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Fuente-Álamo inaugura el viernes su programación estival
nocturna
'Noches en la Villa' ofrece actividades musicales y culturales y rutas teatralizadas
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 10.06.2015 - 05:01
El yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo volverá a contar con
una amplia oferta turística y cultural durante las noches de verano.
Así lo anunció ayer el concejal de Empleo, Turismo y Desarrollo
Económico en funciones, Francisco Carrillo (PSOE), quien dio a
conocer el programa Noches en la Villa, que se desarrollará entre el
viernes 12 de junio y el 13 de septiembre con el reto de impulsar
turísticamente el recinto.
Carrillo indicó que la oferta comprenderá visitas guiadas nocturnas
teatralizadas y un amplio elenco de actividades de música, poesía,
flamenco y fotografía, en una ambiciosa apuesta que tiene un
marcado carácter de continuidad tras el éxito de pasadas ediciones. Carrillo explicó que estas actividades
"serán un complemento adicional a la oferta del yacimiento al potenciar el turismo patrimonial y arqueológico".
Además, al tratarse de actividades nocturnas, ello "puede repercutir favorablemente en un aumento de las
pernoctaciones en la localidad".
El edil socialista puso de manifiesto que el programa constituye una oferta turística de gran calado dirigida no
sólo a los pontanenses, "sino también a los vecinos de los municipios de la comarca, de la provincia y de la
comunidad autónoma, ya que no hay que olvidar la excelente ubicación geográfica de Puente Genil y sus
buenas comunicaciones a través de la estación del AVE".
Las actividades programadas se articularán en torno a dos grandes ejes. Por una parte, está El corazón de
Fuente-Álamo, que tratará de revalidar la acogida dispensada por el público el pasado año con visitas
teatralizadas a cargo de la Asociación de Teatro Pontan@s. El segundo bloque es de índole musical y cultural.
Para asistir, los interesados deberán formalizar una inscripción previa a través de la página web del
Ayuntamiento.
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Las Jornadas Nacionales de Celadores premian a tres
profesionales
EL DÍA | 10.06.2015 - 05:01
Un equipo de tres celadores del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil ha obtenido el segundo premio
en la categoría de comunicación póster en las XVI Jornadas Nacionales de Celadores y Responsables,
celebradas recientemente en Santander. El trabajo galardonado se titula Los riesgos de la transferencia
intrahospitalaria y aborda los beneficios de la aplicación de la denominada técnica Isobar, que posibilita la
continuidad asistencial en los cuidados al paciente durante su traslado, así como una correcta distribución de
tareas, evitando duplicidades y permitiendo que fluya, de forma correcta, la información. Los autores del
trabajo son los celadores Fernando Caballero Jiménez, Juan Jose Álvarez Expósito y Pedro García Lucena.
www.puentegenilnoticias.com

70 óleos y plumillas de Elvira Reina y José Andrés Rivas
expuestas en la Casa de la Cultura
Martes, 09 Junio 2015 09:44 • Virginia Requena Cid
Anoche quedó inaugurada una exposición conjunta con 70 obras
pictóricas a cargo de los pontanos José Andrés Rivas y Elvira Reina. La
muestra se exhibe en la Casa de la Cultura “Alcalde Manuel Baena
Jiménez”. Inaugurada por el alcalde electo, Esteban Morales, ante un
elevado número de asistentes. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 hNOTICIAS).
Los dos artistas exponen por primera vez en Puente Genil. Elvira Reina natural de Puente Genil y afincada en
Málaga, presenta 28 lienzos y tablas con pintura mixta óleo y acrílico. Así como ángeles, meninas, flores y
paisajes. Y de otro lado, pan de oro. Se inició en este arte de la mano de su tía María Jesús Reina Moreno,
afición que ella con el tiempo completó con otro tipo de formación. Elvira Reina ha participado de una treintena
de exposiciones, algunas de ellas individuales pero nunca había dado a conocer su obra en su localidad natal.
La sala de exposiciones se ha dividido en dos partes, en cada lateral se distribuyen por un lado, los cuadros
de José Andrés Rivas con plumillas y óleos en total 43 obras de su particular colección, muchas de ellas
cedidas a familiares y amigos. Y en el otro ala, los de Reina. Autodidacta desde niño ahora completa su tiempo
pintando.
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El 12 de junio comienza la III edición del programa cultural
Noches en la Villa romana
Martes, 09 Junio 2015 13:24 • Rocío Díaz
Del 12 de Junio al 13 de Septiembre se desarrollará la tercera edición del
programa de actividades culturales nocturnas en el yacimiento de Fuente
Álamo «Noches en la Villa». Una programación que, organizada por el
Ayuntamiento de Puente Genil en colaboración con diversos colectivos,
registró más de 3.000 visitas en la anterior edición. Este año, según el
concejal de Turismo, Francisco Carrillo, la apuesta para el desarrollo de este programa es fundamentalmente
cultural. Con carácter musical y poético, la villa romana de Fuente Álamo acogerá actividades de gran calado,
además de permanecer abierto al público, en horario de 20.30 a 23.00 horas, los viernes, sábados y domingos
que no hayan previstos actos. EN PUENTE GENIL TV (noticias, 20:30 h).
Una exposición del I Certamen «Puente Genil: Objetivo Patrimonio»; visitas teatralizadas, a cargo de la
Asociación de Teatro Pontan@s ; diversos conciertos, a cargo de la coral Miguel Gant, también de los
Hermanos Cuenca con el acompañamiento de la bailaora Raquel Parrilla; y un recital poético, con motivo del V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, con la periodista Paloma Gómez Borrero y el barítono
Luis Santana, serán algunas de las actividades programadas para el presente mes de Junio y el próximo mes
de Julio, además de un concierto a cargo de la Joven Orquesta de Flauta de Chiclana y una actuación por
parte de la Banda de Música Inmaculada Concepción. En el mes de Agosto, es de destacar el espectáculo
Flamenco y Luz, bajo la dirección de Mariano Delgado y Juan Lavado. Y ya en el mes de Septiembre, la
celebración de un recital poético. Las inscripciones se podrán realizar, como el pasado año, de manera
telemática.
www.puentegenilnoticias.com

Pitada ante la Caixa por intentar arrebatar 60 viviendas a
familias de pontanas manteniendo la deuda de por vida
Martes, 09 Junio 2015 12:37 • Virginia Requena Cid
La Plataforma Stop Desahucios de Puente Genil se ha concentrado esta
mañana ante las puertas de la entidad bancaria La Caixa situada en el
paseo del Romeral para denunciar la situación en la que se encuentran
unas 60 familias de esta localidad ya que “Caixabank no puede probar
que las hipotecas firmadas por la Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona sean suyas”. No las inscribieron en el registro y por tanto el
Juez lo entiende como “nulo”. Magdalena López, ha dado lectura al documento reivindicativo.
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Medio centenar de miembros han llevado a cabo una pitada de unos cinco minutos, como medida
reivindicativa y para denunciar la situación. HOY EN PUENTE GENIL TV (noticias,20:30 h). La situación toca
de cerca a Puente Genil porque el juzgado número 2 de Primera Instancia e Instrucción “ha archivado su
ejecución diciéndole (a los afectados) que el contrato de hipoteca no estaba inscrito y no podemos saber si
efectivamente es suyo”.
De manera que esta actuación se traduce – según Stop Desahucios- en que “Caixabank ha tratado de
arrebatar las viviendas a familias y mantenerlas con deudas de por vida ejecutando unos contratos que no
puede acreditar que fueran suyos”. Remarcan que las “familias firmaron una hipoteca con una entidad de
carácter público con vocación social, no con una Sociedad Anónima”.
En alusión a la sucursal pontana han manifestado que “es una entidad que roba, estafa, manipula, recibe
ayudas del dinero de todos y deja a las familias en la calle”. Al tiempo que han hecho un llamamiento a los
trabajadores de las entidades pidiéndoles que “no sigáis participando y señalad las irregularidades, poned
vuestras líneas rojas”. Asegurando que no responden “a ningún grupo político “sino que “ha sido la gente la
que está sacando a la luz todo el engaño porque SI SE PUEDE”.
www.puentegenilnoticias.com

Juanmi Puentenueva, presentado como nuevo entrenador
del Salerm Puente Genil
Martes, 09 Junio 2015 13:40 Escrito por Alberto Gómez
El Salerm Puente Genil de Fútbol, presentó en la noche de ayer ante los
medios de comunicación, al que va a ser su entrenador esta próxima
temporada, en el debut del equipo en 1ª Andaluza. Se trata del
pozoalbense pero afincado en Aguadulce, Juanmi Puentenueva.
El técnico, que cumplirá en julio 38 años, ha desarrollado la mayor parte de su carrera deportiva en los
banquillos, en equipos de la provincia de Sevilla, como el Écija, Marinaleda (conjunto con el que llegó a jugar
un ascenso a 2ª División B) y por último el Betis Juvenil de División de Honor. Además, en esta última
temporada, fue ojeador del Atlético de Madrid para la captación de jugadores de la zona de Andalucía
Occidental y Badajoz.
En el acto de presentación, que tuvo lugar en el Hotel El Carmen, el nuevo entrenador del Salerm Puente
Genil y su segundo entrenador, que será el ursaonés Antonio Serrato, estuvieron arropados por la directiva al
completo del club, además de varios jugadores de la actual plantilla que no quisieron perderse las primeras
palabras de su nuevo míster.
El flamante presidente de la entidad, Francisco Cabeza, repasó la trayectoria como jugador y en los banquillos
de Puentenueva del que dijo que es” la primera piedra de un proyecto ilusionante y de futuro” y se mostró
convencido de que el nuevo entrenador “es el ideal para afrontar el reto en 1ª Andaluza, por su gran
experiencia y conocimientos de la categoría”.
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Por su parte, Juanmi Puentenueva, se mostró “muy agradecido al club por habernos brindado esta
oportunidad” y prometió “trabajo desde el primer momento para elaborar una plantilla competitiva que realice
una gran temporada”. El motivo principal que ha convencido al técnico para aceptar la propuesta del Salerm
Puente Genil es “el proyecto ilusionante de un club y una localidad que deben dar un paso adelante y
convertirse en un equipo referente en Andalucía”.
Asimismo, evitó marcarse un objetivo para la próxima temporada, ya que su filosofía es la de ir “partido a
partido” y tampoco quiso adelantar los nombres de los fichajes que reforzarán al equipo, ya que “antes de
mirar que hace falta, hay que hablar con los jugadores de la casa, ya que hay una gran base de plantilla de la
temporada pasada”. El fútbol de Juanmi Puentenueva se caracteriza por ser un “fútbol ofensivo y de dar
importancia a la posesión del balón, para conseguir las victorias”, como declaró el entrenador, que afirmó que
“la diferencia con respecto a la 2ª Andaluza, es muy importante ya que en Sevilla, hay equipos muy potentes”.
Tras la presentación de Juanmi Puentenueva como nuevo técnico del Salerm Puente Genil, tanto él como su
segundo, tuvieron la primera reunión con la Junta Directiva, para marcar las primeras directrices de los
próximos días en cuanto a la confección de la plantilla se refiere.
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