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BALANCE DEL PROGRAMA NOCHES EN LA VILLA

FUENTE ALAMO HA RECIBIDO ESTE VERANO CASI 1.300 VISITAS
NOCTURNAS
El Ayuntamiento pide el apoyo de otras administraciones
G.C. 12/09/2013
El programa Noches de la Villa puesto en marcha por la concejalía del Patrimonio del Ayuntamiento de Puente
Genil y celebrado durante este verano ha finalizado con un total de 1.273 visitas recibidas, según informó ayer
el responsable, Francisco Carrillo, concejal de Turismo, Presidencia y Desarrollo Económico.
Las principales localidades de origen de los visitantes han sido Lucena, Cabra, Baena, Montilla, Aguilar y otras
de las provincias limítrofes de Sevilla y Málaga.
El presupuesto que se ha gastado para el desarrollo de las actividades asciende a 5.000 euros, que,
repercutidos entre el número de asistentes, han supuesto un coste de entre 3 o 4 euros, por lo que el
Ayuntamiento se plantea de cara a otra edición que las actividades "sean autogestionables". También está en
proyecto un posible traslado en autobús, dijo el concejal.
El proyecto viene a complementar la investigación en el yacimiento y pretenden "darle continuidad y calidad",
al tiempo que "otras administraciones colaboren logísticamente o desde el punto de vista presupuestario, ya
que la vocación es la de que el yacimiento tenga una repercusión más amplia de lo local".
Por otra parte, y en relación al escrito presentado por el Partido Popular en el que mostraba su preocupación
por la ubicación de lo que viene a denominar "un depósito de gas" en la calle Elio Antonio de Nebrija, el
alcalde, Esteban Morales, ha remitido un informe en el que se aclara que esta instalación "es una Estación de
Regulación y Medida (ERM) autorizada con licencia en el año 2003 que sirve, entre otras cuestiones, para
reducir la presión del gas de cara a iniciar el proceso de adaptación final y poder distribuir a particulares, así
como medir el gas entregado". La estación ya venía recogida en un modificado al proyecto para el término de
Puente Genil del gasoducto de la red Herrera-Puente Genil- Estepa para evitar el transporte en camiones.
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TURISMO SEGUIRÁ APOSTANDO POR EL PROGRAMA "NOCHES EN
LA VILLA" EN FUENTE-ÁLAMO
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 11/09/2013 18:15
El concejal de Empleo, Desarrollo Económico y Turismo, Francisco Carrillo ha mostrado su satisfacción por la
excelente acogida que han tenido las actividades programadas por la delegación municipal que dirige en el
ámbito del programa “Noches en la villa”, una iniciativa cultural desarrollada durante los meses de junio, julio y
agosto, que tenía como principal finalidad dotar de atractivos turísticos al yacimiento arqueológico de FuenteÁlamo. Carrillo explicó que según los datos de la delegación de Turismo, “y a pesar de que el aforo era
reducido por la propia seguridad y accesibilidad al yacimiento y porque lo que se buscaba era dotar de la
máxima comodidad a las personas que han querido acercarse hasta el enclave arqueológico, en total hemos
contabilizado una cifra de más de 1.200 asistentes a las actividades, algo que pone de relieve la notoriedad y
el éxito de las mismas”.
En este sentido, para el concejal socialista uno de los aspectos más destacables de las actividades ha sido el
alto número de vecinos de Puente Genil y, sobre todo, de otros municipios de la comarca que han asistido a
las conferencias, visitas teatralizadas, ponencias, catas y demás actos celebrados, así como la presencia de
personas procedentes de ciudades tan lejanas entre sí como Sevilla, Córdoba, Almería o Huelva, “algo
indicativo de que hemos cumplido el objetivo que pretendíamos desde el equipo de Gobierno que no era otro
que el de propiciar un acercamiento y un mejor conocimiento del yacimiento con un programa de calidad y
continuado”.
www.puentegenilnoticias.com

LA ESCUELA DE MÚSICA TRASLADADA A LA CASA DE LA CULTURA
ABRE EL PLAZO DE MATRICULACIÓN
Miércoles, 11 Septiembre 2013 09:40• redacción
La Escuela de Música trasladada a la Casa de la Cultura abre el plazo de matriculación
Hasta el 27 de septiembre está abierto el plazo de matriculación para cursar estudios en la Escuela Municipal
de Música que se ha trasladado a la Casa de la Cultura, Alcalde Manuel Baena en la calle Cruz del estudiante.
Pueden matricularse alumnos a partir de los 4 años y se imparten las disciplinas de violín, pinato, guitarra en
todas sus modalidades, canto, clarinete, saxo, percusión, música y movimiento. Así como pulso y púa y solfeo.
En la escuela se prepara a los alumnos a las pruebas de acceso de Grado Profesional y formación musical par
oposiciones a Magisterio. El horario para inscripciones e información está disponible de 10 a 14 horas y de 18
a 20 horas.
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OBRAS DE MEJORA DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO PARA
ACOGER LA ASOBAL
Miércoles, 11 Septiembre 2013 10:36• Rocío Díaz
Hace escasamente una semana comenzaron las obras de remodelación de los aseos de la primera planta del
Pabellón Polideportivo Miguel Salas de Puente Genil. “Una actuación enfocada al inicio de la Liga ASOBAL en
la localidad el próximo 21 de septiembre” según explicó ayer el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales.
Según detalló el regidor, “esta remodelación, que esperan finalizar el día 20 de septiembre, se encuadra
dentro de las obras de nueva inversión que se están llevando a cabo en el pabellón, para que la localidad de
Puente Genil goce de la mejor cara visible en liga ASOBAL en cuanto a sus instalaciones”. “Entre las mejoras
del polideportivo-según apuntó- habría que añadir también la compra de unas gradas supletorias, poner una
solución a las salidas de evacuación y trabajar de cara a evitar una condensación de aire por acumulación de
personas, con instalación de aire en el techo y en las zonas laterales del polideportivo”. LA INFORMACION
HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h)
La concejala de Urbanismo, Ana Carrillo, comunicó por su parte que, estas obras de remodelación en el
pabellón polideportivo Miguel Salas, son las primeras encuadradas en una serie de proyectos que ejecutará el
Ayuntamiento de Puente Genil en los próximos meses con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario
(Profea) 2013. Se trata de unas obras que cuentan con un presupuesto algo mayor a los 1,2 millones de euros
y que darán empleo a 595 personas (siendo, concretamente, 71 oficiales y 524 peones, entre hombres y
mujeres).
Según explicó la concejala, “gran parte del presupuesto se lo van a llevar los tramos que quedan por hacer en
las calles del barrio de Santo Domingo con un coste de cerca del millón de euros”. Estas obras comenzarán a
mediados del mes de octubre, teniendo también el Consistorio prevista la remodelación de los aseos en el ex
convento de La Victoria (Los Frailes), la ejecución de un nuevo mirador en la calle Cruz de San Juan y obras
en el cementerio municipal, con la ampliación de las unidades de inhumación, pavimentado y creación de
zonas verdes.
Según Carrillo, el próximo 30 de junio, será la fecha de plazo máximo para que finalicen todas estas obras.
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EL ALCALDE CONFÍA QUE EL AMBULATORIO TENGA “ALGUNA
PINTURA” EN EL PRESUPUESTO DE LA JUNTA
Miércoles, 11 Septiembre 2013 11:05• Virginia Requena Cid
El alcalde confía que el ambulatorio tenga “alguna pintura” en el Presupuesto de la Junta
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha hecho pública su valoración sobre las intenciones políticas
manifestadas por la recién nombrada presidenta de la Junta De Andalucía, Susana Díaz, en el acto de
investidura.
El regidor dijo esperar que con este nuevo nombramiento en Puente Genil “vean la luz proyectos como el
centro de salud, (pendiente de acabar la remodelación) el sellado del vertedero de la Pitilla y la ampliación del
IES Juan de la Cierva”. Con respecto al último ya se han iniciado los trámites para su ejecución. Morales
confía en que los proyectos citados “tengan alguna pintura en el Presupuesto de la Junta”. LAS
DECLARACIONES PUENTE GENIL TV (20:30 h)
Y así lo transmitió porque entiende que el “nuevo Gobierno va a tener sensibilidad con los ayuntamientos”.
Muestra de ello el “nombramiento de dos alcaldesas”(Baena y Alcalá la Real) entre los nuevos Consejeros,
incidió el regidor.
Esteban Morales hizo una valoración positiva del discurso de Díaz porque “está contando con personas
cercanas a los ciudadanos”, así que “esperamos que ello signifique una apuesta por el municipalismo y que se
traduzca en una mayor rapidez en la solución de los problemas a los vecinos”.
Recordamos que tras la renuncia de José Antonio Griñán a su cargo como presidente de la Junta de
Andalucía, el PSOE andaluz eligió para su sucesión a la primera mujer que ostenta el sillón de la presidencia
en la Comunidad, Susana Díaz.
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EXITO ROTUNDO DE LAS NOCHES DE FUENTE ALAMO CON 1200
VISITANTES
Miércoles, 11 Septiembre 2013 13:57• Virginia Requena Cid
Éxito rotundo del programa “Noches de la Villa” puesto en marcha por la concejalía del Patrimonio del
Ayuntamiento de Puente Genil, así se puede concluir a tenor de los datos aportados esta mañana por el
concejal responsable, Francisco Carrillo.
El programa que se ha desarrollado entre junio y agosto ha puesto en marcha un ciclo de conferencias, visitas
teatralizadas, cata de vino y aceite, recreaciones históricas de temas de actualidad relacionados con el mundo
romano. Se han contabilizado durante este periodo 1.273 visitas, procedentes de diversas localidades. Entre
ellas, Lucena, cabra, Baena, Montilla, Aguilar y otras de las provincias de Sevilla y Málaga. Por tanto
“satisfacción porque queríamos ampliar nuestra oferta turística” a través de Fuente Alamo, dijo el edil.
Del total de visitantes, 980 han asistido a las actividades y el resto a visitas autoguiadas o libres. A tenor de los
datos se ha conseguido el principal objetivo “divulgar nuestro patrimonio histórico”, indicó Carrillo.
En relación a las localidades disponibles en cada uno de los espectáculos, el concejal ha aclarado que al
tratarse de este singular espacio han tenido que limitarlas y por ello las entradas se han organizado mediante
cita previa, “hemos adecentado el espacio para hacer actividades con un aforo reducido por seguridad de las
personas, del yacimiento y por la accesibilidad”.
En presupuesto que se ha gastado para el desarrollo de las actividades asciende a 5.000 euros, que
repercutidos entre el número de asistentes han supuesto un coste de entre 3 0 4 euros, por lo que el
Ayuntamiento se plantea de cara a otra edición que las actividades “sean autogestionables”. De manera
posiblemente establezcan un precio módico “ está en proyecto un posible traslado en autobús”.
Valorados los datos, el concejal ha concluido que durante este periodo se “ha valorizado Fuente Alamo como
referente turístico” y muestra “de la apuesta del equipo de gobierno”.
Por otra parte el proyecto viene a complementa la investigación y pretenden “darle continuidad y calidad en el
futuro”.
Al tiempo que desde el ayuntamiento tienen la intención de que “otras administraciones colaboren
logísticamente o desde el puente de vista presupuestario”. Ya que la vocación es la de que el yacimiento tenga
una repercusión “más amplia de lo local”.
Respecto a la dotación de material del centro de Visitantes dijo “esperemos que concluya a finales de
septiembre u octubre”, no obstante remarcó que lo más interesante “es que se ha conseguido un proyecto que
estaba prácticamente perdido”, que no es otro que la subvención que permitirá dotarlo de material.
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