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BALANCE DEL NUEVO RECURSO TURISTICO

Las visitas a la villa romana de Fuente Álamo crecen un
112%
Más de 1.300 personas han pasado por el yacimiento. El Ayuntamiento amplía los horarios de apertura
durante la Semana Santa
G.C. 10/04/2014
El concejal de Fomento y Turismo del Ayuntamiento de Puente Genil, Francisco Carrillo, explicó ayer el
incremento de visitas que está registrando el yacimiento romano de Fuente Álamo, que se sitúa en un 112%.
Así, mientras en el 2013, hasta esta fecha, se registraron 692 visitas, a día de hoy se han registrado 1.333. "El
dato es magnífico, manifestó Carrillo, para quien "esto nos hace ser muy optimistas y nos lleva a reconocer
que tenemos un potencial", lo que justifica "un aumento de horas y días de apertura".
También dio cuenta del trabajo que se viene haciendo para la puesta en valor de la villa romana de Fuente
Álamo, cuya última actuación fue la inauguración del centro de visitantes. Esto, unido a las actividades
organizadas en la villa, ha multiplicado por dos los visitantes.
Por otro lado, y de cara a Semana Santa, la villa ha ampliado su horario de visitas y abrirá sus puertas por la
tarde desde el Lunes al Jueves Santo. Así, el yacimiento arqueológico podrá ser visitado desde el Sábado de
Ramos al Domingo de Resurrección de 10.00 a 13.30 horas, con visitas guiadas a las 12.00 horas, excepto el
Viernes Santo que permanecerá cerrado; mientras que desde el Lunes al Jueves Santo podrá visitarse de
17.00 a 20.00 horas. Para participar en la visita guiada basta con estar en el yacimiento unos minutos antes
del comienzo de la misma y no es necesario realizar inscripción alguna. La visita tiene un precio de dos euros
por persona y un euro para los menores de 14 años (de 0 a 4 años es gratis), los poseedores del carné joven y
los mayores de 65 años.
Cabe destacar la reciente apertura del centro de visitantes, que proporciona recursos visuales, auditivos y
sensoriales que permitirán la realización de un recorrido integral por el mismo, aumentando así la calidad de la
información sobre de uno de los referentes turísticos de primer orden en el escenario arqueológico de nuestro
país.
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La Guardia Civil localiza a una joven que desapareció en
Herrera
REDACCION 10/04/2014
La Guardia Civil ha localizado en Puente Genil y en perfecto estado de salud a una menor de 12 años que
había desaparecido del domicilio materno, en Herrera (Sevilla), el pasado lunes. Según informó ayer el
instituto armado, tras recibir la denuncia y disponer de las características físicas de la menor, así como la ropa
que vestía en el momento de la desaparición, la Guardia Civil activó los dispositivos de búsqueda. Las
primeras investigaciones permitieron saber que la menor podía viajar en compañía de otra persona y que
podían encontrarse en los extrarradios de Puente Genil. Asimismo, pudo saber que había sido vista
deambulando en compañía de otra chica campo a través por un olivar. Ante ello, se intensificó la búsqueda en
la zona y a las 8.10 horas de ayer fue localizada en la zona conocida como Ribera Baja.
www.eldiadecordoba.es

Seis municipios se unen para buscar nuevas estrategias de
crecimiento
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 10.04.2014 - 05:01
Seis alcaldes de ciudades medias de tres provincias se reunieron ayer en Puente Genil para acordar, junto a
los agentes del conocimiento andaluces y de ámbito europeo, agencias públicas del gobierno andaluz y
empresas locales nuevas estrategias de crecimiento económico y social.
Para ello, se desarrolló en el salón de actos de Sodepo un taller en el que se presentó el modelo estratégico
de la Asociación Red Andaluza de Distritos Ecoenergéticos Inteligentes (Radei) y se definió una agenda que
permita la potenciación de las empresas en las tecnologías que sustentan el crecimiento y el empleo en
sectores competitivos.
Son promotores de esta iniciativa, junto al Centro Nacional del Hidrógeno y la Agencia Andaluza de la Energía,
los ayuntamientos de Puente Genil, Baena, Aguilar de la Frontera, Santaella y Alcalá la Real (Jaén), las
asociaciones de desarrollo rural de Estepa, Guadajoz y la Campiña Este y el Parque Agroalimentario del Sur
de Córdoba, las agencias Agapa e IDEA y el Ifapa.
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La Guardia Civil encuentra en buen estado de salud a la
menor de Herrera
EL DÍA | 10.04.2014 - 05:01
La Guardia Civil ha localizado en Puente Genil y en perfecto estado de salud a una menor de 12 años que
había desaparecido del domicilio materno, en Herrera (Sevilla), y por lo que constaba una denuncia del día 7.
Según informó ayer el Instituto Armado, tras recibir la denuncia y disponer de las características físicas de la
menor, se activaron los dispositivos de búsqueda y localización de la menor, con un dispositivo coordinado de
búsqueda en las poblaciones cordobesas próximas. Las primeras investigaciones permitieron saber a la
Guardia Civil de Puente Genil que la menor pudiera viajar en compañía de otra persona y que pudieran
encontrarse en el extrarradio de la localidad. La menor fue encontrada en la Ribera Baja.
www.puentegenilnoticias.com

Localizan en Puente Genil a la menor que desapareció ayer
en Herrera
Miércoles, 09 Abril 2014 14:19 • Virginia Requena Cid
La Guardia Civil tuvo conocimiento el pasado día 7 de abril a través de una denuncia recibida en el Puesto de
Herrera (Sevilla) que una menor de 12 años de edad, había desaparecido del domicilio materno, ubicado en la
citada localidad.
Tras recibir la denuncia y disponer de las características físicas de la menor, así como la ropa que vestía en el
momento de la desaparición, la Guardia Civil activo los pertinentes dispositivos de búsqueda y localización de
la menor, dentro de los cuales el Puesto de Herrera (Sevilla) paso el avisó al COC de la Guardia Civil de
Córdoba, estableciéndose un dispositivo coordinado de búsqueda en las poblaciones cordobesas próximas a
la localidad donde había desaparecido la menor.
Las primeras investigaciones permitieron saber a la Guardia Civil de Puente Genil, que la menor pudiera viajar
en compañía de otra persona y que pudieran encontrarse en los extrarradios de la localidad.
Asimismo, la Guardia Civil pudo saber que la menor había sido vista en las inmediaciones de Puente Genil,
cuando deambulaba en compañía de otra chica campo a través por un olivar próximo a la localidad.
Ante ello, se intensifico la búsqueda en la zona donde lo que permitió su localización sobre las 08:10 horas de
hoy 9 de abril en la zona conocida por “Ribera Baja” de Puente Genil, en perfecto estado de salud.
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Puente Genil se une a otros municipios andaluces para
estrategias desarrollo
Miércoles, 09 Abril 2014 11:34 • redacción
En la mañana de ayer martes, 8 de abril, se reunían en Puente Genil seis alcaldes de ciudades medias de tres
provincias diferentes para acordar, junto a los agentes del conocimiento andaluces y de ámbito europeo,
agencias públicas del gobierno andaluz y empresas locales, nuevas estrategias de crecimiento económico y
social para nuestra comunidad que permita generar nuevos empleos.
Para ello, se desarrollaba en el día de ayer en el salón de actos de Sodepo un taller en el que se ha
presentado el modelo estratégico de la Asociación Red Andaluza de Distritos Ecoenergéticos Inteligentes
(RADEI) y se ha definido una agenda que permita la potenciación de las empresas en las tecnologías que
sustentan el crecimiento y el empleo en sectores competitivos, favoreciendo así el paso hacia una economía
baja en carbono a través del diseño, creación, implementación y gestión de los mencionados Distritos.
Son promotores de esta iniciativa, junto al Centro Nacional del Hidrógeno y la Agencia Andaluza de la Energía,
los ayuntamientos de Puente Genil, Baena, Alcalá la Real, Aguilar de la Frontera y Santaella, las asociaciones
de desarrollo rural de Estepa, que preside el alcalde de Los Corrales, Guadajoz, Campiña Este y el Parque
Agroalimentario del Sur de Córdoba, las agencias AGAPA e IDEA y el instituto IFAPA de la Junta de
Andalucía.
Asimismo, participaron en el encuentro técnicos especializados de la Corporación Tecnológica Tecnalia,
Euradia e investigadores de distintas universidades andaluzas y del CSIC-IESA, así como distintas empresas
que se incorporarán a la red para llevar a cabo proyectos de investigación, desarrollo e innovación.
La Red RADEI construye una nueva forma de cooperación público privada, participativa, abierta y
transparente, mediante la unión de esfuerzos y recursos, impulsando y desarrollando la creación de empleo de
calidad a través de un crecimiento económico competitivo sustentado en la innovación, respetuoso con el
medio ambiente y socialmente inclusivo.
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Se duplican las visitas a Fuente Álamo y amplían los
horarios de apertura en Semana Santa
Miércoles, 09 Abril 2014 16:38 • Virginia Requena Cid
El concejal de Fomento y Turismo del Ayuntamiento de Puente Genil, Francisco Carrillo ha explicado esta
mañana, el trabajo que se viene haciendo para la puesta en valor de la Villa Romana de Fuente Álamo, cuya
última actuación fue la inauguración del Centro de Visitantes. Que unido a las actividades organizadas en la
villa, han multiplicado por dos el número de visitantes.
Mientras que en 2013, hasta la fecha, se registraron 692 visitas, a día de hoy se han registrado 1.333. Lo que
en términos porcentuales viene a ser un 112% más de visitas “el dato es magnífico”. Según manifestó Carrillo
“esto nos hace ser muy optimistas y nos lleva a reconocer que tenemos un potencial”, que justifica “un
aumento de horas y días de apertura “.
Por otro lado y de cara a Semana Santa, la villa ha ampliado su horario de visitas, abrirá sus puertas las tardes
desde el Lunes al Jueves Santo.
Así, el yacimiento arqueológico podrá ser visitado desde el Sábado de Ramos al Domingo de Resurrección de
10:00 a 13:30 horas, con visitas guiadas a las 12:00 horas, excepto el Viernes Santo que permanecerá cerrado
; mientras que desde el Lunes Santo al Jueves Santo podrán llevarse a cabo de 17:00 a 20:00 horas.
Para participar en la visita guiada basta con estar en el yacimiento unos minutos antes del comienzo de la
misma y no es necesario realizar inscripción alguna. La visita tiene un precio de dos euros por persona y un
euro para los menores de 14 años (de 0 a 4 años, gratis), los poseedores del carné joven o los mayores de 65
años.
El Ayuntamiento de Puente Genil sigue apostando por la puesta en valor del yacimiento arqueológico de
Fuente Álamo, que contiene uno de los conjuntos de mosaicos figurativos y geométricos más importantes de
España, con la intención de convertir a la villa romana en referente del turismo cultural.
Cabe destacar la reciente apertura del Centro de Visitantes que proporciona recursos visuales, auditivos y
sensoriales que permitirán la realización de un recorrido integral por el mismo, aumentando así la calidad de la
información proporcionada de uno de los referentes turísticos de primer orden en el escenario arqueológico de
nuestro país.
Para más información, los interesados pueden contactar con la Oficina de Turismo en el teléfono 957600853 o
en el correo electrónico turismo@imsc.aytopuentegenil.es.
Por otro lado, informó que se está “con un turoperador europeo con el Consorcio, Caminos de Pasión para que
los turistas de Alemania y Holanda puedan venir también a Fuente Álamo”. En definitiva, precisó “el yacimiento
está tomando mucho cuerpo “.
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Ayer se produjo la primera de las cinco salidas que
realizarán los titulares de la Santa Cruz
Miércoles, 09 Abril 2014 18:26 • redacción
En los días previos a la Semana Santa, tienen lugar los traslados de las imágenes de las sedes canónicas
hasta sus casas hermandades. Ayer tuvo lugar el de los dos titulares de la Hermandad Franciscana de la
Santa Cruz, Nuestro Padre Jesús de los Afligidos y Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos.
Los hermanos partieron a las diez de la noche de su sede canónica, la Iglesia de la Victoria, y continuaron
por las calles, Capitán de Corbeta Reina Carvajal, Guerrero, Cruz de San Juan, Jesús y Casares. Llegaron
una hora y media después a la Casa Hermandad en la calle Casares.
Tanto la imagen del Señor como la de la Virgen procesionaron en parihuelas y portados por sus respectivas
cuadrillas de costaleros. El acompañamiento musical corrió a cargo de la Agrupación Nuestro Padre Jesús de
los Afligidos. Asistieron representantes de otras Cofradías y Hermandades de Pasión y Gloria, así como
muchos devotos de la Hermandad.
Como dato curioso, este año, el Señor de los Afligidos, procesionará hasta en 5 ocasiones, (desde el traslado
de ayer hasta su Casa Hermandad, la Estación de Penitencia del próximo Martes Santo, en el traslado hasta
San José para la Magna, el día 19 de abril Santo Entierro Magno y en el traslado desde su Casa Hermandad
hasta la Iglesia de los Frailes) donde quedará expuesto al culto hasta el próximo año.
www.puentegenilnoticias.com

El dibujo de Alejandro Márquez, cartel de la Semana Santa
Chiquita
Miércoles, 09 Abril 2014 11:10 • redacción
Reunido ayer el jurado del Concurso de Carteles para le elección del que representará a la Semana santa
Chiquita 2014, que ha tenido como temática los 350 años de las Cien Luces. Ha fallado a favor del dibujo de
Alejandro Márquez Portillo, del IES Andrés Bojollo.
El segundo premio para José Martín Guerrero (IES A.Bojollo). El 3º, para Carmen Sánchez Corredora
(Compañía de María). Un accésit por Educación Especial al alumno de Compañía de María , Alejandro A.F.B.
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El servicio Mancomunado de Prevención reduce un 40% la
siniestralidad laboral en Puente Genil
Miércoles, 09 Abril 2014 10:58 • redacción
El Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales “Campiña Sur Cordobesa”, integrado por 11
ayuntamientos que forman esta mancomunidad y las empresas municipales adscritas al mismo, se presenta
como un ejemplo de organización saludable dentro de la administración pública local.
“El servicio fue creado en el año 2005, y actualmente da cobertura a más de 5.500 trabajadores”, explica su
responsable, Julián Moscoso, técnico superior en prevención de riesgos laborales, auditor y perito judicial.
Durante el año pasado, consiguieron reducir la siniestralidad laboral “en un porcentaje elevado”, destacando la
reducción de los accidentes en un 59% en el ayuntamiento de Montilla y un 40% en el ayuntamiento de Puente
Genil, “situándose así a la cabeza de los ayuntamientos con un mayor descenso de la siniestralidad en el
trabajo y menor índice de incidencia”, señala Moscoso.
Todo ello a través de la implantación de un programa de prevención específico, puesto en marcha por el
responsable del servicio, para las administraciones públicas locales, “teniendo en cuenta las peculiaridades
establecidas en la legislación vigente, y la variedad, tipología y temporalidad de los puestos de trabajo”.
En el año 2010, y pese a estar exentos conforme a la legislación vigente, realizaron al servicio una auditoria
legal verificándose toda la documentación, instalaciones y procedimientos de trabajo del Sistema de Gestión
de la Prevención, obteniéndose la conclusión de “Eficacia e integración del Sistema de Prevención ALTA”.
“Si bien nuestros índices de incidencias son muy inferiores a la media, en el Servicio Mancomunado de
Prevención Campiña Sur Cordobesa somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando para
disminuirlos, hasta conseguir el objetivo: Accidentes Cero”, apunta Moscoso.
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