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www.diariocordoba.com
25 ALUMNOS ESPAÑOLES E ITALIANOS HARAN PRACTICAS

ESTUDIANTES DE ARQUEOLOGÍA TRABAJARÁN EN FUENTE
ALAMO
G.C. 01/08/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, recibió ayer en el ayuntamiento a un grupo de estudiantes de
arqueología quienes realizarán las prácticas en el yacimiento romano de Fuente Alamo. Los 25 alumnos
estarán dirigidos por Manuel Delgado, director de la excavación.
Los participantes proceden de distintas provincias españolas, entre otras Murcia, Las Palmas, Valladolid,
Salamanca, Madrid, Málaga, dos de Italia y el resto de la localidad. Todos tienen el grado y algunos máster en
Historia del Arte, Arqueología y Humanidades, hasta estudios de Restauración.
A todos se les concederá un diploma de convalidación por 130 horas. "Hemos emitido un certificado firmado
por la Universidad de Carlos III, la Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento de Puente Genil", explicó
Delgado, para el que el regidor tuvo palabras de agradecimiento, porque "tuvo la visión de ver que a través de
Fuente Alamo podemos descubrir muchas posibilidades desde el punto de vista arqueológico, cultural y para
crear empleo y riqueza". El alcalde manifestó su deseo que "con esta experiencia puedan descubrir la riqueza
que tiene el yacimiento".
www.diariocordoba.com

IU RECOGE MÁS DE 200 FIRMAS POR LA DIMISIÓN DE RAJOY
G.C. 01/08/2013
Izquierda Unida convocó el martes por la noche a la ciudadanía de Puente Genil dentro de la campaña
nacional Rajoy dimisión. Instalaron una mesa en la Plaza de España y recogieron más de 200 firmas. La
coalición persigue, además, la convocatoria de elecciones anticipadas y "establecer herramientas de
transparencia que garanticen una democracia real".
El parlamentario de IU Manuel Baena explicó que la campaña responde a "una necesidad imperiosa de
moralizar la vida pública", por lo que apuntó que "va siendo conveniente que las dimisiones no sean algo al
margen del oficio habitual y que tomen ejemplo de muchos políticos europeos".
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MEDINA AZAHARA E INDIA MARTÍNEZ ACTUARÁN EN PUENTE
GENIL
G.C. 01/08/2013
La Feria Real de Puente Genil contará este año con las actuaciones de tres grandes artistas nacionales en la
caseta municipal: Medina Azahara, India Martínez y Antonio Romero. El grupo cordobés, con una trayectoria
de 34 años en la música, estará en la localidad día 15 de agosto a las 22.30 horas. Manuel Ibáñez,
componente del grupo, explicó ayer en el Ayuntamiento de Puente Genil que harán "un repaso a toda la
carrera del grupo, desde el primer álbum hasta el último". La feria se desarrollará entre el 14 y 18 de agosto.
Antonio Romero será el telonero y el encargado de abrir el concierto de India Martínez el día 18 de agosto a
las 22.30 horas en la caseta municipal. Este joven sevillano es autor de varias bandas sonoras televisivas
como la serie Arrayán o la sexta edición del reality show Gran Hermano. E India Martínez, cordobesa de voz
dulce y aflamencada con dos discos de oro en su haber, ha mostrado su orgullo respecto a su concierto en la
localidad pontana.
El concejal de Festejos, José Antonio Gómez, recalcó el esfuerzo del Ayuntamiento "por rejuvenecer la feria".
www.eldiadecordoba.es

EL AYUNTAMIENTO RECIBE AL GRUPO DE ARQUEÓLOGOS DE
FUENTE ÁLAMO
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 01.08.2013 - 05:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), presidió ayer la recepción institucional ofrecida en el
Ayuntamiento al grupo de jóvenes arqueólogos que realiza las tareas de excavación en la zona sur del
yacimiento de Fuente Álamo.
Morales, que dio la bienvenida al grupo en nombre de la institución municipal, trasladó a los presentes la
importancia que tiene este enclave para la localidad desde el punto de vista histórico y patrimonial, y subrayó
los "pasos importantes" que se dan para la recuperación del yacimiento.
El grupo, compuesto por una veintena de personas, integra en su gran mayoría a jóvenes estudiantes de
disciplinas relacionadas con la Historia procedentes de varias universidades nacionales. Los trabajos se
prolongarán hasta el próximo 14 de agosto.
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SUSPENDIDA LA SUBASTA DEL APARCAMIENTO PÚBLICO DEL
ROMERAL
Miércoles, 31 Julio 2013 10:47 • Virginia Requena Cid
Ha quedado suspendida la subasta extrajudicial que pesaba sobre el aparcamiento público del paseo del
Romeral, estaba prevista a celebrarse el próximo 2 de agosto, como anunciaba días atrás
puentegenilnoticias.com. Esto significa que la empresa Parkings de Puente Genil ha resuelto la deuda
contraída con una entidad de bancaria. Según ha podido saber puentegenilnoticias.com de fuentes solventes,
el empresario promotor antes de que se hiciera público el anuncio de la subasta en el Boletín Oficial de la
Provincia, ya estaba en vías de solucionar el asunto financiero.
Por lo tanto, el aparcamiento público del Romeral continuará siendo propiedad de la empresa que en su día se
hizo cargo de la construcción y que obtuvo una concesión municipal por 75 años. A día de hoy continúa
gestionado por el empresario local, Agustín Reina, en una clara apuesta por el servicio público en su
localidad, a pesar de los tiempos de crisis económica que están arrasando con buena parte de las empresas
locales, pero que no han hecho desistir al citado empresario. Quien sigue manteniendo abiertos los dos
aparcamientos subterráneos que construyó en su día, el del Romeral y el de la plaza Ricardo Molina.
Peor suerte corrió el aparcamiento de Plaza Nacional, cuyo empresario se vió obligado a cerrar las plazas en
rotación, dejando así de prestar este servicio público en el casco histórico. Este otro aparcamiento lo construyó
y promovió la empresa Master Atic.
El aparcamiento del Romeral vió la luz en octubre de 2006, supuso una inversión de 2´7 millones de euros,
constando de 170 plazas , de las cuales 60 de ellas eran de propiedad y el resto en rotación.
Recientemente la Asociación de Comercio de Puente Genil ha firmado un convenio con el grupo Emaresa,
propietario del Parking El Romeral , un acuerdo de colaboración mutua que está permitiendo a los clientes de
los establecimientos asociados disfrutar de aparcamiento gratuito en el centro de Puente Genil, tan sólo
solicitando los tickets de 30 y 60 minutos con sus compras.
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BAENA JUSTIFICA LA CAMPAÑA POR LA DIMISIÓN DE RAJOY EN LA
NECESIDAD DE “MORALIZAR LA VIDA PÚBLICA”
Miércoles, 31 Julio 2013 11:56 • Virginia Requena Cid
Izquierda Unida convocó ayer a la ciudadanía de Puente Genil dentro de la campaña Nacional “Rajoy
dimisión”. Instalaron una mesa en la plaza de España y recogieron más de 200 firmas. La campaña que la
coalición ha iniciado persigue, además la convocatoria de elecciones anticipadas y “establecer herramientas
de transparencia que garanticen una democracia real”.
El parlamentario de IU, Manuel Baena Cobos explicó que la campaña responde a “una necesidad imperiosa
de moralizar la vida pública “, por lo que apuntó que “va siendo conveniente que las dimisiones no sean algo al
margen del oficio habitual y que tomen ejemplo de muchos políticos europeos que por cosas menores han
dimitido”. En este momento, argumentó “no tengo más remedio que referirme a que el señor Griñán, hubiera
quedado muy bien dando una lesión necesaria y que por responsabilidad colectiva del Consejo de Gobierno, él
dejaba la política”.
Baena tiene claro que “regenerar la vida política pasa porque los ciudadanos dejemos de delegar y asumamos
que somos imprescindibles para conseguir un cambio de rumbo en la política de este país”.
El coordinador provincial de Izquierda Unida, Pedro García quien asistió ayer a la recogida de firmas, explicó
que las razones que argumentan la campaña se deben a un “Gobierno que se presentó con un programa
electoral que ha ido cumpliendo día tras día, estamos entorno a 6 millones de parados, que está acabando con
las cuestiones sociales”. Por otro lado, un PP que está “marcado por una financiación irregular, con una orgía
de dinero que ha pasado por Génova”.
Preguntado a García sobre los motivos por los que no han pedido, en su momento, la dimisión de José
Antonio Griñán presidente de la Junta de Andalucía, este respondió que “hubo una comisión de investigación
sobre los EREs que la pidió IU” y añadió que “nosotros no íbamos a estar en ningún Gobierno cuando hubiera
un imputado en el Consejo de Gobierno y no sabemos si la juez va a imputar a Griñán”. Izquierda Unida está
cogobernando con el PSOE en la Junta de Andalucía.
Según la última encuesta si hoy se celebrarán elecciones generales o andaluzas “los que mejor resultado
sacaríamos seríamos nosotros, en Andalucía tendríamos el 18% de los votos”, si bien para “nosotros es más
importante que haya aquí un Gobierno de izquierdas antes que meternos en un proceso electoral”.
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ARQUEÓLOGOS ESPAÑOLES E ITALIANOS REALIZAN SUS
PRÁCTICAS EN FUENTE ALAMO
Miércoles, 31 Julio 2013 19:20 • redaccion
Veinticinco arqueólogos de distintas provincias españolas e italianas han sido recibidos por el acalde, Esteban
Morales, esta mañana en el ayuntamiento. Permanecerán aquí hasta el 14 de agosto realizando prácticas
mediante excavaciones en la villa. Los participantes proceden de distintas provincias españolas, Murcia, Las
Palmas, Islas Canarias, Valladolid, Salamanca, Madrid, Málaga… Ocho de ellos son de esta misma localidad,
y dos han venido directamente desde Italia. Se trata de estudiantes de Grado hasta de Máster, que cursan
desde Historia del Arte, Arqueología y Humanidades hasta estudios de Restauración. Todos ellos se alojan en
la antigua Residencia Municipal ‘Rodríguez Valera’.
El regidor espera que con esta experiencia puedan descubrir “la riqueza que todavía tiene el yacimiento, que
aprendáis de los arqueólogos que están dirigiendo esta excavación y que con vuestro trabajo, además, se
pueda contribuir a poner un altavoz a lo que creemos que puede ser un tesoro arqueológico para Puente Genil
y que lo queremos abrir a toda Andalucía y a toda España”.
El alcalde les ha recibido en el Ayuntamiento donde ha agradecido la labor Manuel Delgado, director del
yacimiento “quien tuvo la visión de ver que a través de Fuente Álamo podemos descubrir muchas posibilidades
para nuestro pueblo, no solo desde el punto de vista arqueológico y cultural, sino turístico, para crear empleo y
riqueza”.
El programa comenzó el pasado viernes 26 de julio con una reunión informativa y finalizará el 14 de agosto. El
sábado asistieron a una conferencia de José Montesinos, uno de los conservadores del yacimiento. Tras
finalizar el curso, se les concederá un certificado de convalidación con valor de 130 horas en el que se
mezclan tanto teoría como prácticas, “hemos emitido un certificado firmado por la Universidad de Carlos III, la
Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento de Puente Genil”, explicó Manuel Delgado.
www.puentegenilnoticias.com

SE MANTIENE EL DÍA DE LA MUJER EN LA FERIA PERO SE
SUSPENDE EL ALMUERZO
Miércoles, 31 Julio 2013 19:54 • redaccion
La Federación Local de Asociaciones de Mujeres (FLAM) ‘Orillas del Genil’ ha presentado esta misma mañana
el cartel del ‘Día de la Mujer´ de la Feria Real de Puente Genil. Este año se celebra el 18 de agosto
coincidiendo con el final de feria. La concentración será en la Matallana, junto al Colegio Compañía de María,
a las 12:30h de la mañana. Posteriormente, a la 13:00h, comenzará el paseo amenizado por Encarni Cabello y
su grupo de baile “Alma Flamenca”. Está previsto que el recorrido tenga su fin en el Recinto Ferial sobre las
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14:00h de la tarde, donde se servirá la tradicional sangría. Este año habrá un pequeño cambio, se suspenderá
la comida ya que, según han explicado Conchi Leiva, presidenta de FLAM, “la crisis nos afecta a todos”.
Julia Mª Romero, Concejala de Igualdad, anima a todas las mujeres a que participen en este recorrido:
“Mientras más mujeres vayan, mejor”. Además, agradece el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de
Puente Genil y del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios (IMSC).
La edil ha aprovechado la ocasión para celebrar la clausura del Taller de Sevillanas desarrollado durante el
mes de julio en la Escuela de Adultos ‘Los Pinos’, en el que un total de 53 mujeres y dos caballeros “han
aprendido los movimientos básicos de las sevillanas en convivencia”. Este es el sexto año consecutivo que se
realiza este taller, y esperan que el próximo año tenga una mayor duración.
www.puentegenilnoticias.com

INDIA MARTÍNEZ, MEDINA AZAHARA Y ANTONIO ROMERO
ACTUARÁN EN LA FERIA
Miércoles, 31 Julio 2013 18:23 • redaccion
La Feria Real de Puente Genil contará este año con las actuaciones de tres grandes artistas nacionales en la
caseta municipal, Medina Azahara, India Martínez y Antonio Romero. El grupo cordobés con una trayectoria de
34 años en la música, actuará el 15 de agosto a las 22:30h de la noche. Por tercera vez en Puente Genil “un
orgullo y un placer volver aquí”, ha comentado Manuel Ibáñez, componente del grupo. Adelantó que el
concierto hará “un repaso a toda la carrera del grupo desde el primer álbum hasta el último” en 2012, ‘La
Memoria Perdida’.
Por su parte, India Martínez, cordobesa de voz dulce y aflamencada con dos discos de oro a su favor, apuntó
“para mí, que un pueblo de Córdoba cuente con mi música me enorgullece enormemente”. En su actuación
cantará canciones realizadas con otros artistas “a su manera” y música de cosecha propia como la de su
último disco ‘Otras verdades’, publicado el pasado 13 de octubre y realizado en colaboración con José María
Cano.
Antonio Romero será el telonero del concierto de India Martínez, el 18 de agosto a las 22:30h en la caseta
municipal. Este joven sevillano, autor de varias bandas sonoras televisivas como la serie ‘Arrayán’ o la sexta
edición del reality show ‘Gran Hermano’, está intentando volver a demostrar su sitio dentro del panorama
musical, “estoy volviendo a empezar, a nacer, reencontrando mi sitio en la música”, declara el artista. Y
asegura que los ciudadanos pontanos “deben estar orgullosos de poder oír música en directo en la feria”
dadas las circunstancias de crisis económica.
El concejal de Festejos de Puente Genil, José Antonio Gómez Morillo, ha recalcado el esfuerzo del
Ayuntamiento por “rejuvenecer la feria del pueblo”. Para traer a artistas recogidos se ha “ajustado al máximo
con el abaratamiento del material de las casetas”. Las entradas, que oscilan entre los 12 y 18 euros, se podrán
comprar en la taquilla o adquirir anticipadamente en el propio Ayuntamiento de Puente Genil, en la Asociación
‘Amigos de la Música’, en la Corporación ‘El Desprecio de Herodes’ o en Estepa en la tienda ‘Maquede’.
Además, como novedad tecnológica, también se pondrán a la venta las entradas a través de la web de
‘ticketmaster’.
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