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'NOCHES EN LA VILLA' FINALIZA CON UNA VISITA TEATRALIZADA A
FUENTE ALAMO
L. M. 30/08/2013
El programa Noches en la Villa , que incluye actividades culturales en el yacimiento de Fuente Alamo, en
Puente Genil, finaliza mañana 31 de agosto con una visita teatralizada con el propietario y los esclavos de la
casa, así como con personajes mitológicos y dioses que darán más de una sorpresa a los participantes. El
recorrido, que se inicia a las 21.00 horas, corre a cargo del Grupo Culturalandia.
La iniciativa arrancó el pasado 22 de junio y hasta ahora ha incluido paseos y visitas guiadas nocturnas, cine
de época --sobre todo bélico--, ponencias y mesas redondas que han unido el mundo romano con el actual, o
catas de vino y aceite, todo bajo la iluminación nocturna que estrena el yacimiento.
El Ayuntamiento de Puente Genil ha querido aprovechar el verano para impulsar turísticamente el yacimiento
arqueológico de Fuente Alamo. Esta villa hispano-romana es uno de los principales reclamos turísticos del
municipio. Se encuentra aproximadamente a tres kilómetros del casco urbano y destaca por poseer uno de los
conjuntos figurativos y geométricos más importantes de España.
Mil años de la historia de Andalucía pueden encontrarse en Fuente Alamo. Romanos, visigodos y árabes han
dejado una huella que, enterrada durante mucho tiempo, hoy comienza a ver la luz. Su origen se remonta a
época altoimperial, aunque su auge se corresponde con el siglo IV d.C.
www.puentegenilnoticias.com

MÁS DE MEDIO CENTENAR DE PERSONAS SE INTERESAN POR EL
ACEITE DE OLIVA EN EL MUNDO ROMANO
Jueves, 29 Agosto 2013 13:05 • Rocío Díaz
El mal tiempo no impidió alcanzar ayer otro lleno absoluto en el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo y
es que, más de medio centenar de personas acudieron a la Villa Romana para asistir a la conferencia titulada
"Bajo el sol del Mediterráneo... El aceite de oliva en el mundo romano", una charla impartida por el catedrático
de Arqueología de la Universidad de Córdoba, Desiderio Vaquerizo Gil , que vino a explicar el origen del olivo
y del aceite de oliva, convertido en “uno de los elementos culturales más unificadores de la historia”. Vaquerizo
comentó que “ya en el mundo romano se descubrieron las propiedades nutritivas del aceite de oliva, así como
sus múltiples usos”. Según expresó, “nos da pie a pensar que, quizás ellos instruyeron de alguna forma las
propiedades beneficiosas del aceite de oliva en la salud, que en la actualidad tanto se está potenciando”.
En cuanto a la Villa Romana en sí, el catedrático comentó que “desde la Universidad de Córdoba esperan
convertir al yacimiento arqueológico en un laboratorio de trabajo, no sólo de arqueología de campo, sino de
investigación y relevancia en el estudio de las villas romanas andaluzas a nivel internacional. Definió a Fuente
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Álamo de “riquísimo y con una gran potencialidad” a causa, - según manifestó- de convertirse en un elemento
de reactivación socioeconómico, cultural y turístico por la apuesta importante e inteligente que, a su juicio está
realizando el Ayuntamiento de Puente Genil”. Tras la charla, tuvo lugar una cata de aceite entre todos los
asistentes.
Esta conferencia se encuadró en las actividades programadas en las Noches en la Villa, dedicadas al Aceite y
el Vino, “De vino et oleo hispaniae”. Las actividades continúan hoy, a las 21.30 horas, con la conferencia
titulada “Dioniso y el origen del vino como símbolo de civilización. A propósito del mosaico báquico de la Villa
Romana de Fuente Álamo”. El programa finalizará el próximo 30 de agosto, también a las 21.30 horas, con
una Cata de Vino dirigida a los asistentes.
www.puentegenilnoticias.com

UNA MINICUMBRE JUVENIL GENERARÁ IDEAS INNOVADORAS EN
EL CENTRO CAPI DE PUENTE GENIL
Jueves, 29 Agosto 2013 10:34 • redacción
Con motivo de la Global Youth Summit, plataforma para garantizar la inclusión de decisiones juveniles, que
tendrá lugar en Costa Rica entre el 9 y el 11 de septiembre, se impartirá en el Centro de Acceso Público a
Internet (CAPI) de la red Guadalinfo, un taller de creatividad juvenil destinado a generar ideas innovadoras.
Así, en el CAPI, que gestiona la Asociación de Voluntarios de Acción Social (AVAS) y la Junta de Andalucía,
se abordarán temas de suma relevancia relacionados con las Tecnologías de la Información y de
Comunicaciones con el fin de elaborar un proyecto para ponerlo en marcha en Puente Genil con la implicación
de todos los jóvenes que participen.
Los interesados en intervenir en la minicumbre, que se retransmitiría vía streamming para que jóvenes de
Costa Rica también puedan concurrir, y que tendrá lugar el día 9 de septiembre de 09:30 a 12:00 horas y de
14:00 a 17:45 horas, deberán realizar la inscripción en el Centro CAPI de calle Doctor Moyano Cruz, s/n, en
horario de mañana y tarde, en el teléfono 957118772 o bien a través del correo electrónico
guadalinfo.puentegenil@guadalinfo.es.
La Cumbre Mundial de la Juventud: BYND 2015 reunirá a jóvenes de todos los rincones del mundo con el fin
de poner de relieve sus prioridades y la captura de su voz combinada en las políticas y procesos de toma de
decisiones cruciales a nivel nacional e internacional.
Para más información visita la página web BYND2015:http://www.itu.int/bynd2015 Visita la página de la
comunidad Google+:http://bit.ly/BYND2015G y sigue la etiqueta # BYND2015 en Twitter
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