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El yacimiento de Fuente-Álamo duplica sus visitas el último
año
El Ayuntamiento estudia la opción de mantener una estructura estable de apertura
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 14.04.2014 - 05:01
El concejal de Empleo, Turismo y Desarrollo Económico, Francisco Carrillo, destacó ayer el creciente interés
que está despertando el yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo, un enclave que, en apenas un año,
prácticamente ha duplicado su número de visitantes, al pasar de los 692 del primer trimestre de 2013, a los
1.333 del primer trimestre de 2014. Para Carrillo, las claves de este aumento pueden ser las actividades
llevadas a cabo para dar a conocer la singularidad cultural y patrimonial del recinto, la apertura al público del
Centro de Recepción de Visitantes, la inclusión del municipio en la Red de Villas Romanas de Hispania, el
taller de empleo denominado La casa de los mosaicos, o las excavaciones arqueológicas recientemente
desarrolladas en el mismo.
"Estamos muy contentos por la línea de trabajo que llevamos, somos optimistas, y estamos convencidos de
que el futuro de Fuente-Álamo es muy prometedor, de ahí que sigamos trabajando para atraer al mayor
número de visitantes", señaló el concejal. Anunció que durante la Semana Santa, el yacimiento ampliará su
horario de visitas, que será durante los fines de semana (Sábado Santo y Domingo de Resurrección) de 10:00
a 13:30, con visita guiada a las 12:00; y de Lunes a Jueves Santo, de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00, con
visitas guiadas a las 12:00; permaneciendo cerrado únicamente el Viernes Santo. "Hemos considerado que
independientemente de la Semana Santa, el yacimiento es el principal atractivo turístico que actualmente tiene
Puente Genil entendido como recurso y estructura turística visitable", detalló y añadió que por ello,
"considerábamos de cara a esta fecha del año, que todos teníamos que hacer un esfuerzo para potenciarlo e
incrementar su promoción para acoger al máximo número de personas que quieran conocerlo".
Carrillo adelantó que en el futuro también se está estudiando la posibilidad de mantener una estructura estable
de apertura de las instalaciones y señaló que el Ayuntamiento está haciendo un estudio comparativo con otros
yacimientos de las mismas características para determinar "el régimen de apertura y horarios más
adecuados". El edil aseguró también que se están manteniendo conversaciones con un touroperador holandés
que trabaja con la ruta Caminos de Pasión para incluir el yacimiento en la oferta turística del consorcio. Indicó
que ésta opción "permitiría asegurar un flujo de visitantes más o menos estable procedentes de Alemania,
Bélgica y los Países Bajos".
Carrillo puso énfasis en el trabajo que viene realizando la delegación municipal que dirige para perfilar las
actividades del programa Noches de verano en la villa, y adelantó que en el mismo habrá dos actividades
principales, una visita guiada teatralizada y una recreación histórica. Tampoco faltarán, continuó, "el cine de
romanos, la música, conferencias, y algún que otro evento para la promoción de los productos locales".
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Quinto concurso de fotografía
14/04/2014
El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puente Genil ha presentado el quinto concurso de Medio
Ambiente. Las bases del concurso se recoge que las fotografías han de entregarse en formato digital JPG, con
calidad suficiente para que se puedan imprimir en un formato de 30 por 45. Cm. El tema tiene que versar sobre
el entorno natural urbano de la localidad. El plazo de presentación estará abierto hasta el 4 de mayo.
www.puentegenilnoticias.com

'Hacen falta quijotes y sanchos en la Semana Santa de
Puente Genil', pregonero 2014
Domingo, 13 Abril 2014 15:06 • Virginia Requena Cid
“Hace faltan Quijotes y Sanchos en la semana santa de Puente Genil”, este ha sido uno de los últimos
mensajes que ha dado el pregonero de la Semana Santa de Puente Genil 2014, Francisco Pérez Márquez,
ante la siempre compleja tribuna de disertar sobre la semana Mayor de esta localidad.
La iglesia del Hospital ha vuelto a ser el escenario elegido para pregoner la semana santa, este año a cargo de
la Agrupación de Cofradías, Corporaciones Bíblicas y Hermandades de la Semana Santa con motivo del 50
aniversario fundacional. LO PODRÁN VER EN LA REPOSICION CON PUENTE GENIL TV, también para las
ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO.
Desde que en el año 2007 Francisco Pérez ocupara su primer cargo en la Directiva de la Agrupación, la labor
desempeñada en trabajado codo a codo con él le han depositado , han sido los baluartes para nombrarlo
pregonero en nombre de esta institución.
Pérez ha comenzado su pregón describiendo lo que él entiende por un manantero “voy a contar lo que vivo, lo
que nos conmueve que es muy parcido”. Y afirmó que “en hermandad somos expertos aquí, en Puente Genil
somos hermanos por elección propia”.Ha señalado dos senderos del manantero “la estela de la sangre y una
madre”.
En el desarrollor de su disertación se ha referido a la Vieja Cuaresmemsa, al cuatel, a los templos, alas calles
de Puente Genil. Ha paseado por cada uno de los días de la semana Santa local y se ha detenido en su
cofradía de santre, el Lavatorio, en la hermandad de las Angustias, en el Jueves santo, en la singular noche
del Viernes Santo y en el Patrón, Jesús Nazareno. Tambien, su corporación La Judea y los hermanos que se
fueron, han estado muy presentes.
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Miró a la Cruz y la señaló como “el camino que nunca debéis perder, la respuesta a nuestras dudas, el origen
y final de todos”.
Hermanos de la Judea
En el tramo final del pregón, y probablemente el más emotivo se lo ha dedicado, ante un sillón vació ubicado
en el altar, a los que se fueron a los que no están en el mundo terrenal pero a los que han permitido que
“somos como somos porque fueron como fueron”. O dicho de otra forma “hemos sido testigos de su siembra”.
Así con en un hilo lingüístico en el que ha nombrado a la mayor parte de elementos que nos identifica con
nuestra tradición (bastoneros, cuarteles, iglesias, rostrillos…) ha finalizado insistiendo en que no son más que
meros elementos que evocan querencias y sentimientos. Y ha finalizado el pregón espetando al auditorio
“ahora tenemos la obligación de recoger el testigo de nuestra joya, la Semana Santa”.
El público se ha levantado con una larga ovación, que ha emocionado al pregonero quien acompañado de sus
dos hijos se ha señalado al corazón, ese que ha vaciado para entregarlo a la Semana Santa.
Previo al pregón el presidente de la Agrupación, Juan Miguel Granados y el alcalde, , Esteban Morales, han
distinguido al manantero ejemplar de 2014, Mariano Crespo y al pregonero del año pasado, Antonio Carmona.
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