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PROMOCION TURISTICA

PUENTE GENIL PRESENTA EL SANTO ENTIERRO MAGNO Y
FUENTE ALAMO
17/01/2014
El Ayuntamiento de Puente Genil, a través del área de Turismo, presentará en Fitur el Santo Entierro Magno,
el quinto Congreso Nacional bajo la advocación del Nazareno y el yacimiento romano de Fuente Álamo, con la
puesta en marcha del centro de visitantes. El concejal de Turismo y Desarrollo Económico, Francisco Carrillo,
ha destacado que esta es la primera vez que el Consistorio acude a esta muestra con actos propios, un
programa promocional que se distribuirá el miércoles, 22 de enero, con Fuente Álamo; y el 23, con el Santo
Entierro Magno (19 de abril) y el V Congreso Nacional del Nazareno (21-23 de febrero). Ese día también se
darán a conocer las Villas Romanas de Hispania.
www.abc.es

SUBBÉTICA Y PUENTE GENIL TENDRÁN STAND PROPIO EN LA
FERIA DE TURISMO FITUR
J. M. G. / V. R. Día 17/01/2014
La Subbética estrena este año stand propio para la promoción turística de la comarca en la Feria de Turismo
Fitur, que se celebra la próxima semana en Madrid. El expositor estará ubicado entre los pabellones 3 y 5 de
Ifema, «una de las zonas de mayor tránsito de personas en la feria», según explicó ayer en Lucena el
responsable de Presidencia de la Mancomunidad, José Antonio Chacón.
El marco de Fitur servirá asimismo para la presentación de nuevo material promocional de la Subbética, una
guía de alojamientos y servicios, otra gastronómica que incluye algunas de las recetas más destacadas de la
zona y un plano, uno de los recursos más demandados en las distintas oficinas de turismo de la comarca.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Puente Genil presentará en Fitur dos eventos de relevancia que se
celebrarán este año en torno a la Semana Santa y el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo.
El 22 de enero, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), y los responsables de la Ruta Bética
Romana darán a conocer el yacimiento y el Centro de Visitantes de Fuente Álamo.
El jueves 23 se presentará la celebración del Santo Entierro Magno previsto para el 19 de abril y el V
Congreso Nacional bajo la advocación del Nazareno (del 21 al 23 de febrero). Ese mismo día se presentará la
red de Villas Romanas de Hispania, entre las que se encuentra el yacimiento de Fuente Álamo.
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LA RED DE VILLAS ROMANAS Y FUENTE ÁLAMO CENTRAN LOS
ACTOS EN FITUR
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 17.01.2014 - 05:01
El Ayuntamiento participará la próxima semana, coincidiendo con la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en
el acto de constitución de la Red de Villas Romanas de Hispania, del que forman parte la villa romana de
Fuente-Álamo, en Puente Genil, y la de El Ruedo, en Almedinilla, un proyecto cultural que apuesta por el
desarrollo turístico de una docena de yacimientos de todo el país.
En cuanto al programa de actividades, a las 13:00 del día 22 el Consistorio presentará en el expositor de
Andalucía el Centro de Visitantes de la villa romana de Fuente Álamo. Al día siguiente, tendrá lugar la firma del
protocolo entre los municipios adheridos a la Red de Villas Romanas de Hispania y acto seguido se
presentarán el Santo Entierro Magno y el Congreso Nacional de Cofradías de Jesús Nazareno.
www.publicacionesdelsur.net

PUENTE GENIL PRESENTA LA OFERTA TURÍSTICA QUE LLEVARÁ A
FITUR
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 16/01/2014 14:46
El concejal de Empleo, Desarrollo Económico y Turismo, Francisco Carrillo ha presentado la oferta que Puente
Genil llevará la próxima semana a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará del 22 al 26 de
enero en Madrid, y en la que la ciudad buscará promocionar su patrimonio histórico y cultural además de los
principales eventos que se van a celebrar este año en el municipio como son el Congreso Nacional de
Cofradías bajo la advocación de Jesús Nazareno (febrero) y el Santo Entierro Magno (abril).
Asimismo, uno de los aspectos más significativos vendrá dado por el acto de constitución de la Red de Villas
Romanas de Hispania, un ambicioso proyecto cultural que pretende apostar decididamente por el desarrollo
turístico de una docena de yacimientos arqueológicos de todo el país, y que vivirá su puesta de largo sentando
las bases para la cooperación, investigación, conservación y divulgación del legado histórico y cultural de
nuestro país.
En cuanto al programa de actividades del Ayuntamiento de Puente Genil en Fitur, este comenzará el 22 de
enero, a las 13,00 horas, con la presentación, en el stand de Andalucía, del Centro de Visitantes de la villa
romana de Fuente-Álamo, un acto con el que se darán a conocer los trabajos llevados a cabo para la
instalación del material expositivo en el inmueble y que aumentarán tanto los tiempos de permanencia de los
visitantes en el enclave arqueológico, como la mejora de la percepción e interpretación del yacimiento.
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PRESENTARÁN EN FITUR EL MAGNO ENTIERRO Y EL V
CONGRESO NACIONAL DE NAZARENOS
Jueves, 16 Enero 2014 13:40 • Virginia Requena Cid
El ayuntamiento de Puente Genil a través del área de Turismo estará este año en la Feria Internacional de
Turismo para presentar el Santo Entierro Magno, el V Congreso Nacional de cofradías Nazarenas y el
yacimiento romano de Fuente Álamo, con la puesta en marcha del Centro de Visitantes. COMPLETE LA
INFORMACION EN PUENTE GENIL TV
Esta mañana lo ha dado a conocer el concejal de Fomento, Francisco Carrillo quien ha informado que se trata
de la primera vez que el ayuntamiento pontanés presenta en esta convocatoria internacional los eventos que
se sucederán en nuestra localidad. Fitur se celebrará este año entre el 22 y 26 de enero y está prevista la
participación de 169 países.
El programa promocional pontanés se distribuye en dos jornadas, el miércoles, 22 de enero será la
presentación del Centro de Visitantes de Fuente Álamo, a cuyo acto acudirá el alcalde, Esteban Morales y el
presidente de la Ruta Bética Romana (Rubero).
Al día siguiente, el 23 de enero tendrá lugar dos presentaciones más, de un lado la conjunta para dar a
conocer la celebración del Santo Entierro Magno que se celebrará el 19 de abril y el V Congreso Nacional bajo
la advocación del Nazareno (21-23 de febrero). Será a las 14 horas y acudirá junto con el Alcalde, el
presidente de la Agrupación de Cofradías de la localidad, Juan Miguel Granados y el de la Ruta de Caminos
de Pasión. Ese mismo día también se presentarán las Villas Romanas de Hispania, entre las que se encuentra
el yacimiento de Fuente Álamo. Al tiempo que se firmará un Protocolo de Intenciones para “sentar las bases
de actuación de la red”, informó Carrillo.
Por tanto, un marco de calado para promocionar estas actividades que en sí mismas dijo el edil “tendrán
repercusión mediática de primer orden y promocional de nuestro pueblo”, tanto el Santo Entierro Magno, por
su singularidad en Puente Genil y el Congreso de Nazarenos, que también será único al vincular la el
personaje de Jesucristo con las figuras bíblica.
Y como novedad, la terminación del Centro de Visitantes de Fuente Álamo, dotado del material necesario para
profundizar en la historia del yacimiento que permitirá hacer “un recorrido integral”, al tiempo que se “mejorará
la interpretación y ampliará la información”.
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CON LA EXPOSICIÓN DEL FERROCARRIL REIVINDICAN LA
RESTITUCIÓN DE LOS TRENES DE PASAJEROS
Jueves, 16 Enero 2014 18:24 • Virginia Requena Cid
Anoche quedó inaugurada la exposición Raíles del Pasado en la Casa de la Cultura, Acalde Manuel Baena
Jiménez. Se trata de una muestra organizada por Juan Perales y Javier Morón, quienes se han encargado de
recopilar fotografías e información sobre la estación de ferrocarril y la repercusión que esta ha tenido en la
sociedad pontana. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h)
Se trata de una muestra que recoge más de 100 fotografías sobre el ferrocarril en Puente Genil. La exposición
está organizada bajo un guión, ya que con cada fotografía se aporta un dato histórico, por lo que “no es una
mera exposición”, indicó Perales. En el centro de la sala se expusieron algunos objetos antiguos como faroles
o gorras de los supervisores. El propio fondo de la muestra es didáctico por lo que permite acercar el pasado
entorno al ferrocarril a generaciones coetáneas y sobre todo a los jóvenes y escolares.
En un rincón de la exposición, se ha ubicado un panel para que los visitantes puedan aportar más fotografías e
información sobre la misma.
Al acto inaugural asistió el concejal de Cultura, José Espejo quien explicó que con la muestra se pretende una
“mirada al pasado “, una manera de comprobar el progreso de Puente Genil”, ya que una parte del mismo ha
sido a través del ferrocarril”. Recordó que en torno a él se creó la Unión de Trabajadores.
Por otro lado, reivindicó la necesidad de dotar de servicio de viajeros la estación convencional con la
reposición del trayecto Córdoba – Málaga “podemos solicitar que vuelva a utilizarse”. Y de otro lado “conseguir
que llegue a la estación de Puente Genil la Vía Verde del Aceite”.
La muestra, es al mismo tiempo un homenaje a los ferroviarios, por ello uno de ellos dio cuentas
testimoniales, con su presencia.
La exposición permanecerá abierta hasta final de este mes, durante la mañana se dedicará a la visita de los
centros escolares y para el público en general, durante la tarde.
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PUENTE GENIL CON EL FLAMENCO ORGANIZA UNA JORNADA
FORMATIVA Y ARTÍSTICA CON MANUEL BOHÓRQUEZ Y EL TOTO
HIJO
Jueves, 16 Enero 2014 12:25 • Virginia Requena Cid
La Asociación Puente Genil con el Flamenco organiza la segunda jornada formativa y cultural desde su
constitución hace un año. Está prevista la celebración de un doble acto para el 1 de febrero en la sede de la
Asociación Amigos de la Música. Se desarrollará en dos partes, en la primera de 11:00 h a 14:00 h con un
curso de formación, impartido por el afamado crítico e investigador de flamenco don Manuel Bohórquez
Casado, titulado “Pioneros del flamenco en los censos del siglo XIX”, se trata de uno de los grandes
estudiosos del momento, y dará a conocer su investigaciones . De hecho durante años ha recorrido Andalucía
en busca de censos, partidas de nacimiento y datos fidedignos. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h)
La segunda parte consistirá en una actuación del cantaor “Toto Hijo”, de 17 años, quien presentará su primer
trabajo discográfico "Desde mi Cuna”. Estará acompañado por las guitarras de Juanjo León y "El Macareno",
para esta segunda parte, la entrada libre será libre hasta completar aforo.
En la organización del evento colabora la Peña Frasquito que a sus 28 años de existencia ha trasladado su
sede a la planta alta de la asociación Amigos de la Música. Este hecho, la bajada del precio de las cuotas y la
nueva directiva presidida por José Manuel Gálvez han permitido un impulso en el número de asociados,
habiéndose duplicado en los dos últimos meses (48 en la actualidad).
Para el desarrollo del curso se necesita cubrir un número mínimo de plazas, tendrá un coste de 10 euros por
persona. Además de la formación se incluye un potaje
La reserva de plazas ha de hacerse antes del 29 de enero (tfno., 678264259) Colaboran también el
Ayuntamiento de Puente Genil y la Asociación Amigos de la Música.
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