledaños de la calle Murcia, en Cordobilla,
en Río de Oro o en el R-1., entre otros. El alcalde, Esteban Morales emitió un bando informando de la
obligatoriedad de los propietarios a adecentar sus terrenos, y así ha sido en la mayor parte de los casos. De
hecho el 10 de junio “hemos verificado el grado de cumplimiento”, y en “la mayoría de los casos se ha
cumplido”, informó el concejal.
Por otro lado, Egemasa ha procedido a la limpieza de solares municipales y “lo seguimos haciendo” en
algunas ocasiones “hasta tres veces”. Las labores de limpieza comenzaron en el mes de marzo y si bien la
intención municipal era la de tratar las zonas con herbicidas la abundante lluvia lo impidió. En total se ha
actuado, de momento, sobre 365.000 metros cuadrados de superficie municipal. Entre ellas, en el Garrotalillo,
Pinar de San Rafael, Cañada de la Plata, San Pancracio, en los aledaños de la barriada Juan Rejanao, de la
piscina cubierta del colegio Ramón y Cajal. Puerto Alegre, Río de Oro y en la zona de la cerámica la
Pontanenses.
En total el Consistorio ha gastado entre 13.000 y 15.000 euros, y 300 horas de trabajo de operarios
municipales y externos para el empleo de las maquinarias. Además de 350 horas trabajadas por el personal
del vertedero municipal, destinado a estas labores ante el inminente sellado del mismo.
En la calle Esperanza , cuya maleza fue pasto de las llamas la pasada semana, el edil explicó que el talud es
propiedad municipal y el resto, no pero que aún así están actuando.
Indicó que a pesar de la labor desempeñada aún queda por actuar en el talud frente a la piscina cubierta, en
parcelas de la Cuesta del Molino, en las instalaciones de Egemasa, entre otras. Y volver a limpieza en la calle
Feria, Garrotalillo, Pinar San Rafael o trasera de Enrique Asensi. TODO EN PUENTE GENIL TV (20:30 h)
Por su parte la concejala de urbanismo, Ana Carrillo ha explicado a qué han destinado los 50.000 euros
incluidos en el presupuesto de este año para caminos rurales. Utilizados, dijo para “la limpieza de cunetas” con
la intención de “prevenir incendios”. En total una actuación desarrollada a lo largo de 30 km, entre los que se
encuentran los caminos de Los Castellares, Yeguerizas, La Tajea, las Vigas, la Vía Verde del Aceite o el
camino hacia el polígono de San Pancracio. También se ha limpiado el harinero de la Cañada de la Plata y “se
ha comprado señalización vial para los caminos rurales”.
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CALCINADA UNA HECTÁREA Y MEDIA EN LA CUESTA MÁLAGA
Jueves, 11 Julio 2013 12:57 • Virginia Requena Cid
El Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Puente Genil, en el polígono de San Pancracio, recibió
anoche una llamada telefónica de la Policía Local para que acudieran a sofocar un incendio en la Cuesta
Málaga, a la altura de la calle Hernán Cortés. Las llamas se extendieron rápidamente por los pastos bajos que
estaban secos. Por lo que finalmente quedó calcinada una hectárea y media de terreno, según informa el
Consorcio Provincial.
Acudieron al lugar de los hechos seis efectivos dotados de un vehículo bomba forestal pesado, otro ligero y
uno más denomiado de primera salida. Pero sobre todo, ante la dificultad del terreno con taludes y la noche
avanzada los bomberos tuvieron que dotarse de mochilas con extintores y combate fuegos, actuando la mayor
parte del tiempo a pie, ante la dificultad para acceder con los vehículos.
El incendio comenzó a propagarse pasadas las once de la noche y quedó extinguido a las 2 de la madrugada.
No cabe lamentar daño material o personal alguno.
LAS IMAGENES DEL INCENDIO Y TRAS LA ACTUACION, HOY 20:30 H, EN PUENTE GENIL TV
Las llamas, de gran altura, provocaron alerta a la población, pero informan los Cuerpos de seguridad que no
se temió por la vida de ninguna persona ni tampoco fue necesariA la evacuación.
Recordamos que días atrás se produjo otro incendio de grandes dimensiones en la zona de la Pitilla, donde se
quemaron 35.000 metros cuadrados de rastrojos, tuvo que acudir hasta una dotación aérea para sofocar las
llamas. En un gran solar de la calle Esperanza,la maleza fue también pasto para las llamas.
www.puentegenilnoticias.com

COROS ROCIEROS, TEATRO Y MAGIA EN EL ANFITEATRO DE LOS
PINOS
Jueves, 11 Julio 2013 10:13 • redaccion
El concejal de Cultura, José Espejo presentó ayer distintos espectáculos en el auditorio del Parque de los
Pinos para darle uso “a este magnífico auditorio con buena temperatura por las noches”. Dio a conocer el
programa de actos previsto para las próximas semanas, comenzando el sábado 13 de julio con el II Certamen
de Coros Rocieros organizado por la Corporación Bíblica de los Defensores de Israel. Uno de los hermanos,
Antonio Alberca , reveló el cartel de coros participantes , un total de seis actuarán a las 22:30 horas en el
Parque de Los Pinos. TODA LA INFORMACION HOY EN PUENTE GEINL TV (20:30 )
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Entre los pontaneses se encuentran el coro Amigos de la Corraleta y el grupo de baile de la Academia Yolanda
Vico. Además, actuarán el grupo rociero Rebujito, de Herrera; el coro de Nuestra Sra. De Belén, proveniente
de Montilla, y el grupo lucentino Con otro aire, contando también con la participación del coro María
Auxiliadora, de la aldea Los Arenales. El precio de la entrada será de tan sólo 2 euros, adquirible a las puertas
del auditorio. Colabora con la organización el Ayuntamiento de Puente Genil y del Instituto Municipal de
Servicios Comunitarios.
Por otro lado, vuelve la Compañía Eslava de Teatro, entre el se 18 al 21 de julio en la que se representarán
un total de cuatro comedias bajo la dirección de David Rizzo. Pondrán en escena, a partir de las diez de la
noche, las obras Casado de día, soltero de noche, de Julio Mathias, el jueves 18 de julio; Dos mejor que una,
de Ray Cooney, el viernes 19; Préstame tu mujer, de Arturo Cansino, el sábado 20 y El canto de la cigarra, de
Alfonso Paso, el domingo, 21 de julio.
Posteriormente, los días 22 de julio y 5 de agosto volverá el festival de magia protagonizado por los magos
Romer y Cobra, respectivamente, con unos llamativos espectáculos que tuvieron muy buena acogida en
pasadas ediciones.
www.cordobadeporte.com

PUENTE GENIL ACOGE EL II CAMPUS FÚTBOL PRO “CAMPIÑA
CORDOBESA”
11 de Julio de 2013 | Redacción
Contará con la presencia de Esteban Vigo, Jesús Mendoza o José Luis González, entre otros
La cuenta atrás ha comenzado en la Campiña sur cordobesa para que se dispute el II Campus Fútbol Pro de
la temporada que se celebrará en la localidad cordobesa de Puente Genil. Alrededor de 100 niños serán los
auténticos protagonistas de un campus que está llamado a ser un auténtico referente dentro del mundo del
balompié nacional. Del 22 al 28 de Julio Puente Genil será epicentro de uno de los campus de tecnificación
más importantes y relevantes dentro del panorama nacional en el que profesores profesionales impartirán sus
conocimientos en pro de la excelencia y la mejora de los alumnos que acudan al campus.
Diez profesionales en activo del mundo futbolístico serán los profesores PRO del evento entre los que
destacan el malagueño Esteban “Boquerón” Vigo, el capitán del Xerez CD Jesús Mendoza o el ex guardameta
José Luis González, reputado preparador de porteros y que saltó al estrellato internacional al detenerle el
penalti a Djukic que le otorgaba el título de Liga al FC Barcelona a mediados de los años 90.
La filosofía de Campus Fútbol Pro es clara y directa, dotar de los mejores mimbres posibles a los alumnos
para que puedan llegar a ser futbolistas profesionales en el futuro. Para conseguir este objetivo nada mejor
que las doctrinas y enseñanzas de auténticos profesionales del balompié nacional que les desgranarán todos
los pormenores para conseguir su objetivo: llegar al mundo profesional.
Los formularios de inscripción y las fórmulas de pago para las plazas disponibles que aún quedan se pueden
consultar en la web www.campusfutbolpro.com y en los teléfonos 952 627 367 y 639 200 075.
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