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EL CONSISTORIO PRETENDE POTENCIAR LAS FIESTAS DE MAYO
G.C. 14/05/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, teniendo en cuenta la "larga tradición de fervor a la Virgen de los
Desamparados", como se demostró durante la salida procesional, tiene previsto reforzar el año próximo las
fiestas de la primavera. Este año se han celebrado entre el 4 y 12 de mayo, con la participación de los
hosteleros de la zona.
De momento "el Ayuntamiento está colaborando con la cofradía de los Desamparados para que vuelva esta
feria y entendemos que para el próximo año podemos dar un tirón especial para que disfruten con mayor
intensidad los ciudadanos, siempre con el colofón de la procesión y de los fuegos artificiales". El regidor
entiende que "con esto, al mismo tiempo se dará un empujón al desarrollo económico y al sector hostelero".
La intención es materializar esta idea ofreciendo "un mayor alumbrado artístico, una mayor apuesta en los
fuegos artificiales y también, alguna actuación promocionada por el Ayuntamiento". Morales dijo ser
"consciente de que hay que dar pasos lentos, sin ser excesivos en el gasto, pero podremos ir poco a poco
consolidando estas fiestas".
Esta iniciativa refuerza el apoyo "a los vecinos que este fin de semana estado en la Matallana volcados con
estas fiestas de la primavera y hay que aprovechar". De concretarse la iniciativa municipal se recuperarían las
fiestas de la primavera de antaño.
www.puentegenilnoticias.com

EL ALCALDE INFORMA QUE YA SE ESTABA TRABAJANDO EN
MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
Lunes, 13 Mayo 2013 16:54 • redaccion
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha felicitado al club de balonmano Ángel Ximénez por el
ascenso a la Liga Asobal conseguido el fin de semana al vencer en la mítica cancha Artaleku de Irún al C.B.
Bidasoa, calificando la noticia de “histórica para nuestra ciudad, en el ámbito deportivo”.
El alcalde resaltó el esfuerzo y el mérito del Ángel Ximénez, felicitándole por el “trabajo sostenido durante
mucho tiempo que ha dado el fruto de un objetivo anhelado, que era un sueño y que se ha hecho realidad”,
trasladando esta felicitación a su presidente, Mariano Jiménez, Junta Directiva, Cuerpo Técnico y jugadores
“que han hecho posible que la próxima temporada el club de balonmano juegue en la mejor liga de balonmano
del mundo y que nos permitirá disfrutar de un espectáculo deportivo de primer nivel”.
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Esteban Morales también quiso destacar la importancia que para Puente Genil puede tener el contar con un
equipo en una categoría de élite, tanto a nivel deportivo, como de promoción turística de la localidad o incluso
de desarrollo económico, “y que pueda servir de revulsivo en la dinámica empresarial de nuestro pueblo”.
Por otra parte, el alcalde indicó que ya se había comenzado a trabajar a nivel de infraestructuras, para la
mejora de las instalaciones “que podamos ofrecer al balonmano”, apuntando que “sin duda, entre todos,
haremos que disfruten los que juegan y los que vamos a verlos”, para que “nos sintamos orgullosos de un club
como el Ángel Ximénez que ha hecho un magnífico trabajo y que nos va a permitir disfrutar del sueño de verlo
jugar en la Liga Asobal”.
www.puentegenilnoticias.com

EL ALCALDE DISPUESTO A RECUPERAR LAS FIESTAS DE LA
PRIMAVERA DE ANTAÑO PARA 2014
Lunes, 13 Mayo 2013 13:50 • Virginia Requena Cid
Autoridades en la procesión de los Desamparados, anoche El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales,
teniendo en cuenta la “ larga tradición de fervor a la Virgen de los Desamparados”, como se demostró anoche
en la salida procesional de Nuestra Señora de los Desamparados, tiene previsto reforzar las Fiestas de la
Primavera de cara al próximo año. Este año se han celebrado entre el 4 y 12 de mayor, con la participación de
los hosteleros de la zona.
De momento “el ayuntamiento está colaborando con la cofradía de los Desamparados para que vuelva esta
feria y entendemos que para el próximo año podemos dar un tirón especial a esto y disfruten con mayor
intensidad los ciudadanos, siempre con el colofón de la procesión y de los fuegos artificiales”. El regidor
entiende que “con esto, al mismo tiempo se dará también un empujón al desarrollo económico y al sector
hostelero”.
La intención es materializar esta idea ofreciendo “un mayor alumbrado artístico, una mayor apuesta en los
fuegos artificiales y también, alguna actuación promocionada por el ayuntamiento”. Morales dijo ser
“consciente de que hay que dar pasos lentos, sin ser excesivos en el gasto, pero podremos ir poco a poco
consolidando estas fiestas en honor a la Virgen de los Desamparados. “.
Esta iniciativa refuerza el apoyo que “este fin de semana los vecinos de la localidad han estado en la Matallana
volcados con estas fiestas de la Primavera y hay que aprovechar”. De concretarse la iniciativa se recuperarían
las fiestas de la primavera de antaño.
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