Miércoles, 28 de agosto de 2013

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

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.puentegenilnoticias.com

FUENTE ÁLAMO ACOGE EN ESTA SEMANA SUS ÚLTIMAS
ACTIVIDADES NOCTURNAS DE VERANO
Martes, 27 Agosto 2013 10:28 • redacción
Mañana miércoles 28 de agosto, dentro de las actividades culturales nocturnas programadas durante el verano
en el Yacimiento Arqueológico de Fuente Álamo, tendrá lugar, a las 21:00 horas, la conferencia titulada: “Bajo
el Sol Mediterráneo...El Aceite de Oliva en el Mundo Romano”. Una charla impartida por el catedrático de
Arqueología de la Universidad de Córdoba, Desiderio Vaquerizo Gil, que finalizará con una cata de aceite
entre todos los asistentes.
Ya el jueves 29 de agosto, a las 21:00 horas, el turno le tocará a María Luz Neira Jiménez, profesora Titular de
Historia Antigua en la Universidad Carlos III de Madrid y Presidenta de la Asociación Española para Estudio
del Mosaico Antiguo con su conferencia: “Dioniso y el origen del vino como símbolo de civilización”. Esta
charla se desarrollará a propósito del mosaico báquico de la Villa Romana de Fuente Álamo.
Para el viernes 30 de agosto, a las 21:00 horas, tendrá lugar una Cata de Vino dirigida a todo el público
asistente, dentro del apartado Vino et Oleo del programa “Las Noches en la Villa”.
Finalizará la programación de las actividades culturales, el sábado 31 de agosto, con una visita teatralizada.
Ésta tendrá lugar a las 21:00 horas, desarrollándose con personajes mitológicos y dioses, a cargo del Grupo
Culturalandia.
www.puentegenilnoticias.com

EL 31 DE AGOSTO FINALIZA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL
ALMUERZO DE APERTURA DEL AÑO MANANTERO
Martes, 27 Agosto 2013 12:34 • redacción
La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil recuerda que, el plazo
para inscribirse al almuerzo de unión entre Cofradías y Hermandades de la localidad, que tendrá lugar el
próximo 21 de septiembre en el Cuartel del Imperio Romano con la apertura del Año Manantero, finalizará el
próximo sábado 31 de agosto, siendo los días 2, 3 y 4 de septiembre la recogida de las tarjetas para dicha
comida. Los asociados que hasta entonces no hayan reservado su asistencia, harán que su plaza quede libre,
pudiendo ser ocupada por cualquiera que la haya solicitado durante el plazo establecido. Se podrá reservar
mediante correo electrónico a agrupacioncofradiaspg@gmail.com
Y es que, con el inicio del mes de septiembre, las agrupaciones de cofradías se reactivan con la apertura del
Año Manantero 2014. Así, los próximos días 9 y 10 de septiembre se celebrará el pleno de Cofradías en la
Sacristía de la Iglesia de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
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Ya el próximo día 21 de septiembre, con la apertura del Año Manantero, además de la celebración de dicho
almuerzo, tendrá lugar un reconocimiento a las mujeres que han dedicado la mayor parte de su vida a las
Cofradías, así como también la inauguración del busto de Agustín Rodríguez.
www.puentegenilnoticias.com

ALERTA AMARILLA POR LLUVIAS Y TORMENTAS PARA ESTE
JUEVES
Martes, 27 Agosto 2013 11:58 • redacción
Decretada alerta amarilla por lluvias y tormentas para este jueves 29 de agosto. Concretamente, en Puente
Genil habrá lluvias y tormentas, que comenzarán a partir de mañana miércoles y se prolongarán hasta el
próximo viernes 30 de agosto, siendo más intensas este jueves.
Y es que, un total de 16 provincias españolas están en riesgo al poder acumular hasta 30 litros por metro
cuadrado en una hora por tormentas y por vientos de hasta 80 kilómetros por hora, según la predicción de la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Concretamente, Cádiz está en alerta naranja (riesgo importante) por lluvias --también está en alerta amarilla
por viento y tormentas--, mientras que Córdoba, Granada, Málaga, Badajoz y Cáceres están en alerta amarilla
(riesgo moderado) por el mismo fenómeno meteorológico.
Además, Sevilla tiene el mismo nivel de alerta por lluvia, viento y tormentas; Huelva y Ceuta lo están por lluvia
y viento; y Navarra, La Rioja, las tres provincias aragonesas y las islas de Tenerife, La Palma y el Hierro se
encuentran en alerta amarilla por viento.
Así, se esperan precipitaciones débiles a moderadas en la Península y Baleares, persistentes y
ocasionalmente con tormentas en Extremadura, oeste y centro de Andalucía, donde pueden ser localmente
fuertes. Además, los chubascos serán menos intensos cuanto más hacia el este se produzcan, siendo débiles
en Baleares y menos probables en el extremo sudeste y en el Levante. En Canarias, por su parte, se prevén
intervalos nubosos con lluvias débiles en el extremo occidental y en el oeste del resto de las islas.
Por otro lado, los vientos soplarán de moderados a fuertes y de componente oeste en el suroeste andaluz,
Málaga y Canarias, y serán del sur en Pirineos, Sistema Ibérico y zonas altas de la Península. En el resto de
España predominarán las ráfagas moderadas del sur, excepto en Galicia, donde serán del noreste.
Por último, la cota de nieve se situará entre los 1.000 y 1.300 metros en el extremo norte peninsular, subiendo
hasta los 1.400 o los 2.000 metros. En el resto de la mitad norte y zona centro, oscilará entre los 1.400 y 2.000
metros. Asimismo, las temperaturas experimentarán un ascenso que variará de ligero a moderado, excepto en
el extremo norte peninsular, Baleares y Canarias, donde se mantendrán sin cambios significativos.
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