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El Ángel Ximénez echa a andar
PEDRO CARMONA CÓRDOBA | 28.07.2014 - 05:02
Mismos objetivos, ilusiones renovadas. Con esta idea, el cuadro de Puente Genil afronta desde hoy su puesta
a punto de cara a su segunda temporada en la liga Asobal, la de su consolidación en la máxima categoría del
balonmano español, y para la que cuenta con el liderazgo de Fernando Barbeito, un técnico experimentado en
la competición. Con los pies en el suelo y con un presupuesto honesto -alrededor de unos 360.000 euros-,
acorde con la difícil situación que vive esta disciplina deportiva, el Ángel Ximénez arranca la pretemporada con
la idea de asentar las bases de un proyecto de futuro, en el que la cantera cobrará un papel protagonista de
cara a lograr los objetivos marcados. A priori, conseguir la permanencia es el pilar fundamental y, a partir de
ahí, aprovechar la ilusión del colectivo para alcanzar otras cimas aún inexploradas.
En esta línea de progreso deportivo, el Ángel Ximénez y La Salle sellaron recientemente un acuerdo de
colaboración entre ambas entidades para contar esta temporada con jugadores jóvenes de mucha proyección,
es decir, un paso más en la mentalidad de cimentar los pilares de un proyecto deportivo que quiere ir "desde
las bases a la élite", como manifestó recientemente el presidente del club, Mariano Jiménez.
El máximo dirigente de la entidad se mostró "optimista" con esta nueva etapa que se abre y que el club afronta
ya como nuevo socio de la liga Asobal, un elemento de peso de cara a reflotar la difícil situación de las arcas
de los equipos de la competición.
Con esta iniciativa, el Ángel Ximénez goza de privilegios como flexibilidad en el pago del canon de
participación, disfrutar de convenios privados para contratar jugadores acordes a la categoría y presupuesto
del club, optar al reparto de los ingresos procedentes de sponsors o derechos televisivos; en definitiva, dar un
cierto respiro a los conjuntos que conforman la categoría e intentar "reflotar el balonmano, que en estos
momentos se encuentra en horas bajas". Además, estos nuevos socios ya no tienen que afrontar el pago de
una cuota al inscribirse, algo que dificultaba seriamente su ingreso en la Asociación de Clubes Españoles de
Balonmano.
En cuanto a la configuración de la nueva plantilla, el grueso está prácticamente confeccionado, a falta de la
incorporación de un lateral derecho y dos extremos, tanto en el flanco izquierdo como en el derecho. Aún así,
la experiencia atesorada de los jugadores de la temporada pasada, es un valor indiscutible con el que cuenta
el nuevo técnico de la plantilla, Fernando Barbeito.
Para Mariano Jiménez, la llegada del entrenador catalán "da un importante salto de calidad al equipo", ya que
"su currículum y su ilusión por demostrar su potencial" le avalan. "Es un técnico que nos va a ayudar mucho
para asentar las bases del futuro del club", afirmó el presidente de la entidad. En definitiva, el nuevo plantel
pontanense quiere consolidarse en la categoría, sin sufrir tanto como el año pasado y dar, si se puede, un
paso más en la búsqueda de nuevos horizontes. El Ángel Ximénez, que cuenta con el respaldo de un pueblo
volcado desde siempre con el balonmano, comienza hoy la cuenta atrás para el inicio de una temporada en la
que "no descarta nada".
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 1

28-07-2014

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias locales recogidas
en las ediciones digitales de los medios informativos
www.puentegenilnoticias.com

Incrementan a once los colectivos que instalarán caseta en
18 módulos en la Feria Real
Domingo, 27 Julio 2014 13:47 • Virginia Requena Cid
El área de Festejos del Ayuntamiento de Puente Genil, ha dado a conocer el listado de los colectivos que han
sido beneficiados de caseta en la Feria Real de Puente Genil (14 al 18 de agosto). Los colectivos cuentan
hasta el jueves 31 de julio a las 14 horas para su abono. Montarán caseta con dos módulos cada uno los
grupos políticos del PSOE, IU y PP. Otros dos módulos para las corporaciones de El Pentateuco y Los
Martirios; Las Llagas y El Deprecio de Herodes; La Sentencia de Jesús y el Club Ecuestre Los Castellares. Y
con un módulo para los grupos de La Conversión de Dimas, Los Babilonios, la Asociación Contracultura, y
Antonio Gálvez Gálvez.
Las novedades para esta edición son la incorporación de la Asociación Contracultura, así como los Babilonios
que desde hace varios años se instalaron en un local de la avenida de Europa, por falta de espacio en el
ferial. Y también el colectivo representado por Antonio Gálvez que en relación a los tres que están en la
reserva, les diferencia los años de antigüedad en la petición de un espacio en el recinto.
Si estos colectivos no realizan el abono de los módulos en tiempo y forma, se procederá a desestimar la
petición y a notificar a los reservas para la inclusión en su lugar en el siguiente orden, Carmen Trujillano
González, Inma González Avilés, José Ramos Rivas.
www.puentegenilnoticias.com

Un avant para en la estación de Puente Genil por una
avería
Domingo, 27 Julio 2014 13:58 • redacción
Una avería retrasó la llegada a Málaga del tren que salió de Sevilla a las 12.50 horas y que debía llegar a las
14.45 horas del viernes. El viaje se vió interrumpido en dos ocasiones, haciendo finalmente su entrada sobre
las 16,15 horas, según confirmaron fuentes de Renfe. El convoy afectado por la avería es un Avant que cubre
la el trayecto entre Sevilla, Córdoba y Málaga por vía de Alta Velocidad. Los problemas mecánicos se
detectaron a la salida de Córdoba, produciéndose la primera parada, y en Puente Genil, donde volvió a
quedarse parado en la vía. La avería se pudo solucionar sobre la marcha y no hizo necesario el trasbordo de
los viajeros. No obstante, el tren, que debía llegar sobre las 14.45 horas, hizo su entrada en la estación María
Zambrano a las 16.15 horas, acumulando un retraso de 90 minutos. Renfe confirmó que reintegró el importe
de los billetes a los usuarios afectados. Esta avería también afectó a un AVE que realiza el itinerario entre
Sevilla y Madrid, que sufrió un retraso de 20 minutos sobre su horario previsto.
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Estudiantes de auxiliar de enfermería visitan el Chare para
conocer el funcionamiento
Domingo, 27 Julio 2014 13:27 • redacción
Los alumnos han aprendido de primera mano la labor que realiza el personal de enfermería en las distintas
áreas hospitalarias
Estudiantes del curso de posgrado ‘Auxiliar de enfermería en Hospitalización’, impartido por Forem Córdoba,
han visitado el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil para conocer de primera mano el funcionamiento
del centro, el modelo de alta resolución y, especialmente, la labor que el colectivo de auxiliares de enfermería
desempeña en las distintas áreas del centro hospitalario.
La visita ha estado precedida por una explicación a los alumnos del concepto de alta resolución -basado en la
consulta en acto único, la cirugía mayor ambulatoria y la hospitalización polivalente-; los indicadores generales
de actividad, por servicio; estadísticas sobre número de consultas, urgencias, pacientes intervenidos
quirúrgicamente, etc., que ha corrido a cargo del director del centro, Francisco Moreno, y de la coordinadora
de cuidados de enfermería, María Holgado. Además, los estudiantes han estado acompañados por dos de sus
docentes, Jorge Padilla, enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Montilla, y Javier
Borrallo, auxiliar de enfermería de Urgencias del hospital pontano.
Los alumnos han visitado, de manera guiada y junto a María Jesús Valle, enfermera de consultas, y Susana
Molina, supervisora de quirófano, diferentes áreas hospitalarias tales como Consultas Externas, donde se les
ha mostrado cómo se realiza la consulta en acto único –aquella en la que en la misma jornada, el paciente
acude al especialista, se le realizan las pruebas diagnósticas necesarias y, atendiendo a éstas, el facultativo le
indica el tratamiento que debe seguir-, para lo cual son necesarias las salas contiguas a las consultas donde
se realizan las pruebas funcionales de cada especialidad.
Igualmente, y aprovechando la visita, la enfermera de Medicina Preventiva del hospital, María Jesús Valle, ha
informado a todos los asistentes sobre la estrategia de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios Libres de
Humos –a la que el centro está adherido, habiendo logrado recientemente la acreditación nivel bronce en esta
materia, por su política de prevención y lucha contra el tabaquismo-, así como ‘cirugía segura’ –el hospital
cuenta también con la acreditación en esta buena práctica y es un centro mentor, que colabora en la
acreditación de otros servicios sanitarios compartiendo experiencias con ellos- y la estrategia ‘manos seguras’,
realizando una práctica con los estudiantes sobre el correcto lavado de manos, como método más eficaz para
prevenir el contagio de infecciones.
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250 atletas participan en la primera carrera nocturna de
Miragenil
Domingo, 27 Julio 2014 16:07 • redacción
En la noche del pasado viernes 25 de julio se celebró en el casco antiguo de la localidad, una carrera nocturna
en la que participaron un total de 250 corredores. La competición se encontraba dividida en dos partes: la
primera carrera para veteranos y la segunda para sénior mayores de 17 años.
Esta primera carrera nocturna estaba organizada por la Escuela Provincial de Atletismo Miguel Ríos y el Club
Amigos del Canal y apoyada por el Ayuntamiento de Puente Genil, y se enmarcó dentro de las actividades
físicas realizadas a lo largo de la I Semana del Deporte de la localidad.
Miguel Ríos, organizador del evento, aseguró que esta semana dedicada al deporte “es muy positiva”, sobre
todo, en la zona del casco antiguo. Antonio Jesús, uno de los corredores más jóvenes, se siente satisfecho
con esta semana en la que ha competido tanto en la carrera nocturna como en el acuatlón realizado el sábado
26 de julio.
Por su parte, Esteban Morales, alcalde y concejal de Deportes de Puente Genil, afirma que la organización de
esta semana está siendo tan positiva en participación ciudadana que no dudarán en organizar otra el próximo
año. (PUENTE GENIL TV OFRECERÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS UN AMPLIO REPORTAJE EN EXCLUSIVA
CON IMÁGENES DE LA CARRERA Y DIVERSAS ENTREVISTAS)
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