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La Semana del Deporte ofertará más de una veintena de 
actividades 
 

J. M. CABEZAS , PUENTE GENIL | 04.07.2015 - 05:01 
 
La delegación municipal de Deportes celebrará la segunda edición 
de la Semana del Deporte del 10 al 18 de julio. Se trata de una 
iniciativa que arrancó con éxito el pasado año y que busca fomentar 
la práctica deportiva sacando a la calle diferentes disciplinas, no tan 
conocidas para el gran público, pero que cuentan con numerosos 
adeptos.  
 
El concejal de Deportes, José Antonio Gómez (PSOE), explicó ayer 
que "este año la principal novedad radica en el aumento de los días 
destinados a la celebración de la Semana del Deporte, ya que 

ampliaremos el calendario a dos fines de semana, buscando de esta forma incrementar la presencia tanto de 
deportistas como de espectadores llegados de fuera de nuestra ciudad". El edil detalló para su organización 
"utilizaremos diversas calles y plazas, que complementarán a los espacios y recintos deportivos con los que ya 
contamos, todo ello con el objetivo de que se visualice este potencial deportivo con el que cuenta la ciudad".  
 
Con respecto a las actividades, éstas ascenderán a 22, dos menos que el año pasado, pero por el contrario se 
introducen cuatro nuevas. Así, habrá una ruta nocturna urbana en bicicleta, de 17 kilómetros, el próximo 10 de 
julio; un torneo de fútbol 7 organizado por la cofradía de San Juan Evangelista; el Torneo de Ajedrez Villa de 
Puente Genil y actividades de baile, zumba, marcha urbana y aerodance para adultos y personas mayores. 
También habrá un torneo de balonmano arena en las instalaciones del Centro Deportivo Arenal y se celebrará 
el Día del Patín (14 de julio), además de una actividad de minihockey en el Parque de Los Pinos, entre otros. 
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22 actividades componen la II Semana del Deporte  
 
Viernes, 03 Julio 2015 11:30 Escrito por  Alberto Gómez 
 
El nuevo Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio 
Gómez, presentó en la tarde de ayer en la Sala Cultural Matallana, el programa de 
actividades que componen la II Semana del Deporte en Puente Genil, una iniciativa 
que se puso en marcha el año pasado y que contó con la participación de más de 1200 
personas. 
 
Al acto, asistieron miembros de todas las asociaciones, clubes o colectivos que forman 
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parte del programa, que abarca todo tipo de actividades deportivas, como son el fútbol, baloncesto, ajedrez, 
balonmano arena, patín, minihockey, ciclo indoor, petanca, actividades para adultos y 3ª edad, etc... 
 
Una de las novedades de esta II edición, es la ampliación de la duración de la misma, que será de nueve días 
(del 10 al 18 de julio), por lo que abarcará dos fines de semana, algo que se ha hecho “debido a la demanda 
de los colectivos, para atraer a más gente”, como indicó Gómez que quiso resaltar las tres actividades nuevas 
de este año, que serán “una ruta nocturna en bicicleta, exhibición de zumba y una velada multideportiva”. El 
nuevo Concejal de Deportes, también señaló que “habrá actividades de todo tipo y para todas las edades en 
horario de mañana, tarde y noche tanto para federados como no federados”. Esta II Semana del Deporte, se 
encuadrará también en el “Plan General de Salud, porque Puente Genil es un pueblo saludable”. 
 
Los objetivos principales, según el edil, son “dar a conocer todas las actividades que se realizan en Puente 
Genil durante todo el año y que la ciudadanía conozca todas las instalaciones que tenemos”. Y es que este 
evento deportivo, se llevará a cabo en instalaciones municipales, como pabellones, piscina, campo de fútbol y 
además en plazas públicas y por las calles de nuestro municipio. Por último, José Antonio Gómez, agradeció 
el “trabajo de todos los colectivos para poder llevar a cabo esta II Semana del Deporte e invitó a la ciudadanía 
a participar en la misma, ya que esos días, Puente Genil vivirá por y para el deporte”. 
 
Las inscripciones en las actividades, que son totalmente gratuitas, se podrán realizar en la Casa del 
Ciudadano, en el teléfono 957-609161, en la web del Ayuntamiento de Puente Genil o bien a través de las 
distintas asociaciones que participan en este evento. 
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El modisto pontanés, Manu Sánchez recibe la Medalla de 
Oro Reyes Católicos por su trayectoria del Foro Europa  
 

Sábado, 04 Julio 2015 13:17 •  Virginia Requena Cid 
 
El modisto pontanés, Manu Sánchez, actualmente afincado en Valladolid 
recibió ayer la Medalla de Oro Reyes Católicos por su trayectoria 
impuesta por el Foro Europa. Este profesional con cerca de dos décadas 
de vida laboral se ha centrado en el diseño y composición de trajes de 
novia, y fiesta. Ha vestido a las folclóricas Charo Reina y Carmen Sevilla, 
como principales  exponentes. 

 
Manu Sánchez ,se ha formado, entre otros grandes de la costura,  con Pedro Valverde y Patrón de Guevara. 
Puso en marcha un taller en Valencia y durante varios años abrió otro en su localidad natal, Puente Genil, 
donde sigue atendiendo a los numerosos clientes que reclaman su arte y creatividad. Además es un impulsor 
de actos solidarios y movilizador de eventos sociales. Comenzó sus estudios en Córdoba en la escuela de 
Artes y Oficios, cumplimentada esta etapa se trasladó a Madrid donde comenzó sus primeros contactos con la 
Alta Costura. La prensa nacional se ha hecho eco de la distinción de este joven diseñador, otro de los orgullos 
de este pueblo al que siempre vuelve , al menos en vísperas de la festividad de la Patrona, La Purísima 
Concepción, con la que tiene una especial lizagón. 
 


