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PRESENTADO EL CARTEL DE LA SEGUNDA FERIA DE LA BODA
12/02/2014
La Asociación Comercio de Puente Genil organizará los días 22 y 23 de febrero la segunda edición de la Feria
de la Boda, acontecimiento promocional que se celebrará en el Salón La Noria de la Ribera Baja en el que
participan 18 empresas relacionadas con la organización de este tipo de eventos. La presentación del cartel
anunciador de la feria, que lleva por título Sólo para tu boda , actividad en la que colabora el Ayuntamiento de
Puente Genil, tuvo lugar en la sede de la asociación y contó con la presencia del alcalde, Esteban Morales, y
del presidente de Comercio Puente Genil, Angel Redondo.
www.abc.es

LA FERIA DE LA BODA REPITE ESTE AÑO FORMATO CON 18
FIRMAS DEL SECTOR
V. REQUENA PUENTE GENIL Día 12/02/2014
La asociación de comercio Puente Genil presentó ayer la II Feria de la Boda organizada por el colectivo de en
colaboración con el Ayuntamiento. El presidente de la citada entidad profesional, Angel Redondo, informó de
que en esta edición participarán 18 empresas del sector, como catering, decoración, fotografía o peluquería.
La Feria se celebrará el 22 y 23 de febrero en el salón La Noria. Respecto al año anterior se mantiene el
mismo número de empresas. «seguimos apostando por eventos y ferias de pequeño formato y bajo coste»,
indicó Redondo.
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), apuntó que la feria será una «buena oportunidad para ver la salud de
nuestras empresas y comerciantes». Señaló que el Centro Comercial Abierto «promociona los negocios y
permite a los asociados que se puedan fortalecer».
Por último, el regidor elogió la iniciativa y «la apuesta que se lleva a cabo desde la asociación para la
dinamización del sector comercio en su conjunto». Morales señaló que esta actividad pueda conseguir el fin de
semana de su celebración que Puente Genil sea el «foco de atención en la comarca».
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LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA FERIA DE LA BODA CONTARÁ CON LA
ASISTENCIA DE 18 EXPOSITORES
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 12.02.2014 - 05:01
Los novios que estén decididos a cambiar pronto su estado civil por el de casado tendrán durante los días 22 y
23 de febrero una cita ineludible en el Salón La Noria de Puente Genil, que será el escenario de la segunda
edición de la Feria de la Boda.
La organización, que correrá a cargo de la Asociación de Comercio de Puente Genil en colaboración con el
Ayuntamiento, volverá a apostar por una feria que el pasado año en su estreno contó con una gran
aceptación, y que se fija como principal objetivo exponer ante los visitantes la amplia oferta comercial que la
localidad ofrece en cuanto a servicios profesionales y productos relacionados con el sector de bodas.
El presidente de la Asociación de Comercio de Puente Genil, Ángel Redondo, explicó ayer que este año la
feria de la boda contará con 18 expositores "fundamentalmente pequeñas empresas y comercios relacionados
con el catering, fotografía, decoración, textil y lencería, entre otras". "Todos somos conscientes de la situación
económica en la que nos encontramos, y es importante que se apueste por eventos de este tipo, ferias de
pequeño formato y bajo coste, que constituyen la fórmula ideal para que nuestros comerciantes se vean
representados, destacó".
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), consideró que "este año se va a consolidar una iniciativa que va a
conseguir que Puente Genil sea un foco de atención para toda la comarca, permitiendo que un amplio sector
del empresariado local tenga un punto de venta". Para el alcalde, este tipo de eventos "suponen un activo más
para la localidad" y destacó que gracias a ellos "puede comprobarse la buena salud de nuestras empresa y
comerciantes".
La entrada a la feria será gratuita, y para facilitar su localización a aquellos visitantes que lleguen de otras
localidades, la organización establecerá paneles indicativos en diferentes puntos de entrada a Puente Genil.
De igual manera se establecerá una zona de aparcamiento gratuito, exclusiva para los visitantes.
www.puentegenilnoticias.com

COMERCIO PUENTE GENIL PRESENTA LA II FERIA DE LA BODA
Martes, 11 Febrero 2014 12:13 • Virginia Requena Cid
Esta mañana en la sede de Comercio Puente Genil, en la Sala Cultural Matallana, se ha presentado la II Feria
de la Boda organizada por el colectivo de comerciantes en colaboración con el ayuntamiento. El presidente,
Angel Redondo ha informado que 18 empresas integrarán el evento, el coste de cada stand es de 150 euros.
Los sectores involucrados son los de catering, decoración, fotografía, peluquería, música lencería. PUENTE
GENIL TV (hoy, 20:30 h). La Feria se celebrará entre los 22 y 23 de febrero en el salón La Noria (de 11 a 21
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horas el sábado, 22 de febrero y el domingo 11 a 20 horas). En relación a la anterior edición informó que se
mantiene el mismo número de empresas y apuntó que “seguimos apostando por eventos y ferias de pequeño
formato y bajo coste” con el fin de que se vean promocionados los comercios.
El alcalde Esteban Morales, quien ha estado asistido a la presentación del evento ha dicho que es una “buena
oportunidad para ver la salud de nuestras empresas y comerciantes”. El CCA lo que hace “es promocionar los
negocios y que cada asociado se pueda fortalecer y darle un activo más en Puente Genil”
El regidor ha manifestado que “hay localidades que tiene un monocultivo en celebraciones pero nosotros
podemos hacernos un hueco en los novios de la provincia aglutinando a todos los que son proveedores en
nuestra localidad”. Y desde el ayuntamientos “estamos animando a que continúen por esta apuesta”. En
relación al número de socios de Comercio Puente Genil, informó Redondo “el número de asociados es de 110,
los vamos manteniendo”.
En otro orden de temas, el presidente del Centro Comercial Abierto, apuntó que el proyecto “es posible que
nos den algún tipo de resolución, creo que no habrá ningún tipo de problema”.
www.puentegenilnoticias.com

FLORENTINA Y LA ISLA DEL TESORO VERDE LLEGAN AL TEATRO
CIRCO EL PRÓXIMO DOMINGO
Martes, 11 Febrero 2014 09:54 • redaccion
El domingo 16 de febrero la asociación pontana Osmara Teatro estrenará a partir de las seis de la tarde, en el
Teatro Circo, Florentina y la isla del tesoro verde, obra infantil interpretada por Martín Rubio, Rafael Cabello,
Óscar Trigos y Trinidad Delgado (voz en off). También participan en su puesta en escena, cuyo guión original
es de Alfredo Mantovani, Juan Cuadra, de la asociación Pintatumente, autor de la escenografía; Rosi Hinojosa,
Manoli Torres y Loli Avilés, en vestuarios; Lucía Paniagua en la fotografía y diseño y Trinidad Delgado y María
José Corona en la música e iluminación.
La obra relata un niño muy soñador que siempre encuentra un momento para imaginarse que es aquel
personaje que le hace jugar con todo, y que todo puede ser un juego. BRAULITO, que así se llama nuestro
principal personaje, se levanta una noche para ir al baño y por el camino, medio dormido, se encuentra una
simple escalera en el salón. Braulito aprovecha la ocasión para dejar volar, como siempre, su imaginación.
Soñará que es el mástil de un BARCO que está a punto de soltar amarras para hacerse a la mar, en busca de
un FABULOSO TESORO que se encuentra en una MISTERIOSA ISLA del Pacífico.
En este sueño formarán parte los dos protagonistas que se hacen realidad dentro de su imaginación y que son
un CAPITÁN y un GRUMETE. Ambos, en el viaje, llevarán a cabo todo tipo de JUEGOS y
ACONTECIMIENTOS en los que Braulito querrá formar parte de la TRIPULACIÓN para no perderse ningún
detalle de esta FASCINANTE AVENTURA.
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