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Fuente Álamo dispondrá en unas semanas de una ‘app’ para 
smartphones 
 

PABLO MANSILLA 25/04/2017 
 
El yacimiento arqueológico de Fuente Álamo contará en apenas unas semanas 
con un nuevo servicio para los visitantes. Se trata de una aplicación para 
smartphones con la que las personas que acudan a la villa romana podrán 
conocer en profundidad todo su patrimonio a través de la información que 
aparecerá en los dispositivos móviles. 
 
Actualmente, según indican los técnicos municipales, el proyecto se encuentra 
en su última fase, por lo que los trabajos de los últimos días están centrados en 
revisar y corregir todos los datos, así como la finalización de la reconstrucción 

virtual del yacimiento. En este caso, el contenido de la aplicación lo abarca la primera fase y, en particular, la 
villa romana, que pasa por ser la parte más conocida de dicho entorno. Además, se espera que dentro de 
pocos meses la visita pueda realizarse también poniendo a disposición de los usuarios unas gafas virtuales. 
 
El proyecto de disposición de una app para dispositivos Android e iOs va ligado a un trabajo conjunto con las 
universidades Carlos III de Madrid y de Córdoba, y resultará un atractivo más para turistas y visitantes de cara 
a complementar la oferta del yacimiento arqueológico Fuente Álamo, que a lo largo de este año acogerá la 
pieza original del mosaico nilótico. 
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San Marcos reúne en el campo a miles de personas 
 

PUENTE GENIL 26/04/2017 
 
«Un año más, San Marcos en la calle…». Fueron muchos 
los pontanos y pontanas que ayer, aprovechando el buen 
tiempo, celebraron la romería de San Marcos. Una jornada 
de fiesta en la que tradicionalmente grupos de familias y 
amigos deciden pasar un día de campo al son de la música 
y degustando platos típicos de la zona como el salmorejo o 
la ensalada sanmarqueña. La gran mayoría acude al parque 

Príncipe de Asturias para disfrutar de la jornada y esperar la llegada del Santo, que salió desde el antiguo 
convento de la Asunción a las nueve de la mañana. La imagen fue llevada por dos bueyes hasta el pulmón 
verde del municipio. Los jóvenes componentes de la hermandad estuvieron acompañados por muchas 
personas que se fueron sumando al trayecto para después continuar con una fiesta que se alargó hasta 
primeras horas de la noche. 
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San Marcos estrena carreta e indumentaria en un día con menor 
afluencia 
 
 | Puente Genil Noticias Redacción 25/04/2017 
 
La Hermandad de San Marcos ha estrenado hoy la carreta íntegra que porta a la imagen de san Marcos.  Bajo 
la presidencia de Rufino Rivas, este año el hermano mayor ha sido Fernando Palos, quien ha donado la nueva 
túnica verde y el mantolín rojo sangre que ha lucido San Marcos. 
 
Con un exorno floral apropiado a la romería que se celebra y que ha corrido a cargo de la floristería, 
Montecristo. Este año tanto en la Velá de anoche como durante el día de hoy, ha habido menos asistencia de 
pontanos, probablemente al caer en martes, este día festivo. De hecho, muchas personas han contado a 
GRUPO COMUNICA cuáles son sus preferencias (lo verán en PUENTE GNIL TV, dos horas de San Marcos 
en imágenes, escucharemos las voces de los pontanos). 
 
La Romería partía a las nueve de la mañana visitando el Asilo de Los Desamparados a las diez y media, 
rezando el Ángelus a las doce y entraron al parque sobre la una de la tarde. A las ocho volverá la imagen a su 
sede canónica. 
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La actual concesionaria de la piscina presenta la documentación 
exigida para su nueva adjudicación 
 
Virginia Requena24/04/2017 
 
En el pleno de abril celebrado, esta noche en el Ayuntamiento de Puente Genil, el alcalde, Esteban Morales, 
ha informado que la empresa concesionaria actual de la piscina cubierta Global Sport Group 4, ha entregado la 
documentación preceptiva para que se le pueda adjudicar a partir de mayo la gestión del servicio de la piscina 
cubierta. Una información de GRUPO COMUNICA (consulte nuestros servicios, 957601002 y Cuesta del 
Molino). 
 
Recordamos que la pasada semana se celebró un pleno extraordinario en el que se dio a conocer que al 
concurso se presentaron tres empresas. Y si bien la que obtuvo mayor puntuación (Ebone), esta declinó por 
no poder presentar los documentos que se le exige, y por lo tanto el protocolo legal, según explicó la Oficial 
Mayor en el pleno es que se le otorgue a la segunda en puntuación, en este caso la actual concesionaria, el 
servicio. 
 
Una propuesta presentada por el Gobierno a tenor de lo exigible en la Mesa de Contratación, y que contó con 
los votos a favor del PSOE y PP, y los tres en contra de los ediles de Izquierda Unida. 
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El pleno aprueba que se trabaje por la sostenibilidad y se informa 
del proyecto de un Biodigestor  
 
| Puente Genil Noticias Virginia Requena 25/04/2017 
 
A petición del PSOE se aprueba una moción para la suscripción de la  “Declaración de Sevilla, el compromiso 
de las ciudades por la Economía Circular”, y asumir los pronunciamientos y compromisos siguientes que la 
misma supone, entre ellos “promover un modelo de desarrollo urbano sostenible, inclusivo la demanda de 
actividades socioeconómicas generadoras de bienes y servicios medioambientales”. Una propuesta que 
defendió el portavoz del PSOE, José Antonio Gómez. 
 
Por su parte, Sergio Velasco, informó de los argumentos que justifican el voto afirmativo de su grupo entre 
ellos porque “Puente Genil es uno de los municipios más importantes en gestión de residuos por empresas 
privadas y también somos líder en fabricación”. Convencidos –desde el PP-  de la necesidad de impulsar esta 
economía es por lo que “propusimos el Plan Estratégico para mejorar la gestión de residuos”, o “hemos 
solicitado gestionar bien el punto limpio “. Entre otras acciones- propuestas por este grupo-rememoró Velasco- 
como “la promoción autocompostaje en las zonas rurales ya que el 10% de la población vive allí”. Velasco 
incidió en la necesidad de construir el puente de Torremembrillo, convencidos de que “sería una de las 
principales apuestas medioambientales y descargaría mucho de tráfico”. 
 
Por su parte, la concejala de Iu, Reyes Estrada, informó también del voto afirmativo del Gobierno pero 
manifestó su “tristeza” porque con la moción es “insuficiente, porque son medidas paliativas”. Criticó al 
Ejecutivo Local que “firmen el DUSI” y sin embargo,” no pongan en marcha las cláusulas medioambientales 
que aprobamos hace más de un año y medio”. O que “Sodepo sólo gestione servicios y no acciones para 
mejorar el Medioambientales”, calificando a los socialistas de “falta de dirección política en Egemasa”. 
 
El alcalde, Esteban Morales, anunció como ejemplos del trabajo por la economía circular en Puente Genil que 
se ha aprobado un biodigestor par los residuos industriales. E informó que durante sus Gobiernos han 
destinado más de un millón de euros para recoger la basura y desde Egemasa “se ha producido un cambio de 
paradigma que lo vemos ahora paseando por las calles”. Y aclaró que en la obra de la calle Cruz del 
Estudiante, se ha puesto en marcha cláusulas medioambientales. 
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La Hoac con palabras del Papa pide en el Pleno que se dignifique 
el trabajo 
 
 | Puente Genil Noticias Virginia Requena24/04/2017 
 
La Hermandad Obrera de Acción Católica de Puente Genil, a raíz de la celebración el 28 de abril del Día 
Mundial de la Seguridad en el Trabajo, ha tenido voz en el pleno del ayuntamiento del mes de abril en el que 
su representante Juan de la Cruz, ha solicitado “con el Papa Francisco la dignidad al trabajo y que la salud 
laboral sea una cuestión de justicia”. 
 
De la Cruz se ha referido a que “la precariedad del trabajo” ha sido el camino “para la salida de la crisis”. 
Dando a los trabajadores “menos poder de negociación”. Un resultado que ha traído consigo “mayor dificultad 
sindical”. Al tiempo que ha considerado “importante que transmitáis que la siniestralidad se produce por no 
cuidar en el tajo a las personas humanas”. En última instancia, ha solicitado a los concejales que “no quede en 
una declaración de intenciones “ las peticiones manifestadas. Una información de GRUPO COMUNICA 
(Consulte nuestros servicios, 957601002 y Cuesta del Molino s/n). 
 
Por su parte, los tres grupos con representación en el pleno (PSOE, PP e IU), defendieron una propuesta 
conjunta con la que acordaron, entre otras cuestiones “reconocer y tributar homenaje público a tantas mujeres 
y hombres que han quedado incapacitados o han fallecido, a consecuencia de su trabajo”. El compromiso de 
“promover la coordinación y cooperación institucional en la aplicación de la Ley de Protección de Riesgos 
Laborales con la dotación de recursos” Así como “potenciar políticas activas de empleo que garanticen la 
formación de los trabajadores en materia de prevención, así como el trabajo de calidad frente a la 
precariedad”. 
 
 

 www.minuto90.com 

 

“Pequeño gran paso” del Salerm Puente Genil en pos del ascenso 
 
El Ciudad de Lucena no pasó del empate y provoca un triple empate por la tercera posición, mientras que 
Pozoblanco y Almodóvar volvieron a perder 
 
25 de abril de 2017 | División Honor | Rafa Cobos 
 
El Salerm Puente Genil fue el único representante cordobés que pudo alzarse en la jornada 33 con la victoria y 
da un paso muy importante de cara a ascender a Tercera División a final de temporada. Por su parte, el 
Ciudad de Lucena no pasó del empate ante el San Juan y vuelve a formar parte de una tripleta que se 
disputará la plaza de ascenso restante. Mientras tanto, Pozoblanco y Almodóvar volvieron a perder ante la 
Olímpica Valverdeña y el Estrella San Agustín, respectivamente. 
 
Juanmi Puentenueva terminó “muy contento” con la victoria de su equipo ya que se trata de “una victoria muy 
importante que nos permite dar un pequeño gran paso” en pos del ascenso. Sobre en qué momento se 
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produjo el gol pontanés, el entrenador del Puente Genil comentó que “ganar al final y de esa manera es una 
alegría total” aunque, “por encima de todo, lo importante eran los tres puntos”. De esta forma, “seguimos 
dependiendo de nosotros mismos y vamos partido a partido”, por lo que “ahora: Lucena, Lucena, Lucena”, 
sentenció. 
 
Con respecto a los lucentinos, siguen sin conocer la derrota en los últimos nueve partidos, pero este empate 
en el Primero de Mayo hace que vuelvan a formar parte de ese grupo de tres equipos que pelearán hasta el 
final por adjudicarse la tercera posición que da acceso a jugar en Tercera División la temporada que viene. Así 
pues, el Xerez, el Estrella San Agustín y el propio Ciudad de Lucena empatan a 59 puntos, por lo que todo 
está por decidir en las pocas jornadas que restan para el final. 
 
En cuanto al Pozoblanco, Rafa Carrasco señaló que fue “un partido igual que los anteriores: generamos 
numerosas ocasiones pero no fuimos capaces de materializarlas”. Si bien es cierto que “ellos estuvieron 
flojitos en defensa y pudimos adelantarnos, “a la contra nos hicieron mucho daño y se llevaron el partido”. Con 
resta, los pozoalbenses suman su segunda derrota consecutiva y siguen en tierra de nadie esperando a que 
termine el año. 
 
Para terminar, el Almodóvar tampoco pudo conseguir sumar los tres puntos en el campo del Estrella San 
Agustín. De acuerdo a lo comentado por Francisco Ledesma, “el partido se decantó en los primeros minutos” 
donde “nos hicieron tres goles de momento”; después, “estuvimos fallones en las marcas y nos metieron otro”, 
ante lo que nada pudieron hacer. “Tras el descanso, mejoramos algo, pero el rival es un buen equipo y no le 
pudimos hacer nada”, indicó. 
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"No podemos distraernos ahora" 
 
Quino Soler instó a su Ángel Ximénez a "ser competitivo hasta el final" para llegar a la octava plaza | Sobre la 
renovación de Rudovic dijo que "parece que todo empieza y termina ahí, pero tampoco todo es eso; si sigue 
todos estaríamos encantados" 
 

David Jurado 25/04/17 16:13 
 
El entrenador del Ángel Ximénez-Avia, Quino Soler, apuntó que "no 
podemos distraernos ahora" en la parte final de la Liga Loterías 
Asobal, por lo que le instó a su equipo a "ser competitivo hasta el 
final", un tramo de la temporada en el que "pasan cosas 
inexplicables. Queremos mirar arriba y luchar por la octava plaza, 
pero es difícil vaticinar qué ocurrirá por el calendario que queda", 
apostilló Quino Soler, ya que "los que están abajo juegan todos 
contra todos y será una locura, igual que los de la zona media". 
 

"A nosotros nos quedan tres partidos, no cuatro, porque el del Barcelona hay que eliminarlo. 
Desgraciadamente uno de los que queda es en el Palau y el Barcelona nunca te va a dar opción, porque si va 
ganando de cinco querrá que sea de seis", aseguró un Quino Soler que visitó la camiseta blaugrana como 
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jugador. Por ello su primer reto es ganar el próximo sábado al Quabit Guadalajara en Puente Genil, lo que de 
paso daría la permanencia de forma matemática y le acercaría a los alcarreños que marcan la octava plaza. 
 
"Ahora mismo pienso más en el final de liga, porque es obligatorio, que en la próxima campaña. Quiero 
terminar con la garganta lo mejor posible", bromeó, al tiempo que reconoció que "también es evidente que hay 
que mirar a la próxima temporada, pero sin distraerse", insistió. 
 
Las renovaciones y la próxima campaña 
 
El preparador malagueño está satisfecho por cómo el club va acumulando renovaciones, que "se cierran en la 
medida de las posibilidades económicas que marcar el presupuesto", y tras sumar esta semana la sexta, se 
refirió a la continuidad de Rudovic el máximo goleador de la competición, que "se quedará si llegan a un 
acuerdo. Es un jugador más para mí, si renueva perfecto y todos estaríamos encantados. Parece que todo 
empieza y termina ahí, pero tampoco todo es eso", apostilló Soler. 
 
El técnico añadió que "luego vendrá la mejora, habrá que ver qué huecos queden cuando la liga termine y se 
finalicen las renovaciones", para "más tarde buscar algunos jugadores, en principio, dos o tres fichajes, no 
creo que más", aunque "las incorporaciones también se deben hacer lo antes posible". concluyó. 


