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Las Madres Filipenses se despiden de Puente Genil 
después de 55 años  
 

Viernes, 31 Julio 2015 20:09 •  redacción 
 
Esta tarde las cuatro hermanas Madres Filipenses que durante 55 años 
han estado viviendo en un edifico  del barrio de Santo Domingo, han 
abandonado la localidad. La avanzada edad de éstas y la falta de 
vocaciones hacen inviable que el centro continúe  abierto. 
 
Durante décadas ésta congregación ha dado atención a centenares de 
niñas y jóvenes  huérfanas, abandonadas y sin estudios. No sólo las 

acogían, sino que las educaban y las formaban en sus talleres. 
 
Se asentaron en Puente Genil en los años cincuenta donde actualmente se encuentra el bloque de pisos que 
albergó en su planta baja al antiguo juzgado y ahora acoge el archivo municipal. Fue en 1980 cuando se 
trasladaron definitivamente al edificio situado frente al IES Juan de la Cierva, la residencia que actualmente 
dejan. 
 
Se marchan afectadas, emocionadas, pero muy agradecidas por todo lo que el pueblo ha hecho por ellas 
durante su estancia en él. Han vivido momentos de emoción, uno de ellos, hace unos años, cuando la Patrona 
de Puente Genil,  la Purísima Concepción, las visitó en una de sus salidas extraordinaria. 
 
A partir de mañana la madre superiora Sor Margarita tendrá como nuevo destino la localidad de Puerto Real, 
la Madre Pilar y la Madre Leonor  marcharán a Antequera y la Madre Mercedes a Sevilla. 
 
Una de las Reverendas, nos ha explicado que es muy doloroso  y triste cerrar el centro, es por ello que no 
quieren hacer una despedida pública, aunque durante estos días no han parado las visitas y las despedidas. 
Hace unos días, tuvo lugar un emotivo encuentro entre la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la 
congregación de hermanas filipenses y también la Cofradía de la Patrona durante la celebración de su novena,  
tuvo el detalle de nombrarlas camareras de honor. 
 
Desde este periódico digital, les deseamos lo mejor en sus nuevos destinos, sabemos que siempre van a tener 
presente en sus oraciones a Puente Genil y de igual forma, nuestro pueblo rezará por ellas y las recordará con 
la sencillez y el cariño que durante años , ellas han demostrado tener  con el pueblo que hoy mismo 
abandonan. 
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Nuevo vehículo para Afasur sufragado por empresarios 
locales 
 

Viernes, 31 Julio 2015 19:00 •  redacción 
 
Esta mañana ha tenido lugar en Afasur, la entrega de la furgoneta 
gestionada por la empresa MG, que servirá para que diariamente puedan 
ser transportados los usuarios con los que cuenta en la actualidad. 
 
Su presidente Manuel Poyatos, ha tenido palabras de agradecimiento 
hacia el Ayuntamiento de la localidad y  hacia las 31 empresas 

colaboradoras , todas ellas de Puente Genil , ya que sin ellas no hubiera sido posible, la adquisición de este 
vehículo que tanta falta hace para las personas a las que atienden desde el centro. 
 
En el acto han estado presentes el Alcalde de la localidad; Esteban Morales, el concejal  de cultura, salud y 
mayor Pablo Alfaro, así como gran parte de los empresarios que han contribuido con este propósito. Morales  
ha mostrado su  satisfacción, pues una entidad como Afasur ha conseguido cumplir con uno de los muchos 
proyectos que tenían en mente. 
 
El presidente de la entidad finalizó su intervención, agradeciendo la sesión de la parte baja, por parte del 
Consistorio pontanés, donde será instalado un taller para personas diagnosticadas precozmente y explicando 
otro interesante proyecto dirigido a ayudar a los familiares con personas en esta situación. 
 
Afasur es un centro de día dirigido a personas que padecen alzhéimer u otro tipo de demencias similares y 
parkinson. Permanece abierta durante los siete días de la semana, contando con 47 plazas de lunes a viernes 
y 20 plazas en fines de semana y festivos, todas ellas concertadas por la consejería para la igualdad y 
bienestar social de la Junta de Andalucía.  Toda la información, hoy en PUENTE GENIL TV a las 20:30 hrs en 
el programa 7 Días 
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La Mina cambia la celebración de las fiestas en honor a la 
Virgen de los Desamparados 
 

Viernes, 31 Julio 2015 21:13 •  redacción 
La aldea de la Mina cambia la fecha de la celebración de sus fiestas 
patronales de Nuestra Señora de los Desamparados, por lo que quedan 
fijadas para el fin de semana comprendido entre el 7 y 9 de agosto. El 
motivo del cambio ha sido la situación de los pedáneos debido a la falta 
del suministro de agua y los problemas derivados del corte. 
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El  viernes 7 de agosto a las 22:15 de la noche tendrá lugar la inauguración del alumbrado  y la elección a la 
cinta más original y mejor bordada. Como es costumbre en la primera noche de verbena, los vecinos y vecinas 
que asistan podrán disfrutar de una degustación de pescaito frito y de la actuación de la orquesta Nueva 
Generación que será la encargada de amenizar las noches durante todo el fin de semana. 
 
Para la jornada del sábado se han propuesto diferentes concursos (dominó, ronda y báciga, degustación de 
salmorejos juegos infantiles y carrera de cintas. A las 1:30 de la madrugada Fátima Velasco será coronada 
Reina de las Fiestas. 
 
Ya  el domingo día 9,  a las 20:30 de la noche se oficiará una solemne misa, y tras ella,  la imagen de Nuestra 
Señora de los Desamparados recorrerá las calles de la aldea en procesión, a hombros de sus hermanos 
bastoneros, acompañados por la banda de música Inmaculada Concepción. La procesión pondrá punto y final 
con una espectacular quema de fuegos artificiales y las fiestas terminaran con la popular entrega de trofeos 
entrada ya la madrugada. 
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Empresas de Puente Genil sufragan un nuevo vehículo para 
el transporte de los usuarios con alzheimer de Afasur 
 
La Asociación promoverá talleres de ayuda a familiares y para enfermos diagnosticados precozmente 
 
 

Viernes, 31 Julio 2015 11:30 Redacción  Andalucía 
Centro 
 
Treinta y una empresas de Puente Genil han financiado un 
nuevo vehículo para el transporte de los usuarios con 
alzheimer de la asociación AFASUR. La empresa M.G., 
encargada de realizar la gestión, ha entregado hoy las 
llaves de la furgoneta al colectivo. Según ha explicado el 
presidente de Afasur, Manuel Poyato, este nuevo vehículo, 
el tercero, era necesario para prestar un buen servicio. 

 
Afasur presta sus servicios actualmente a 39 usuarios pero, en los próximos días según Poyato, serán 42. La 
asociación desarrolla su actividad en unas instalaciones municipales cedidas por el Ayuntamiento. El alcalde, 
Esteban Morales, ha valorado el trabajo de este colectivo y su repercusión en la sociedad local. 
 
El Presidente de Afasur ha avanzado la puesta en marcha de nuevos proyectos. En concreto, unos talleres de 
ayuda a familiares y para personas con alzheimer diagnosticadas precozmente. 
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Perfilado el Día de la Mujer en la Feria de Puente Genil 
 
En esta décima tercera edición se celebrará el día 18 de agosto 
 

Viernes, 31 Julio 2015 10:59 Redacción  
Andalucía Centro  
 
La concejala de Igualdad y Mercados, Julia María 
Romero, junto a la coordinadora provincial del 
Instituto Andaluz de la Mujer, Mercedes 
Bermúdez y la presidenta de la Federación Local 
de Asociaciones de Mujeres “Orillas del Genil”, 
presentaban el cartel anunciador del Día de la 
Mujer en la Feria Real que, en su décima tercera 
edición, volverá a celebrarse el 18 de agosto, 
esperando contar con una nutrida participación, 

tal y como ha sucedido en las últimas celebraciones. 
 
En el transcurso de la presentación se dio a conocer el recorrido que realizarán las mujeres que participen en 
el paseo que se lleva a cabo desde el casco urbano hasta el recinto ferial, recorrido que dará comienzo a la 
una de la tarde tras la concentración que tendrá lugar media hora antes en el Parque del Tropezón, para 
discurrir posteriormente por la Matallana y las calles Poeta García Lorca y Montalbán hasta llegar a la feria, 
disfrutando la participantes de los clásicos “rebujitos” y sangrías. Las asistentes al acto coincidieron en 
manifestar que la participación de las mujeres en este acontecimiento había contribuido a engrandecer la feria, 
convirtiéndose el día 18 de agosto en un día de encuentro y de convivencia generacional. 
 
Tras la presentación del cartel tuvo lugar la clausura del taller de sevillanas “Ponte Flamenca” que se ha 
venido impartiendo desde primeros del pasado mes de junio en el anexo del pabellón polideportivo Alcalde 
Miguel Salas, y en el que han participado un total de 60 mujeres. 


