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TREINTA ALUMNOS HAN INICIADO UN TALLER DE EMPLEO EN
FUENTE ÁLAMO
G.C. 14/02/2013
Treinta alumnos han iniciado el taller de empleo La casa de los
Mosaicos en Fuente Álamo, que tiene como finalidad realizar labores
de investigación, excavación, restauración, conservación y difusión
de la villa romana, como parte de su puesta en valor patrimonial y
turística. El taller está dirigido a desempleados mayores de 25 años y
tiene una duración de un año.
Financiado en su totalidad por la Junta, con un presupuesto de 670.000 euros, ayer los alumnos de este taller
recibieron la visita de la delegada del Gobierno en Córdoba, Isabel Ambrosio, junto al delegado de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, José Ignacio Expósito. Ambrosio, comentó que el taller de empleo "es una
iniciativa más dentro de la prioridad de la Junta por luchar contra las cifras del desempleo mediante un
esfuerzo continuo y permanente".
www.abc.es

ARRANCA UN TALLER DE EMPLEO PARA REVITALIZAR LA VILLA DE
FUENTE ÁLAMO
V. REQUENA / Puente Genil Día 14/02/2013
El recién iniciado taller de empleo «La casa de los Mosaicos» en la Villa Romana de Fuente Álamo, de Puente
Genil, permitirá a final de año la puesta en valor y un salto de calidad del yacimiento. Y todo gracias al trabajo
de investigación, excavación, restauración, conservación y difusión que están llevando a cabo los treinta
alumnos desempleados.
Con un presupuesto de 670.000 euros por parte de la Junta de Andalucía, se realizarán trabajos de
arqueología, museografía y señalización así como de restauración de bienes inmuebles. La delegada de la
Junta en Córdoba, Isabel Ambrosio, quien hizo ayer una visita al yacimiento, explicó que se persigue «luchar
contra las cifras del desempleo», que en Puente Genil alcanzan a los 3.900 parados.
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), destacó la apuesta municipal «para convertirlo en todo un referente
turístico, científico y cultural dentro de Andalucía». De hecho, uno de los proyectos Profea 2012 dedicado a la
excavación sigue su curso y ahora se va a dotar de mobiliario y herramientas de trabajo el Centro de
Visitantes. Y la próxima semana está prevista la firma de un convenio, con la Universidad de Córdoba, para
continuar con proyectos de investigación. El taller de empleo «La casa de los Mosaicos» dará empleo a treinta
alumnos que se distribuirán en tres especialidades para aprender los conocimientos necesarios para la
recuperación de este patrimonio.
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LA COMPRA DE MÁS SUELO GARANTIZA NUEVOS PROYECTOS EN
FUENTE ÁLAMO
El taller de empleo La casa de los mosaicos desarrolla ya su actividad en este yacimiento arqueológico de la
zona Sur
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 14.02.2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), dijo ayer durante una
visita a Fuente Álamo que el Ayuntamiento se ha fijado como principal objetivo
convertir el yacimiento arqueológico "en un referente turístico, científico y
cultural dentro de Andalucía, con el propósito de aprovechar el desarrollo
económico que puede generar". Al hilo de ello, el regidor recordó "la
adquisición de terrenos en la zona sur del yacimiento, que nos va a permitir
continuar con las excavaciones, la puesta en marcha de un proyecto acogido
al Profea que contribuirá a ese objetivo, así como el desarrollo del proyecto de
las villas romanas de España, del que Puente Genil es impulsor tanto a nivel
nacional como internacional, y la próxima firma de un convenio con la Universidad de Córdoba y la Universidad
Carlos III de Madrid para el desarrollo de proyectos de investigación".
Morales s estuvo acompañado en su gira por la delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio, y el de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, José Ignacio Expósito, quienes dieron a conocer algunos datos del taller de
empleo La casa de los mosaicos que se está desarrollando en Fuente Álamo. Ambrosio resaltó la importancia
de este tipo de iniciativas "que se enmarcan dentro de la batalla contra el desempleo y que tienen como
principal objetivo mejorar las condiciones laborales de las personas que participan en los mismas". La
delegada indicó que tanto los talleres de empleo como las escuelas talleres son herramientas que permiten
generar desarrollo económico y destacó que en los últimos años la Junta ha invertido un total de ocho millones
de euros en la localidad a través de este tipo de proyectos, "que buscan aprovechar nuevos sectores
productivos como el turismo, el patrimonio o la recuperación del medio ambiente, singularidades de la
provincia que pueden servir para formar a trabajadores en el autoempleo, una salida muy digna en los tiempos
que corren".
El taller de empleo La casa de los mosaicos cuenta con un presupuesto de 670.000 euros, financiado en su
totalidad por la Junta de Andalucía, y tiene una duración de un año, desarrollándose 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.
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LA JUNTA INVIERTE MÁS DE 670.000 EUROS EN EL TALLER DE
EMPLEO 'LA CASA DE LOS MOSAICOS' DE PUENTE GENIL
EP 13/02/2013 13:48
La Junta de Andalucía está impulsando, con una inversión de más de 670.000 euros, el Taller de Empleo 'La
Casa de los Mosaicos' de Puente Genil (Córdoba), una iniciativa de formación y empleo en la que participan
30 alumnos, de los que el 73 por ciento son mujeres, con una media de edad entre los 30 y 40 años, repartidos
en las especialidades de museografía, restauración del patrimonio y trabajos auxiliares de arqueología para la
restauración del Yacimiento Arqueológico Fuente Álamo.
Según ha informado la Junta, la delegada en Córdoba, Isabel Ambrosio, y el delegado territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Ignacio Expósito, han visitado este miércoles esta iniciativa de
formación y empleo de carácter integral, en la que las especialidades se relacionan entre sí en un proceso que
cubre las tres características de la puesta en valor de un yacimiento arqueológico: la investigación, la
conservación y su difusión.
Ambrosio ha explicado que el objetivo prioritario es formar a estas personas durante un año y ofrecerles
experiencia profesional en una ocupación para facilitar su inserción posterior en el mercado laboral. Durante
12 meses los alumnos del taller de empleo adquirirán los conocimientos y la experiencia necesaria para poder
trabajar en las especialidades en las que han sido instruidos. Además, Ambrosio ha puesto de manifiesto que
la recuperación del patrimonio incide en el fomento del turismo.
La delegada del Gobierno andaluz ha destacado, por otra parte, que esta es la decimocuarta iniciativa que
desarrolla este municipio dentro del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo. En
concreto cinco escuelas taller, tres casas de oficio y seis talleres de empleo que han formado a 448 personas,
300 menores de 25 años, y han supuesto una inversión en formación y empleo de casi 7,9 millones de euros.
Las escuelas taller y talleres de empleo son iniciativas que han repercutido en los municipios de la provincia,
tanto a nivel laboral y de desarrollo, con especial intensidad en el ámbito rural a lo largo de los años. A través
de estos proyectos se forma y se reinserta laboralmente a numerosas personas, en muchos casos de
colectivos desfavorecidos y además se produce un importante beneficio social que promueve el desarrollo
económico de los pueblos.
Los últimos programas aprobados han primado sectores estratégicos para el desarrollo del nuevo modelo
económico que trata de potenciar la Junta, como el turismo, la industria cultural o la agricultura ecológica,
actividades en las que la provincia de Córdoba es muy competitiva.
Durante el tiempo que se llevan desarrollando, muchas personas han cambiado su rumbo hacia la plena
integración social y laboral. Todo ello con el objetivo común que sirve de estímulo de "aprender trabajando y
trabajar aprendiendo". Además, las escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo han generado
iniciativas emprendedoras que promueven y fomentan el autoempleo como una salida más, al mercado
laboral.
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TREINTA ALUMNOS INICIAN EL TALLER DE EMPLEO “LA CASA DE
LOS MOSAICOS” EN FUENTE ÁLAMO
Financiado por la Junta de Andalucía, esta mañana han recibido la visita de la delegada del gobierno Isabel
Ambrosio, junto al delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Ignacio Expósito
• Rocío Díaz
Treinta alumnos han iniciado ya el taller de empleo “La casa de los Mosaicos” en Fuente Álamo, que tiene
como finalidad realizar labores de investigación, excavación, restauración, conservación y difusión de la villa
romana, como parte de su puesta en valor patrimonial y turística. El taller arrancó el pasado lunes 21 de
febrero, está dirigido a desempleados mayores de 25 años y tiene una duración de un año. Durante este
periodo 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.
Financiado en su totalidad por la Junta de Andalucía, con un presupuesto de 670.000 euros, esta mañana los
alumnos de este taller han recibido la visita de la delegada del Gobierno en Córdoba, Isabel Ambrosio, junto al
delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Ignacio Expósito. Según comentó Ambrosio, el
taller de empleo “La casa de los Mosaicos”, cuyo objetivo es la formación de los alumnos trabajadores en
distintas ocupaciones para su posterior integración en el mercado laboral, “es una iniciativa más dentro de la
prioridad de la Junta de Andalucía, por luchar contra las cifras del desempleo mediante un esfuerzo continuo y
permanente”. Apuntó que “ésta es ya la décimo cuarta edición de una actividad que se viene desarrollando en
Puente Genil, con una inversión de cerca de 8 millones de euros en esta área de formación”.
Por su parte, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, quiso destacar la labor realizada por el Consistorio,
desde el pasado mes de septiembre hasta el día de hoy, en el yacimiento arqueológico, “para convertirlo en
todo un referente turístico, científico y cultural dentro de Andalucía”. Recordó, entre otras actuaciones, el
Programa de Fomento Agrario (Profea) de 2012, cuya buena parte de la inversión se ha destinado a la
continuación de las excavaciones en la villa romana y ha generado empleo. También, la inclusión de Fuente
Álamo en la Red de Villas Romanas de España y la firma de un convenio, la próxima semana, con la
Universidad de Córdoba para continuar con proyectos de investigación.
Los treinta alumnos de este taller, diez por especialidad, se mostraron muy contentos y agradecidos por la
oportunidad de formación que les han ofrecido, a través de la cual han podido poner en valor su patrimonio,
desconocido para muchos. Ven positivo el taller de empleo, pero a su juicio de deberían de realizar alguno
más en la localidad. Las cantidades subvencionadas por la Junta de Andalucía están destinadas a la
financiación de material formativo y costes derivados de la contratación de alumnos, personal directivo,
docente y de apoyo.
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TRES JÓVENES EMPRENDEDORES ORGANIZAN UNAS JORNADAS
PARA ESTIMULAR LA VENTA DE LOS COMERCIOS POR INTERNET
• Virginia Requena Cid
Tres jóvenes de Puente Genil, quienes no superan la treintena, han puesto en marcha en los últimos meses
empresas que operan en nuestra localidad y ahora se unen para dar a conocer la necesidad de que los
comerciantes vendan a través de la red.
Se trata María del Mar de Paz, quien se acercará en su ponencia a la venta de los comercios on- line. En
estos últimos años a raíz de los llamados “Social Media -nuevos medios de comunicación permiten conectar a
personas de muy distintas partes del mundo- que han cambiado radicalmente la forma en la que los
consumidores se informan e interaccionan con las empresas, marcas o productos”.
Otro de los organizadores, Juan Gámiz, versará su conferencia sobre cómo integrar las ventas a través de las
redes sociales. Y Sara López, en la importancia de una buena logística.
Las jornadas se organizan bajo el amparo de la Asociación de comerciantes de Puente Genil.
Están dirigidas con especial atención a los empresarios y comerciantes locales, si bien cualquier persona
podrá participar de ellas.
Los jóvenes apuestan por Puente Genil porque “hay menos competencia, todos somos de aquí y creemos que
es el momento de fomentar las ventas del pequeño comercio on –line”, explica Mar de Paz.
Para las grandes empresas no ha supuesto ninguna controversia la adaptación a este nuevo formato de
comunicación, la Comunicación 2.0, y pese a que en un principio no le vaticinaban un futuro muy
esperanzador, actualmente no hay duda sobre el valor añadido que ofrecen estos a las marcas y empresas .
Si bien la repercusión no ha sido igual en el pequeño comercio.
El próximo sábado día 16 de febrero a las 16:30 tendrán lugar, en la Sala Cultural Matallana, las primeras
Jornadas sobre comercio electrónico y redes sociales en Puente Genil.
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DOS DETENIDAS EN PUENTE GENIL POR VIVIR EN ESPAÑA DE
FORMA IRREGULAR, LOCALIZADAS EN UN CLUB DE ALTERNE
La detención se encuadra en las inspecciones realizadas por la Policía en la capital cordobesa y en algunos
puntos de la provincia.
• Virginia Requena Cid
A final del mes de enero durante los días 30 y 31 se realizaron tres inspecciones en clubes de alterne, dos de
ellas en Puente Genil, donde después de efectuar las gestiones oportunas los agentes procedieron a la
detención de dos mujeres por encontrarse en situación irregular en España, procediendo al ingreso del en el
Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras.
La Policía ha detenido a seis personas en total vinculadas con la explotación sexual en varios clubes de
alterne de Córdoba y provincia y en zonas donde se viene ejerciendo la prostitución, como son los polígonos
de la Torrecilla y El Arenal de la capital.
Además, agentes especializados en materia de Extranjería procedieron a realizar el pasado mes de enero una
inspección en dos locales regentados por ciudadanos de origen asiático, que conllevó la detención de uno de
los empresarios, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, al constatar como
en sus establecimientos trabajaban varios ciudadanos chinos sin el correspondiente permiso de residencia en
España y, por tanto, sin el oportuno permiso de trabajo. Igualmente, los agentes detectaron posibles
irregularidades higiénico-sanitarias y dieron cuenta de las mismas a la Delegación de Salud y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía para su estudio.
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