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FUENTE ALAMO ACOGERÁ EL PROGRAMA 'NOCHES DE LA VILLA'
G.C. 20/06/2013
El Ayuntamiento de Puente Genil ha presentado uno de los programas culturales más importantes de los
últimos años, las Noches de la Villa, que se celebrarán en Fuente Alamo. La presentación tuvo lugar ante un
nutrido grupo de ciudadanos que fueron convocados en el Centro de Visitantes. Según explicó el concejal de
Turismo, Francisco Carrillo, se trata de un acontecimiento "muy esperado porque era un planteamiento de este
equipo de gobierno". La oferta contempla desde los paseos y visitas guiadas nocturnas, teatralizadas, cine de
época --sobre todo bélico-- hasta como ponencias y mesas redondas que unan el mundo romano con el
actual.
De otro lado, la actividad permitirá que los visitantes puedan pernoctar en la localidad desarrollando así el
sector hotelero. Inicialmente las actividades se dirigirán desde el Ayuntamiento, pero la idea es que algún día
"se puedan licitar a un ente privado".
La temporada de visitas estará abierta entre el 22 de junio y finales de agosto, de miércoles a sábado. Para
este mes está programada un conferencia sobre novela histórica, La perfecta máquina para viajar en el
tiempo, a cargo de Santiago Posteguillo Gómez.
Durante el mes de julio se propone al visitante un concierto del grupo musical Nostalgias, la recreación
histórica de la mujer en la villa romana de Fuente Alamo, a cargo del grupo Bona Dea; y cine de romanos, así
como conferencias. Por su parte, el profesor de la Universidad de Córdoba José Antonio Garriguet analizará el
cine de romanos en clave histórico-arqueológica.
Durante el mes de agosto están programadas visitas teatralizadas, con el propietario y los esclavos de la casa,
pero también con personajes mitológicos y dioses, a cargo del grupo Culturalandia. Entre las actividades
también habrá también una cata de aceite y se abordará la cultura del vino en relación a la villa romana.
www.eldiadecordoba.es

EL YACIMIENTO DE FUENTE ÁLAMO ACOGERÁ ACTIVIDADES Y
VISITAS NOCTURNAS DURANTE EL VERANO
El programa 'Noches en la Villa' incluye conferencias, sesiones de cine histórico, catas de vino y aceite o
recreaciones
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 20.06.2013 - 05:01
El yacimiento arqueológico pontanés de Fuente Álamo contará con una atractiva e interesante oferta turística y
cultural durante las noches de verano. Así lo puso ayer de manifiesto el concejal de Empleo, Turismo y
Desarrollo Económico, Francisco Carrillo (PSOE), durante la presentación del programa Noches en la Villa,
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que girará en torno a los atractivos de Fuente Álamo desde el próximo sábado, 22 de junio, hasta el 31 de
agosto con el objetivo de impulsar turísticamente el enclave arqueológico.
La oferta turística y cultural comprenderá visitas guiadas nocturnas teatralizadas, conferencias, ponencias y
mesas redondas, películas de romanos o catas de vino y aceite, en una ambiciosa apuesta sin precedentes en
el yacimiento. Carrillo explicó que estas actividades "serán un complemento adicional a la oferta del yacimiento
al potenciar el turismo patrimonial y arqueológico", y al mismo tiempo mejorará la oferta turística de la localidad
al crear un "nuevo aliciente" para los visitantes. "Hemos cuidado que el nivel de las actividades sea bueno, que
tenga un cierto nivel, por el respeto que se merece el propio yacimiento", subrayó el concejal.
Carrillo se mostró esperanzado en que la puesta en marcha de una iniciativa de estas características suponga
un "incentivo" para el incremento de las visitas a la localidad durante la época veraniega, pues al tratarse de
actividades que se van a realizar por la noche "pensamos que puede repercutir favorablemente en un aumento
de las pernoctaciones".
El técnico municipal del Área de Patrimonio Manuel Delgado ofreció detalles de las actividades programadas.
Las conferencias que tienen como protagonistas a Santiago Posteguillo, profesor de la Universidad Jaume I de
Castellón; José Antonio Garriguet, profesor de la Universidad de Córdoba; Desiderio Vaquerizo, catedrático de
Arqueología de la Universidad de Córdoba, y María Luz Neira, profesora de Historia Antigua de la Universidad
Carlos III de Madrid.
La programación, que se desarrollará de miércoles a sábado a 20:30 y que tiene carácter gratuito, incluirá una
recreación histórica a cargo del Grupo Bona Dea. Tampoco faltará un recorrido por el pasado y el presente del
vino y del aceite o las tradicionales visitas libres o guiadas que tendrán como aliciente el estreno de la
iluminación nocturna en el yacimiento.
www.andaluciainformacion.es

FUENTE-ÁLAMO AMPLIARÁ SU OFERTA CULTURAL EN LAS
NOCHES DE VERANO
José Manuel Cabezas 19/06/2013 13:19
El yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo contará con una atractiva e interesante oferta turística y cultural
durante las noches de verano. Así lo puso de manifiesto el concejal de Empleo, Turismo y Desarrollo
Económico, Francisco Carrillo, que en la noche del pasado martes dio a conocer los contenidos del programa
“Noches en la Villa”, que girará en torno a los atractivos de Fuente Álamo desde hoy sábado 22 de junio hasta
el próximo 31 de agosto, con el objetivo de impulsar turísticamente el enclave arqueológico.
Durante el acto, que tuvo como escenario el Centro de Recepción de Visitantes del yacimiento, tanto Francisco
Carrillo como el técnico municipal del Área de Patrimonio Manuel Delgado, indicaron que la oferta turística y
cultural comprenderá visitas guiadas nocturnas teatralizadas, conferencias, ponencias y mesas redondas, cine
de la época romana o catas de vino y aceite, en una ambiciosa apuesta sin precedentes en el municipio.
En su intervención, Carrillo explicó que estas actividades “serán un complemento adicional a la oferta del
yacimiento al potenciar el turismo patrimonial y arqueológico”, mejorando al mismo tiempo la oferta turística de
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Puente Genil “al tener un nuevo aliciente para el visitante”, argumentando que “hemos cuidado que el nivel de
las actividades sea bueno, que tenga un cierto nivel, por el respeto que se merece el propio yacimiento”.
En este sentido, el concejal se mostró esperanzado en que la puesta en marcha de una iniciativa de estas
características suponga un incentivo para el incremento de las visitas a la localidad, durante la época
veraniega, “ya que al tratarse de actividades que se van a realizar por la noche, pensamos que ello puede
repercutir favorablemente en un aumento de las pernoctaciones en la localidad".
www.puentegenilnoticias.com

PRESENTADO EL VIII FESTIVAL DE ROCK AND RIVER BLUES, EL
ÚNICO VIVO EN LA PROVINCIA
Miércoles, 19 Junio 2013 09:32 • Virginia Requena Cid
Puente Genil es la única plaza en la provincia en la que sigue vivo por octava edición el Festival Rock and
River Blues que convoca a los aficionados al género a los días 28 y 29 de junio, cuando está previsto se
desarrolle el programa.
Como cabeza de cartel, Carlos Segarra, vocalista del grupo Los Rebeldes en los años 80 el día 28 de junio en
La Matallana The 44 Dalers, una banda madrileña de blues “cien por cien” compuesta por músicos de
diferentes países, y el trío de Barcelona afincado en Madrid, Mallén Trío, banda que “hace blues y rock, con
buena música”, explicó Joaquín Rodríguez que junto a Enrique Urdiales, son los organizadores del evento
musical que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de la localidad.
Al día siguiente, como actividad paralela, tendrá lugar las sesiones Blues y Tapas en la Etiqueta Negra
brindando la oportunidad a músicos profesionales y amateurs para que puedan tocar con una banda en la Jam
Session. También la organización ha previsto instalar una foto gold donde los asistentes al festival podrán
hacerse una fotografía de la que saldrá la cara más blusera del festival.
Ya por la noche, en La Matallana, actuará Aziza Brahim, de Argelia, que mezcla distintas músicas del África
Occidental con acento caribeño reivindicando la cultura de su país. A continuación actuará una formación
relativamente nueva, Segarra Inn Blues, con Carlos Segarra el líder de la banda de los años 80 Los Rebeldes,
para finalizar con una banda de Mallorca, Pilgrims, que mezcla música blues americana con la música
irlandesa y el rock.
La presentación del cartel tuvo lugar en las Bodegas Delgado, donde el concejal de Cultura, José Espejo,
explicó que esta es una “ más emblemáticas de Puente Genil”, y adquirió su compromiso apostando por el
festival, “y si es posible de manera más creciente”.Según comentaron los organizadores el Puente Genil están
rozando el lleno las plazas hoteleras para acudir a este evento.
La presentación del cartel, obra de Chema Rodríguez tuvo lugar ayer en las Bodegas Delgado, donde su
representante, Angel Delgado explicó que la entidad está siempre “apoyando la cultura”, desde la Semana
Santa hasta cualquier otro evento que se demande desde las instituciones o colectivos. Delgado recibió un
cuadro por parte de la organización. TODO EN PUENTE GENIL TV (hoy 20:30 h).
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VISITAS NOCTURNAS EN FUENTE ALAMO CON CINE, TEATRO Y
CONFERENCIAS
Miércoles, 19 Junio 2013 10:15 • Virginia Requena Cid
El ayuntamiento de Puente Genil viste de largo Fuente Alamo, con la presentación anoche del programa “la
Noches de la Villa” que se expuso, anoche, ante un nutrido grupo de ciudadanos que fueron convocados en el
Centro de Visitantes, en el propio yacimiento. Según explicó el Concejal de Turismo, Francisco Carrillo, se
trata de un “acontecimiento muy esperado porque era un planteamiento de este equipo de gobierno”.
La oferta contempla desde los paseos y visitas guiadas nocturnas, teatralizadas, cine de época sobre todo
bélico así como ponencias y mesa redondas que unen el mundo romano con el actual. De otro lado, la
actividad permitirá que los visitantes puedan pernoctar en la localidad desarrollando, así el sector hotelero. La
programación, dijo “va a servir como complemento a la oferta turística y cultural y va a potenciar el turismo
patrimonial”.
Inicialmente las actividades se dirigirán desde el ayuntamiento, pero la idea es que algún día “se puedan licitar
a un ente privado que promueva estas actividades”. Este yacimiento, indicó Carrillo” es arqueológico pero
también cultural, porque se interpreta la historia y es un centro de investigación. La temporada de visitas
estará abierta entre el 22 de junio hasta finales de agosto, de miércoles hasta sábado.
www.puentegenilnoticias.com

ALUMNOS DE 2º DE PRIMARIA DE COMPAÑÍA DE MARÍA VISITAN
LAS INSTALACIONES DE GRUPO COMUNICA
Miércoles, 19 Junio 2013 12:26 • Virginia Requena Cid
Un total de cincuenta alumnos de 2º curso de Educación Primaria del colegio Compañía de María de Puente
Genil, han visitado esta mañana las instalaciones de GRUPO COMUNICA. Acompañados por sus dos
profesores tutores Rafa Marín y Cándida Tenor, los alumnos han podido comprobar, in situs la aplicación del
aprendizaje en el aula, donde han adquirido conocimientos sobre los medios de comunicación social y
privados, en la asignatura de Conocimiento del Medio.
En primer lugar, los escolares han visitado el departamento de Redacción, en el que se les ha informado de
algunos conceptos teóricos, que los alumnos han sabido interiorizar. De otro, lado se les ha transmitido el
trabajo que desempeñan los periodistas tanto en prensa escrita, digital y televisión. Posteriormente han
conocido la funcionalidad del departamento de Realización y producción. Uno de los que más interés ha
despertado entre los alumnos por la tecnología digital, monitorización y mesas de mezclas utilizadas para el
trabajo de postproducción en televisión. La última parte de la visita, la que ha despertado más expectación
entre los alumnos, ha sido el Plató de televisión donde han podido contar a la periodista los conocimientos
adquiridos durante la visita.
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