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NUEVOS HALLAZGOS EN FUENTE ALAMO
Una escuela taller, que trabaja en la villa romana de Puente Genil, localiza una arquería árabe El alcalde
informa de que el Centro de Visitantes estará equipado en septiembre
GRUPO COMUNICA 02/06/2013
El yacimiento romano de Fuente Álamo sigue desvelando datos de la importancia de la villa romana en su
contexto. Las nuevas actuaciones realizadas por el taller de empleo, La casa de los mosaicos, en el módulo de
excavación, han sacado a la luz en la parte rústica del terreno un arquería árabe, que según explicó el alcalde
pontanés, Esteban Morales, están poniendo en valor los alumnos. El nuevo hallazgo incorpora "nuevas
noticias de la historia de nuestro pueblo". El alcalde, Esteban Morales, acompañado del concejal de Fomento y
Turismo, Francisco Carrillo, visitó el yacimiento de cuyos trabajos en curso les fue informando el coordinador
de las actuaciones, Manuel Delgado.
El taller consta de dos secciones más: la de restauración, que se va a encargar de colocar las teselas de los
mosaicos que se guardan en el Museo local, para retornarlos a las habitaciones de la villa en las que fueron
encontrados en 1985. Y la tercera sección, que será la de la musealización del yacimiento. Con estos nuevos
avances "estamos en un momento que genera expectativas de lo que puede significar Fuente Álamo para
Puente Genil". Aunque también se sabe, indicó el regidor, que "se puede seguir creciendo".
El próximo paso que va a dar el Ayuntamiento es la firma de un convenio con las Redes de Villas Romanas de
España, en las que se van a incluir las doce yacimientos mejores del país. Con este instrumento se pretende
promover la difusión y el aprovechamiento turístico de los restos romanos. Por otro lado, se avanzó que el
Centro de visitantes quedará equipado el próximo mes de septiembre, un hecho que "supondrá un cambio en
su fisonomía porque ahora mismo está infrautilizado". Además, se está buscando al personal adecuado para
que haga la visita más dinámica.
Morales adelantó que un grupo de teatro se ha ofrecido para explicar la historia de la villa "desde una
perspectiva más teatralizada". La idea, según explicó Esteban Morales, es que los nuevos descubrimientos
hagan "que tenga mayor interés la visita a Puente Genil".
El taller de empleo La casa de los mosaicos es una iniciativa de formación y empleo en la que están
participando 30 alumnos, de los que el 73% son mujeres, con una media de edad entre los 30 y 40 años,
repartidos en las especialidades de museografía, restauración del patrimonio y trabajos auxiliares de
arqueología para la restauración del yacimiento arqueológico Fuente Álamo.
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ÉXITO DE LA I GALA DEL DEPORTE "PUENTE GENIL INFORMACIÓN"
2013
· Información José Manuel Cabezas 02/06/2013 13:42
El pasado viernes 31 de mayo se celebró en la Sala Cultural Matallana la IԛGala del Deporte de Puente Genil,
un evento organizado por este medio de comunicación, primero de estas características que se celebra en la
localidad, y que se convirtió en todo un éxito de público, ya que se dieron cita en el recinto más de un centenar
de personas que quisieron arropar en todo momento a los premiados.
El acto, que estuvo presentado por José Manuel Cabezas, contó con la presencia del alcalde, Esteban
Morales; el portavoz municipal y parlamentario de IU, Manuel Baena, y el diputado provincial de Cultura,
Antonio Pineda; además de numerosos concejales de la Corporación Municipal.
En total se entregaron 11 premios:ԛClub Natación Aguafría (mejor club de base), Miguel Castilla (mejor
trayectoria de cantera), Germán Quero (mejor jugador de futuro), Eva Gil (valores humanos del deporte),
Alejandro Morón y Carlos Lozano (mejores deportistas jóvenes), Juan Carlos Fernández Tirado (premio
espíritu de equipo), Miguel Ríos (premio educación y deporte), Antonio y Joaquina Aguilar (premio una vida de
deporte), Luisfe (mejor jugador local), Josan González (mejor entrenador) y BM. Ángel Ximénez (mejor
equipo).
www.puentegenilnoticias.com

DECENAS DE VECINOS PARTICIPAN DE UNA CONVIVENCIA ENTRE
VECINOS DE LAS 7 ALDEAS EN EL PALOMAR
Domingo, 02 Junio 2013 18:02 • redacción
Cinco de las siete pedanías de Puente Genil asistieron ayer a la I Convivencia entre vecinos de las aldeas,
celebrada en el nuevo entorno del Salón de Usos Múltiples del Palomar. PUENTE GENIL TV emitirá esta
semana un amplio REPORTAJE CON DECLARACIONES DE SUS PROTAGONISTAS.
La idea es que de cara a otras ediciones se celebre este acto social en las distintas aldeas. Pasadas las diez
de la noche comenzó la actividad, el alcalde Esteban Morales, tomó la palabra y a continuación, Soledad
Cosano, quien tuvo unas palabras de reconocimiento para un vecino del Palomar, Valeriano Gómez al que se
le entregó una placa.
Asistieron también los pedáneos de la Ribera Baja, Inés Gutiérrez; de la Mina, Manuel Quero. El de
Sotogordo, Francisco Saldaña y Manuel Ruiz del Rabanal y Puerto Alegre. No asistieron representación de las
aldeas de Cordobilla y Los Arenales, al encontrarse en otros compromisos. Sobre el escenario actuación de
algunos menores de las pedanías quienes pusieron la nota musical a la velada.
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STOP DESAHUCIOS PTE GENIL CONVOCA UNA GRAN
MANIFESTACIÓN EL PRÓXIMO SÁBADO 8 DE JUNIO EN EL
TROPEZÓN
La marcha comenzará a partir de las 20.00 horas para luchar contra la impunidad financiera, la estafa
inmobiliaria y por el derecho a la vivienda.
Sábado, 01 Junio 2013 11:07 • Rocío Díaz
La Plataforma Stop Desahucios Puente Genil convoca a toda la ciudadanía a una gran manifestación que
organizarán el próximo sábado 8 de junio en la plaza del Tropezón. Será a partir de las 20.00 horas, “para
luchar contra la impunidad financiera, la estafa inmobiliaria y por el derecho a la vivienda”. Así lo anunciaron
ayer, en el Paseo del Romeral, con la lectura de un manifiesto que vino a representar el inicio de su campaña
de colocación de pancartas, por aquellos lugares más emblemáticos del municipio.
Éste es el tercer acto que organiza la Plataforma Stop Desahucios Pte Genil, con el que pretenden así, ser
más visibles de cara a la población. En la lectura del manifiesto, expresaron que “continuarán su lucha por el
derecho a la vivienda en la localidad”, y animaron a los afectados por la hipoteca abusiva a que “conviertan su
problema individual en uno colectivo, ya que la fuerza hará la unión”. En la actualidad, ya son casi cincuenta
familias las que se encuentran adheridas a la Plataforma.
Desde Stop Desahucios Puente Genil realizaron un llamamiento a aquellas personas voluntarias no afectadas
por problemas hipotecarios, especialmente a abogados, economistas, trabajadores de banca y psicólogos,
para colaborar con la causa.
www.puentegenilnoticias.com

MÁS DE 2.500 ALUMNOS APRENDEN NOCIONES EN SEGURIDAD
VIAL
En esta iniciativa, que cumple este año su décimo tercera edición, han vuelto a participar dieciséis centros
educativos. La clausura, celebrada el pasado miércoles 29 de mayo, finalizó con la entrega de diplomas.
Viernes, 31 Mayo 2013 18:42 • Rocío Díaz
La Biblioteca Municipal Ricardo Molina acogió el pasado miércoles 29 de mayo la clausura del programa de
Educación Vial “Puente Genil Educa”, una actividad que cumple ya su décima tercera edición y que, comenzó
el pasado mes de diciembre en el colegio Compañía de María, hasta el presente mes de mayo. Esta
actividad, ha vuelto a dar formación a más de 2.500 escolares de diez centros educativos de infantil y primaria,
además de seis institutos.
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Con edades comprendidas entre los 5 y 16 años, los alumnos han recibido en este curso una sesión de
educación de una hora sobre el comportamiento como peatón, temas relacionados con la conducta en
espacios públicos y el uso adecuado del ciclomotor, entre otros. Así lo explicó Rafael Ligero, agente de la
Policía Local y monitor del programa.
El alcalde de la localidad, Esteban Morales, no faltó a esta clausura. Señaló la importancia de apoyar este tipo
de iniciativas que inculca, desde muy temprana edad, el conocimiento y el respeto de las normas de seguridad
vial. Desde el Consistorio, se han aportado 3.000 euros realizando, con ello, un gran esfuerzo para llevar a
cabo esta actividad, en la que participan también la Jefatura de Tráfico y otras firmas colaboradoras. En este
sentido, el regidor local comentó que "el ayuntamiento continuará, dentro de sus posibilidades, apostando por
este tipo de actividades, que gozan de gran éxito y son muy bien valoradas entre docentes y padres”.
La clausura del programa finalizó con la entrega de premios a los ganadores de un concurso de dibujo "Puente
Genil Educa".
www.puentegenilnoticias.com

LA ARCHICOFRADÍA DEL CORPUS PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA PEANA PARA EL PASO
Domingo, 02 Junio 2013 22:31 • Virginia Requena Cid
Centenares de fieles han acompañado a la Custodia por las calles de Puente Genil, el templete ha salido junto
a la parroquia de la Purificación, a las ocho y cuarto de la tarde, recorriendo calle Don Gonzalo, Borrego,
Baena, Madre de Dios, Santa Catalina, Horno, Romeral y Aguilar. Este año es la Hermana Mayor doña María
Amo Salas y su Ayudante don Juan José Medina Rompinelli. Sigue siendo, por tercer año consecutivo, el
Cofrade Mayor, Domingo Velasco, quien se ha encargado minutos antes de la procesión de colocar en la parte
alta del “castillito” la Custodia.
Según nos comenta el directivo, Francisco Javier Reina Jiménez, la Archicofradía está “en un proceso de
recuperación de su patrimonio histórico que, durante muchos años, ha estado disperso debido a que ha venido
prestando sus enseres a diversas cofradías de la localidad, procediendo a custodiarlo de nuevo y a su
restauración”. También está planteándose nuevos proyectos, como la realización de una peana para el paso
del Corpus, ya que la que actualmente procesiona es prestada.
Para ello la Archicofradía ha iniciado una campaña de captación de donativos para acometer este proyecto,
que bajo diseño del orfebre local Jesús María Cosano Cejas, desea ver concluido para el año próximo y para
lo cual solicita la ayuda de cuantos quieran colaborar con el mismo, pudiendo ingresar sus donativos en la
cuenta que la Archicofradía tiene en CajaSur, indicando que es para la peana del paso del Corpus o bien
entregando su colaboración a algún miembro de la Junta o al consiliario y párroco de la Purificación, don José
Manuel Gordillo.
Con este proyecto se vendría a completar el conjunto procesional del paso del Corpus, rematado por la
antigua custodia, conocida popularmente por “el castillito”. En Puente Genil TV repondremos la procesión el
próximo martes 4 de junio (21.15H)
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LA GUARIDA ORGANIZA UN MERCADILLO SOLIDARIO PARA
SALVAR A MÁS DE 60 ANIMALES ABANDONADOS
La cita es este fin de semana en la Plaza de España, junto a la iglesia de San José, en horario de mañana y
tarde
Viernes, 31 Mayo 2013 18:22 • Rocío Díaz
La protectora de animales “La Guarida” organiza, desde hoy y hasta el próximo domingo, 2 de junio, un
mercadillo solidario en la Plaza de San José, con el objetivo de recaudar fondos para garantizar el
mantenimiento de la asociación y salvar así a los más de 60 animales abandonados que se encuentran bajo
su protección. Se trata de una iniciativa que ya cumple su novena edición y que está dirigida a lectores, ya que
en el mercadillo se podrán encontrar libros de primera y segunda mano, pero también otra serie de artículos,
como ropa, bisutería y decoración que, mediante su venta, se contribuirá a financiar las actividades que lleva a
cabo la protectora.
Según expresó su presidenta, Nuria Martín, la situación de la Guarida es “caótica”, “con un número de
animales superior al centro de control de animal de Egemasa y con casi un rescate diario”. Manifestó que
tienen más de 35 en residencia y otros 20 en el refugio, “denunciado al seprona por un vecino”. Es por eso que
necesitan pagar la residencia, vacunar y castrar a estos animales, ya que hasta ahora no reciben ayuda
alguna de la administración.
Manuel Franco, uno de los voluntarios de La Guarida, explicó que a partir de la próxima semana intentarán
llegar a un acuerdo con el consistorio, tras la recogida de firmas para convertir a la perrera municipal en un
refugio. Él está prestando su ayuda para dar un impulso a la protectora con el estreno de una nueva página
web. Bajo el slogan “ayúdales a ayudarles”, el objetivo es llegar a la máxima población posible a la hora de
concienciar para “no comprar y sí adoptar”.
Actualmente, La Guarida cuenta con cinco voluntarios activistas pero, a través de este mercadillo, se
intentarán captar socios. Desde la Guarida informan que, quien no tenga ocasión de comprar algún libro en los
puestos y, desee colaborar, de igual modo podrá hacerlo a través de unas huchas que se ubicarán en el lugar.
(Hoy en los Informativos de Pte Genil TV a las 20.30 h)
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AVAS PROYECTA SU FUTURO, PARTEN CON 33 TRABAJADORES Y
FACTURAN 900.000 EUROS AL AÑO
Domingo, 02 Junio 2013 12:02 • redacción
Acto presentación planificación AVAS La Asociación de Voluntarios de Acción Social (AVAS) ha realizado un
diagnóstico de su planificación estratégica para proyectar el trabajo del colectivo de cara a los próximos
cuatro años. La presentación tuvo lugar en la Sala Cultural Matallana y contó con la presencia de Inmaculada
Guerrero, gerente de AVAS, el alcalde, Esteban Morales, y los técnicos que han realizado el trabajo. Según
explicó la gerente “saber dónde queremos estar, cómo queremos actuar y si ello es coherente con la ideología
y sentido que tiene AVAS”.
José Rafael Rich y Juan de Dios García, de la empresa Rich & asociados presentaron los resultados del
proceso de planificación. Establecieron las líneas de trabajo para los próximos cuatro años cuyos principales
retos son los de seguir defendiendo la dignidad de las personas, los valores cristianas y la solidaridad.
Por tanto entre la líneas de actuación que se marca el colectivo “llevar a cabo un relevo generacional, apostar
"por una mayor y mejor comunicación interna y externa y, garantizar la sostenibilidad pero reducirla
dependencia financiera”.
PUENTE GENIL TV emite en su programación, el espacio "CONOCEMOS A AVAS", reportajes sobre el
trabajo con la sociedad local.
Por su parte, Esteban Morales, señaló que “lo que hoy conocemos demuestra la madurez que está teniendo la
entidad, no sólo en la forma de trabajar, implicándose con la sociedad a la que quiere destinar sus fines, sino
también cómo lo quiere hacer”. Y apuntó que en estos momentos, “me parece oportuno que, a pesar de que
la crisis nos suscite la necesidad de atender lo inmediato, se planteen miradas a un plazo mayor que nos
permita saber a dónde queremos ir y poner las herramientas necesarias para lograr ese objetivo”.
La gerente, Guerrero explicó que el origen de la asociación arrancó en 1979 a través de un grupo de jóvenes.
Desde el principio trabajaron como Cáritas con las Parroquias. Un salto importante de la asociación fue en
2001, cuando se constituyeron como entidad jurídica. En 2003 se creó el Proyecto Educa y en 2011 fueron
declarados entidad de Interés Público.
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HOY SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES CONTRA EL TABACO EN
EL HOSPITAL PONTANÉS
Viernes, 31 Mayo 2013 17:45 • redacción
Coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, celebrado este viernes 31 de mayo, en el
centro de Alta Resolución de Sierra de Puente Genil se han llevado a cabo acciones de sensibilización entre
sus usuarios sobre los daños causados por el tabaco, así como los beneficios que tiene para la salud el
abandono de este nocivo hábito que practica a diario el 27,7% de la población andaluza.
El tabaquismo, constituye la primera causa de muerte prevenible en el mundo, es también en Andalucía uno
de los principales problemas de salud pública, representando la primera causa aislada de enfermedad y
relacionándose de manera directa con más de 25 patologías como cánceres, EPOC o problemas
cardiovasculares.
Durante la jornada, se han intercambiado, de manera simbólica, cigarrillos por chicles sin azúcar y botellines
de agua (como sustitutivos del tabaco). También se han realizado pruebas de cooximetría a aquellas personas
fumadoras que han querido comprobar su índice de monóxido de carbono en el aire espirado. Asimismo, se ha
informado a los usuarios, mediante folletos, guías básicas para dejar de fumar y explicaciones
individualizadas, no sólo de los perjuicios que conlleva este nocivo hábito, sino también de los recursos
disponibles para ayudarles a dejar de fumar.
Igualmente, para animar a abandonar el hábito a todos aquellos pacientes que acuden a los centros
hospitalarios, a sus familiares y a los propios trabajadores, en las entradas de los centros se han expuesto
carteles y folletos informativos, en los que se explican los efectos del tabaco para los fumadores pasivos,
especialmente en el caso de los niños y de las mujeres embarazadas.

www.puentegenilnoticias.com

EL SANTO ENTIERRO MAGNO SE CELEBRARÁ EL 19 ABRIL,
CONFIRMADOS DOCE PASIONISTAS Y UNA DOLOROSA
Viernes, 31 Mayo 2013 11:32 • Virginia Requena Cid
La Junta Directiva de la Agrupación de Cofradías ha dado el visto bueno a la celebración el próximo sábado
santo, de 2014 (19 de abril) a la celebración del Santo Entierro Magno. Para ello y según ha podido saber
Grupo Comunica, ya han confirmado su participación un total de doce pasos de misterio y una Dolorosa, la
única que procesionará, Nuestra Señora de las Lágrimas. Toda la información PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30
h).
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El resto de las imágenes completan la Pasión de Cristo. Así han confirmado su participación las Cofradías de
Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal a Jerusalén, la Santa Cena, Nuestro Padre Jesús de los Afligidos,
el Cristo del Calvario, Jesús de las Penas. Así como las Cofradías del Lavatorio, el Huerto, Nuestro Padre de
la Humildad y Paciencia. Las cofradías del Preso y la Columna, así como el Santo Sepulcro. De momento, no
ha confirmado su asistencia la Cofradía del Patrón, Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Se establece como recorrido oficial el paso de las imágenes por las calles Susana Benítez, Romeral, calle
Aguilar hasta la Concepción.
Estos son todos los datos confirmados a día de hoy, el próximo 14 de junio se celebrará la Asamblea de la
Agrupación de Cofradías, donde se dará cuentas del proceso de preparación de este gran acontecimiento,
cuya Comisión ya ha iniciado.
Está previsto que el alcalde, el presidente de la Agrupación y las concejalías del Ayuntamiento competentes
en el desarrollo de este acontecimiento, tales como Turismo, Festejos o Seguridad Ciudadana, se reúnan en
las próximas horas para ir determinando algunos aspectos.
www.puentegenilnoticias.com

LA COPA DEL MUNDO DE FÚTBOL ESTARÁ EN PUENTE GENIL EL 8
DE JUNIO
El trofeo se expondrá en Puente Genil el sábado 8 de junio
Viernes, 31 mayo 2013 10:30 Alberto Gómez
La Copa del Mundo de fútbol que ganó la Selección Española el 11 de julio del 2010 en Sudáfrica, llegará a
Puente Genil el próximo sábado 8 de junio, junto con las dos Euro copas
Los trofeos quedarán expuestos en el salón de actos de la Biblioteca Municipal Ricardo Molina en horario de
13:00 a 21:00. Un acto que ha organizado el Ayuntamiento de Puente Genil en colaboración con la Federación
Andaluza de fútbol y que coincide con la fiesta fin de temporada del Salerm Puente Genil de fútbol que tendrá
lugar esa misma noche en el Pabellón Cubierto de La Galana. También, se expondrán las dos Eurocopas
logradas por España en el año 2008 en la final ante Alemania y el pasado verano ante Italia, en una final
histórica que acabó con un contundente 4-0 favorable a España. Está previsto también que asistan al acto de
apertura de la exposición el vicepresidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Pablo Lozano y el alcalde de
Puente Genil, Esteban Morales
Se trata de una oportunidad única de contemplar en directo estos trofeos que acreditan a la selección que
dirige Vicente del Bosque como vigente campeona del Mundo y de Europa, en un año donde la "roja" intentará
conseguir alzarse con su primera Copa de las Confederaciones que se disputará en Brasil (sede del próximo
mundial de fútbol en el año 2014) del 15 al 30 de junio próximo, es decir, dentro de dos semanas.
España ha quedado encuadrada en el grupo B junto a las selecciones de Uruguay (campeón de la Copa de
América 2012), Nigeria (campeón de la Copa de África 2013) y Tahití (campeón de la Copa de las Naciones de
Oceanía 2012). España jugará sus tres partidos de grupo el domingo 16 de junio a las doce de la noche
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(00:00) ante Uruguay en el Estadio Arena Pernambuco de Recife, el jueves 23 de junio a las 21:00 ante Tahití
en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro y el domingo 23 a las 21:00 ante Nigeria en el Estadio Castelao de
Fortaleza. En el otro grupo, el A, están Italia, Brasil, Japón y México. Los dos primeros clasificados de cada
grupo se cruzarán en la semifinales que se jugarán el miércoles 26 y jueves 27 a las 21:00 y los ganadores
pasarán a la final que se jugará en el Maracaná de Río de Janeiro el domingo 30 de junio a las 00:00.
A día de hoy cuentan con una plantilla de 33 trabajadores y facturan 900.000 euros al año, trabajando por la
mujer, la infancia, la inmigración. Realizan un trabajo integral con las familias y disponen de Centro Capi,
guardería y Centro Homologado de Formación Profesional.
AVAS va a continuar un proceso abierto un camino cargado de proyectos e ilusiones.
www.puentegenilnoticias.com

CUARESMA PONTANA RINDE HOMENAJE A JULIO MORENO Y
NOMBRA COMO PRESIDENTE A BARAHONA
Domingo, 02 Junio 2013 10:54 • Virginia Requena Cid
Miembros de la Tertulia Cuaresma Pontana La Tertulia de Cuaresma Pontana ha celebrado su Almuerzo
tradicional en este día del Corpus en Sevilla. Este año hemos tenido un acto sencillo pero muy emotivo
Homenaje Póstumo a Julio Moreno, entregándole una placa a su viuda Maria Gracia,” con el cariño de todos
los componentes de la Tertulia”. Julio Moreno, era el presidente de la Tertulia y “no queremos que
desaparezca este sueño hecho realidad que el fundó: La Tertulia de Cuaresma Pontana en Sevilla”.
En el acto homenaje Pepe Marta dirigió las siguientes palabras al fallecido “nos sentimos como huérfanos,
expreso el sentimiento de todos vosotros. Nos falta nuestro Presidente, el hombre que desde la fundación de
esta Tertulia, cargó sobre sus hombros la tarea de reunir a una serie de amigos y amigas de nuestro pueblo,
residentes en esta ciudad y amantes de nuestra Semana Santa, con objeto de continuar aquí, la tradición de
nuestros cuarteles.
Desde la última reunión de Navidad, se estaba organizando entre bastidores un homenaje a su persona por la
constante e inigualable labor desarrollada como Presidente, desde la existencia de esta Tertulia, pero
llegamos tarde, por eso, querido Julio, a sabiendas de que te encuentras entre nosotros, recibe a través de tu
querida esposa, esta sencilla placa que te ofrecemos y que dice así...”.
Ahora ocupa el cargo por unanimidad de todos los amigos, Manuel Barahona, cuyo principal objetivo es “fundir
las costumbres y tradiciones pontanas de nuestra Semana Santa, para ello quiero abrir las puertas de la
Tertulia a todos los pontanos residentes en Sevilla, a la juventud y simpatizantes de nuestro pueblo.
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