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PRETENDE CONVERTIR FUENTE ALAMO EN PARQUE ARQUEOLOGICO

UN TALLER DE EMPLEO DARÁ TRABAJO A 30 PERSONAS
G.C. 15/01/2013 En una semana comienza en Puente Genil el taller de empleo denominado La Casa de los
mosaicos. Ayer fue inaugurado por concejal de desarrollo Económico del Ayuntamiento, Francisco Carrillo, en
las instalaciones de Sodepo (Sociedad de Desarrollo de Puente Genil). La iniciativa tiene un presupuesto de
670.181 euros, financiado en su totalidad por la Junta de Andalucía. De momento, el Ayuntamiento ha recibido
el 50% de la financiación. La escuela tendrá una duración de un año dando empleo a 30 alumnos, tres
profesores, de los cuales uno es arqueólogo, y dos restauradores, el director y un administrativo.
Según explicó Carrillo "va a tener bastante repercusión porque va a ayudar a rebajar las tasas de desempleo
de nuestra ciudad" y, de otro lado, está "destinado a realizar tareas en el yacimiento arqueológico". Los
trabajos se van a estructurar en tres módulos, uno de auxiliares de arqueología, otro de restauración del
patrimonio y un tercero sobre auxiliar de museografía.
Con este proyecto, indicó el edil "vamos a dar un paso adelante en nuestro yacimiento porque va a mejorar la
oferta cultural y turística y la investigación científica". Con este taller se van a llevar a cabo labores de
investigación, restauración, conservación y difusión de la Villa Romana de Fuente Álamo, así como su puesta
en valor turístico y su destino como primer parque arqueológico de la provincia. La recuperación de los restos
de la Villa tiene como destino la creación de un centro de investigación científica, cultural y turístico dentro de
las oferta de la provincia de Córdoba y la Comunidad Autónoma Andaluza, dijo el concejal.
www.diariocordoba.com

SEIS JÓVENES, DETENIDOS POR ROBAR UNOS 2.000 KILOS DE
ACEITUNA
G.C. 15/01/2013 Una nueva operación de la Policía Local de Puente Genil, destinada a evitar robos de
aceitunas, ha culminado con la recuperación de unos 2.000 kilos de este fruto y la detención de 6 jóvenes de
nacionalidad rumana, de edades comprendidas entre los 20 y 25 años, residentes en la vecina localidad de
Casariche.
Agentes que formaban parte del dispositivo policial instalado en las confluencias de las carreteras de Aguilar
de la Frontera y Santaella el fin de semana, al comprobar que dos vehículos circulaban con exceso de carga,
procedieron a la identificación de sus ocupantes comprobando que uno de ellos transportaba aceitunas a
granel mientras que el segundo contenía una veintena de sacos de aceitunas limpias.
Según manifestaron los imputados, que han pasado a disposición judicial y se les ha abierto juicio rápido para
esta semana, las aceitunas habían sido sustraídas en un olivar cercano a la vecina localidad de Moriles. Esta
es la segunda operación de los agentes locales que finaliza con éxito, ya que hace unos días se incautaron de
otros 1.200 kilos.
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UN TALLER DE EMPLEO CENTRARÁ SU ACTIVIDAD EN INVESTIGAR
EN EL YACIMIENTO DE FUENTE ÁLAMO
La iniciativa La casa de los mosaicos arranca el 21 con un año de retraso y un presupuesto de unos 670.000
euros
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 15.01.2013 - 05:01 El concejal
de Empleo y Desarrollo Económico, Francisco Carrillo (PSOE), ha
anunciado que el próximo 21 de enero arrancará el taller de empleo
La casa de los mosaicos, un proyecto de empleo y formación para
desempleados mayores de 25 años, que se va a desarrollar en el
yacimiento arqueológico de Fuente Álamo y cuyo objetivo es la
formación de los alumnos trabajadores en distintas ocupaciones para
su posterior integración en el mercado laboral. Este taller tendrá
como finalidad realizar labores de investigación, excavación, restauración, conservación y difusión de la villa
romana como parte de su puesta en valor patrimonial y turístico.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 670.000 euros, financiado en su totalidad por la Junta de Andalucía,
y tendrá una duración de un año, en el que se desarrollarán tres módulos: uno de arqueología, donde los
alumnos aprenderán técnicas y métodos de excavación; otro de museografía y mantenimiento de bienes
culturales, en el que los trabajadores se dedicarán al mantenimiento de las instalaciones del yacimiento
incluyendo el mobiliario expositivo, las vitrinas, las estructuras arqueológicas y los elementos de señalización;
y un tercer bloque de restauración de bienes inmuebles, donde se realizarán actividades encaminadas a la
consolidación y limpieza de cimentaciones, muros, pavimentos y revestimientos.
En total, el número de alumnos trabajadores será de 30 (diez por especialidad), a los que hay que sumar otras
cinco contrataciones (un director, tres profesores y un administrativo), estando las cantidades subvencionadas
destinadas a la financiación de material formativo y costes derivados de la contratación de alumnos, personal
directivo, docente y de apoyo.
La puesta en marcha de este taller de empleo se ha demorado prácticamente un año, ya que los problemas
económicos de la Junta para hacer frente al pago de los compromisos adquiridos con los ayuntamientos
retrasaron el proceso para que diera comienzo. En este sentido, Carrillo confirmó que la Junta abonó el
pasado mes de diciembre al Consistorio pontanés el 50% de la financiación del proyecto (335.090, 70 euros),
"ofreciendo de esta forma las garantías de pago necesarias hacer frente al total del importe de la subvención
concedida", indicó el concejal pontanés.
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DETIENEN A UNA JOVEN POR SIMULAR EL ROBO DE SU
TELÉFONO MÓVIL
El Día | Actualizado 15.01.2013 - 05:01 La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a una joven de 21 años
como supuesta autora de un delito contra la Administración de Justicia por simular un robo por el
procedimiento del tirón. El instituto armado tuvo conocimiento a finales del pasado mes de diciembre de que
una vecina había presentado una denuncia por la sustracción de un terminal de telefonía móvil cuando la
pareja sentimental de la denunciante mantenía una conversación telefónica con el móvil y se le acercaron
varios jóvenes, que tras darle un fuerte tirón, le arrebataron el terminal. La Guardia Civil de Puente Genil
comprobó que el teléfono denunciado se encontraba intervenido y depositado a disposición Judicial en los
Juzgados de la ciudad y que fue intervenido a la pareja sentimental de la denunciante el pasado día 12 de
noviembre.
Ante ello, los agentes procedieron nuevamente a citar a la denunciante y tras obtener indicios suficientes de
que había presentado la denuncia con la intención de que por la compañía de seguros contratada por la firma
de telefonía móvil le fuera repuesto el terminal, la Guardia Civil procedió a su detención el pasado día 8 de
enero, como supuesta autora de un delito contra la administración de justicia.
www.publicacionesdelsur.net

LA SEMANA QUE VIENE COMIENZA EL TALLER DE EMPLEO EN
FUENTE-ÁLAMO
· Información José Manuel Cabezas 14/01/2013 23:34 El concejal de Empleo y Desarrollo Económico,
Francisco Carrillo, ha anunciado que el próximo lunes 21 de enero arrancará el Taller de Empleo “La casa de
los mosaicos”, un proyecto de empleo y formación para desempleados mayores de 25 años, que se va a
desarrollar en el yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo y cuyo objetivo es la formación de los alumnos
trabajadores en distintas ocupaciones para su posterior integración en el mercado laboral.
Este taller de empleo tendrá como finalidad realizar labores de investigación, excavación, restauración,
conservación y difusión de la villa romana como parte de su puesta en valor patrimonial y turístico. El proyecto
cuenta con un presupuesto de 670.000 euros, financiado en su totalidad por la Junta de Andalucía, y tendrá
una duración de un año.
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INAUGURADO EL TALLER DE EMPLEO QUE CONVERTIRÁ A
FUENTE ALAMO EN EL 1º PARQUE ARQUEOLÓGICO DE CÓRDOBA
• Virginia Requena Cid
Sigue la información en PUENTE GENIL TV (martes, 20:30 h)

financiación.

El Concejal de Desarrollo Económico, Turismo y Patrimonio, Francisco
Carrillo ha inaugurado esta mañana el taller de empleo “La casa de los
Mosaicos”, que comenzará el próximo lunes 21. Está dotado de un
presupuesto de 670.181 euros, financiado en su totalidad por la Junta de
Andalucía. De momento el Ayuntamiento ya ha recibido el 50% de la

La escuela tendrá una duración de un año, para los 30 alumnos, tres profesores, de los cuales uno es
arqueólogo, y dos restauradores, así como el director de la actuación un administrativo.
Con este taller se van a llevar a cabo “labores de investigación, restauración, conservación y difusión de la
Villa Romana de Fuente Álamo, así como su puesta en valor turístico y su destino como primer parque
arqueológico de la provincia”, explicó el edil.
La recuperación de los restos de la Villa tiene como destino “la creación de un centro de investigación
científica, cultural y turístico dentro de las oferta de la provincia de Córdoba y la Comunidad Autónoma
Andaluza”.
Los trabajos se van a estructuras en tres módulos, auxiliares de arqueología. Restauración del patrimonio que
formará a las personas en restauración de cerámica, metal y vidrio y servirá para catalogar y documentar los
materiales encontrados. Y un tercero sobre auxiliar de museografía, para concienciar al alumno del valor
histórico de los bienes.
Con la puesta en marcha de este taller, explicó el concejal se “completa el círculo de propuestas que el equipo
de gobierno tenía asignadas en Fuente Álamo”. Precisó las actuaciones que el Ejecutivo Local (PSOE) ha
desarrollado desde su mandato en Fuente Álamo, hace unos días “se anunció la concesión de ayuda al Grupo
de Desarrollo Campiña Sur, para dotar de mobiliario el centro de visitantes” y para la mejora de la señalética.
A final de 2012 se adquirieron terrenos en la zona sur del arroyo de Fuente Álamo. Y a final de año también se
han iniciado los trabajos derivados del programa PROFEA, donde se realizarán 319 contratos, para un
presupuesto de 421.690 euros, con un plazo de ejecución de seis meses.
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EL PP PLANTEARÁ AL EJECUTIVO LOCAL, POR QUÉ SE HAN
REDUCIDO LOS HORARIOS DE APERTURA EN LOS PUNTOS
LIMPIOS
Tanto el punto limpio del polígono de San Pancracio como el de la Cuesta del Molino, según informa el
concejal del PP Sergio Velasco, se han modificado los horarios. Tampoco se recogen residuos en los mini
puntos de los mercados de abastos.
• Virginia Requena Cid
Desde el 1/05/2012 se ha modificado el horario de apertura de los puntos
limpios de Cuesta del Molino y Polígono Industrial San Pancracio. De tal
forma que los nuevos horarios son en el punto limpio de la Cuesta del
Molino (De lunes a jueves de 10:30 a 14:30 horas y los viernes: de 17:30 a
20:30 horas). Mientras que en el punto limpio del polígono San Pancracio,
(se lunes a jueves de 8:00 a 10:00 horas).
De esta forma, informa Sergio Velasco, concejal del PP “se ha dejado de prestar el servicio en el Punto Limpio
de Cuesta del Molino los sábados y los domingos”, tal como se ha venido haciendo en los años anteriores,
que son “a priori los días en los que los vecinos tienen una mayor disponibilidad para poder llevar residuos el
punto limpio”.
Además “hemos podido observar que ya no se abren al público los mini puntos limpios emplazados en los
mercados de abastos del Romeral y de la Plaza Emilio Reina”
Por ello este grupo político planteará al equipo de gobierno (PSOE) en el pleno de enero, previsto a celebrar el
28.el motivo por el que no se abre el punto limpio de la Cuesta del Molino los sábados. Así mismo
cuestionarán cuál es el criterio técnico que se ha seguido para establecer el nuevo horario de apertura de los
puntos limpios. Y desde cuándo y por qué se han cerrado los mini puntos limpios de los mercados de abastos
del Romeral y de la Plaza Emilio Reina. De momento, han registrado las preguntas en al Ayuntamiento.
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83 FOTOGRAFÍAS COMPONEN LA MUESTRA DE "EL RETRATISTA"
La exposición, en la Sala Cultural Matallana, despertó un gran interés en su inauguración
• Rocío Díaz
Una masiva asistencia de público quiso arropar, el pasado viernes 11 de
enero, la inauguración de la exposición Puente Genil a través del objetivo
de Antonio Luque Bascón “El retratista”, una muestra compuesta por 83
imágenes que recogen reproducciones fotográficas, cedidas en su gran
mayoría por particulares, sobre la vida cotidiana del municipio a partir de los
años 50, y que, sin duda, atrajo la curiosidad histórica de vecinos y vecinas con fotografías que recogen fechas
señaladas como bodas, bautizos, comuniones, la Semana Santa, las ferias de antaño, San Marcos y la riada
del 63, entre otros.
La Licenciada en Historia, Virginia María Gil, una de las organizadoras del evento, comentó que “como
fotógrafo ambulante, Antonio Luque Bascón sabía perfectamente recoger e inmortalizar las escenas cotidianas
de entonces”. “La exposición supone un homenaje y reconocimiento a su abuelo”, según señaló.
Otro de los organizadores de esta muestra, Antonio Illanes, Cronista Oficial de la Villa, manifestó su
satisfacción ante la gran afluencia de público por el interés que ha despertado la exposición, con determinados
momentos plasmados en las instantáneas de Antonio Luque. Calificó la muestra de “atractiva”, e indicó que “la
imagen de Antonio, con su cámara al hombro y su flash la recordamos perfectamente”, apuntando que “hemos
querido recoger una muestra de su quehacer como si fuera el cronista gráfico de nuestro pueblo por aquellos
años”.
Por último, el concejal de Cultura, José Espejo, que presidió esta muestra junto con sus organizadores,
manifestó que el objetivo principal de la exposición es recordar a la persona de Antonio, así como recuperar
las técnicas del retrato más comunes que se usaban en aquellos tiempos. Señaló que “es muy importante
recuperar el pasado y contrastarlo con el presente”. En este sentido, afirmó que “continuarán con la labor de
recuperar ese legado cultural, artístico y de la vida cotidiana de Puente Genil”.
Hasta el próximo 27 de enero permanecerá abierta en la Sala Cultural Matallana esta exposición en horario de
martes a domingos, de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas.
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LA POLICÍA DE PUENTE GENIL RECUPERA 2.000 KILOS DE
ACEITUNAS Y DETIENE A SEIS RUMANOS RESIDENTES EN
CASARICHE
La Policía Local de Puente Genil ha finalizado con éxito otra nueva operación, culminada con la incautación de
2.000 kilos más de aceituna. En una semana han recuperado 3.200 kilos de este fruto.
• Virginia Requena Cid
Importante operación realizada por la Policía Local de Puente Genil, con la
recuperación de 2.000 kilos de aceituna y la detención de 6 jóvenes de
nacionalidad rumana, de edades comprendidas entre los 20 y 25 años,
residentes en la vecina localidad de Casariche.
Los agente estaban ubicados en las confluencias de las carreteras de
Aguilar de la Frontera y Santaella, durante el fin de semana y comprobaron que dos vehículos circulaban con
exceso de carga, procedieron a la identificación de sus ocupantes y descubrieron que uno de ellos
transportaba aceitunas a granel mientras que el segundo contenía una veintena de sacos de aceitunas limpias.
Según manifestaron los imputados, quiénes han pasado a disposición judicial y se les ha abierto juicio rápido
para esta semana, las aceitunas habían sido sustraídas en un olivar cercano a la vecina localidad de Moriles.
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