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La nueva Feria Outlet demanda un mayor espacio para
exponer debido al éxito de la pasada edición
Sábado, 31 Mayo 2014 18:56 • Rocío Díaz
El desarrollo de la II Feria Outlet de Puente Genil, ubicada nuevamente en el Hotel El Carmen, ha dado lugar
que la Asociación del Comercio de la localidad solicite al ayuntamiento la posibilidad de una ampliación de
espacio para poder exponer, debido al espacio limitado con el que se encuentran los locales en la actualidad.
El presidente de la asociación de comerciantes, Ángel Redondo, manifestó que, “desde la asociación se sigue
apostando por este tipo de ferias de pequeño formato, una buena forma para dinamizar el tejido comercial de
Puente Genil”, pero explicó que de cara a esta feria, “no se ha realizado ningún tipo de captación de
expositores, porque los propios comercios están viendo por sí mismos que esto es rentable para
promocionarse”. “Si en próximas ediciones realizásemos captación de nuevos espacios, seguramente
participarían más comercios”, según apuntó.
Por su parte, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, quien acudió ayer junto a Redondo a la
inauguración de esta feria de oportunidades, felicitó a la Asociación del Comercio por contar, una vez más, con
una “feria viva”, “de plena actividad”. El regidor local comentó que “el futuro es que nos pongamos a trabajar
en la búsqueda de nuevos espacios que permitan no tener que decir a nadie que no a exponer y, así, asumir
que Puente Genil puede acoger una feria desde el punto de vista del sector servicios y del sector comercial de
primer nivel de la comarca”. Es por ello, que Morales afirmase que “el ayuntamiento está dispuesto a trabajar,
en ese sentido, de la mano del Centro Comercial Abierto de la localidad”.
Esta II Feria Outlet está compuesta por 16 comercios y, como en la primera edición, ofrece a los visitantes una
gran variedad de artículos de primeras marcas a precios de liquidación en cuanto a moda, complementos,
deportes, calzado, infantil y hogar. Productos con descuentos desde el 30% hasta el 80%. (TODA LA
INFORMACIÓN EN LOS SERVICIOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV)
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Celebrada la tercera fase del Membrillo de Oro en las Cien
Luces
Sábado, 31 Mayo 2014 13:06 • redaccion
La Casa-Cuartel de la Hermandad de las Cien Luces acogió la noche de ayer viernes, 30 de mayo, la tercera
de las fases del concurso de cante flamenco “Membrillo de Oro”, en el que participaron cinco cantaores
flamencos que pelearán por estar en la final del próximo 20 de junio en el Teatro Circo.
Asistieron a esta fase los cantores Alfonso León Carvajal (“Alfonso León”); Lidia Pérez Correa (“Lidia Pérez”);
Antonio Porcuna Mariscal (“El Veneno”); Francisco Borrego Díaz (“Paco Borrego”) y Francisco Ocón (“Paco
Ocón”), éste último inscrito en la reserva del concurso al justificar su ausencia las cantaoras Miriam Montes
Muñoz (“Miriam Montes”) y Laura Román Mellado (“Laura Román”). Acompañaron a los cantaores la guitarra
de Antonio Cáceres. EN PUENTE GENIL TV, INTEGRO.
La última fase del concurso tendrá lugar el viernes 6 de junio en el Hotel El Carmen a partir de las 21:30 horas,
estando previsto que intervengan los cantaores José Muñoz Espinar (“Toto Hijo”); Domingo Herrerías Pozo
(“Domingo Herrerías”); Álvaro Rodríguez Arenas (“Álvaro Rodríguez”); Antonio José Nieto Fernández (“Antonio
José Nieto”); Manuel Aguilera Garamendi (“Manuel Aguilera”) y Vanesa González Rodríguez (“Vanesa
González”).
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