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Hoy se ha presentado oficialmente en FITUR

LA RED DE VILLAS ROMANAS
CONSTITUIDA EN MAYO.

DE

HISPANIA

QUEDARÁ

Jueves, 23 Enero 2014 19:43 • redaccion
La cooperación para la investigación, conservación y divulgación del legado histórico y cultural que
representan las villas romana de España centran los objetivos de la Red que en la mañana de hoy se
presentaba en el pabellón de Andalucía de la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2014, a la que asistieron
representantes de los organismos integrantes de la nueva sociedad.
Asimismo, en el transcurso del acto, los responsables de las instituciones que integran la Red de Villas
Romanas de Hispania (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Diputaciones) firmaron el protocolo de
intenciones que sientan las bases de cooperación del nuevo organismo que busca convertir los recursos
patrimoniales de las Villas en un producto homogéneo de calidad, sostenible, que satisfaga las necesidades
del cada vez más exigente turismo cultural.
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, en representación de los asistentes, puso de manifiesto que se
trataba de un proyecto pionero e innovador de turismo arqueológico que abarca todo el territorio nacional y que
hará especial hincapié en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al turismo.
Horas antes del acto protocolario tuvo lugar una reunión técnica de trabajo donde se analizaron estrategias y
propuestas de actuaciones futuras, reunión en la que se intercambiaron opiniones y se informó de la marcha
del proyecto, tanto de los próximos pasos a dar como de las estrategias de implantación y búsqueda de
recursos de la Red. En este sentido, está previsto que en el mes de mayo tenga lugar la firma de los estatutos
de constitución de la asociación que gestionará la Red.
Forman parte de esta Red las villas romanas de Almenara-Puras, en Valladolid; Arellano, en Navarra; Fuente
Álamo, en Puente Genil (Córdoba); Fortunatus, en Fraga (Huesca); La Olmeda, en Pedrosa de la Vega
(Palencia); La Loma del Regadío, en Urrea de Gaén (Teruel); El Ruedo, en Almedinilla (Córdoba); Veranes, en
Gijón y Villaricos en Mula (Murcia).
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EL SANTO ENTIERRO MAGNO Y EL CONGRESO DE COFRADÍAS SE
DAN A CONOCER EN FITUR 2014
Jueves, 23 Enero 2014 19:54 • redaccion
El Santo Entierro Magno y el V Congreso Nacional de Cofradías bajo la Advocación de Jesús Nazareno, dos
de los acontecimientos más relevantes relacionados con el mundo de las hermandades y cofradías que se
celebran en Puente Genil en las próximas fechas, se presentaban en el día de hoy en la Feria Internacional de
Turismo, Fitur 2014.
Ambas presentaciones se llevaron a cabo en el pabellón de Andalucía con la asistencia del alcalde de Puente
Genil, Esteban Morales; el alcalde de Cabra y presidente de Caminos de Pasión, Fernando Priego; el alcalde
de Lucena, Juan Pérez; el vicepresidente de la Agrupación de Cofradías, Fructuoso Sánchez y el comisario del
Congreso, Alejandro E. Reina.
Los asistentes coincidieron en afirmar que tanto el Santo Entierro Magno como el Congreso contribuirán a dar
mayor difusión y divulgación de la Semana Santa de Puente Genil, como hecho antropológico, cultural,
histórico y religioso.
En este sentido, el 19 de abril, Sábado Santo, tendrá lugar la celebración de una procesión magna donde
desfilarán por las calles de Puente Genil el denominado Santo Entierro Magno, donde 13 pasos representarán
la vida, pasión y muerte de Jesucristo, desde su entrada triunfal en Jerusalén, hasta su muerte, presentado
yaciente en su sepulcro.
Por su parte, el V Congreso Nacional de Cofradías bajo la Advocación de Jesús Nazareno, que lleva por título
“Camino del Calvario: rito, ceremonia y devoción. Cofradías de Jesús Nazareno y figuras bíblicas”, se
celebrará del 21 a 23 de febrero. Se trata de un acto académico con dimensión nacional que contará con la
participación de investigadores, profesores, estudiantes, profesionales, cofrades y personas amantes de la
dimensión cultural y religiosa de la Semana Santa.
Además de las distintas presentaciones que se han llevado a cabo en la Feria de Turismo, Puente Genil ha
tenido la oportunidad de presentar su oferta turística y cultural de forma global en el espacio proporcionado por
el Patronato de Turismo de Córdoba, dependiente de la Diputación Cordobesa, dentro del stand de la
Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa.
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El proyecto cuenta con 3.000 euros del IAJ

45 JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SE FORMAN EN UN
TALLER DE COCINA DE AVAS.
Jueves, 23 Enero 2014 12:01 • Rocío Díaz
Ayer comenzó un curso de cocina básica para jóvenes en riesgo de exclusión social en el taller de AVAS de la
Cuesta del Molino. Un proyecto en el que participarán un total de 45 alumnos (15 por módulo), de entre 18 y
30 años de edad, con el objetivo de obtener una orientación laboral, además de una formación básica en
elaboración culinaria y el fomento de optimizar recursos. Además de jóvenes en riesgo de exclusión, también
participan jóvenes con dificultades de inserción laboral e inmigrantes a través de Cruz Roja. Con una duración
de 20 horas por módulo, este proyecto finalizará el próximo 27 de febrero.
Esta iniciativa se desarrolla gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía, ya que a través del Instituto
Andaluz de la Juventud (IAJ), AVAS ha recibido una subvención para este proyecto de 3.000 euros. Durante la
visita al taller de cocina, el coordinador del IAJ en Córdoba, Alberto Mayoral, recordó la apuesta por la
formación que realiza este organismo, que se traduce en un programa provincial dotado de 200.000 euros. El
objetivo es, según Mayoral, “ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje a los jóvenes, apostando por la
mejora de la formación como vía para poder acceder a un empleo”.
En este sentido, el concejal de Juventud, José Antonio Gómez, agradeció al IAJ su apuesta por proyectos de
este tipo, pese a las dificultades económicas existentes. Remarcó el esfuerzo de AVAS por su trabajo en la
integración social y aprovechó para recordar al resto de colectivos de la localidad, que sigan trabajando con
empeño, ya que «los buenos proyectos, encuentran recursos siempre».TODA LA INFORMACIÓN EN LOS
SERVICIOS INFORMATIVOS DE PTE GENIL TV (20.30H)
www.puentegenilnoticias.com

"TERESA DE JESÚS" EN EL TEATRO CIRCO, 24 Y 25 DE ENERO
Jueves, 23 Enero 2014 19:33 • redaccion
La compañía Algarabía Teatro representará en el Teatro Circo, bajo la dirección de Isidro Rodríguez, la obra
Teresa de Jesús los días 24 y 25 de enero, evento cultural organizado por la asociación Chemilacó en el que
colabora la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil.
La sesión del viernes 24, dirigida a los escolares, se representará a las 10:30 y 12:00 horas, mientras que el
sábado 25 la obra teatral se pondrá en escena a las 20:00 horas.
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LA PERIODISTA PALOMA GÓMEZ BORRERO OFRECERÁ EN
PUENTE GENIL UNA CHARLA-COLOQUIO SOBRE SUS VIAJES CON
LOS PAPAS
Jueves, 23 Enero 2014 13:17 • Rocío Díaz
La Asociación Amigos de la Música organiza este sábado 25 de enero un encuentro con la periodista y
corresponsal del Vaticano Paloma Gómez Borrero, que disertará sobre su experiencia en los numerosos
viajes con los Papas, a través de una charla-coloquio en el Salón Fosforito del Hotel Las Acacias. Durante
doce años, Paloma Gómez Borrero fue corresponsal de TVE en Italia y el Vaticano, siendo la primera mujer
corresponsal en el extranjero de la televisión nacional. La vaticanista acaba de publicar, además, su último
libro «De Benedicto a Francisco» . «Será una experiencia interesante intercambiar impresiones con ella»,
según comenta Rafael Sánchez, presidente de la Asociación Amigos de la Música.
La tertulia, que tendrá lugar a las 13.00 horas, contará con un límite de 120 plazas con la pretensión de que
sea un encuentro cercano e íntimo con la periodista. El acto constará de una charla introductoria de Paloma
Gómez Borrero y degustar un menú a posteriori, manteniendo una conversación cercana con ella. Actualmente
están inscritas algo más de medio centenar de personas.
El catering estará servido por Fernando Valenzuela y tendrá un precio de 30 euros, donde van incluídos los
gastos de la periodista. Para realizar las inscripciones, la organización ha habilitado el teléfono 617 453 061.
TODA LA INFORMACIÓN HOY EN LOS SERVICIOS INFORMATIVOS (20.30 HORAS)

www.ondaceropuentegenil.es

EL CENTRO DE VISITANTES DE FUENTE ÁLAMO ABRIRÁ ANTES DE
SEMANA SANTA
| 23/01/2014 - 18:07 | Juan Carlos Campaña |
El Centro de Visitantes del Yacimiento Arqueológico de Fuente Álamo abrirá sus puertas al visitante antes de
Semana Santa. Así lo ha confirmado a los micrófonos de Onda Cero el alcalde de Puente Genil, Esteban
Morales, durante los actos de presentación de la oferta turística de la localidad en la Feria Internacional de
Turismo, Fitur 2014, que se celebra esta semana en Madrid.
Durante la presentación promocional del Centro de Visitantes, celebrada en la tarde de ayer en los pabellones
de Ifema, se puso de manifiesto la importancia del nuevo recurso para la puesta en valor del yacimiento
arqueológico al proporcionar al visitante 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.
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En sus declaraciones al programa Puente Genil en la Onda, Esteban Morales indicó que "estamos en un
momento apropiado para ofrecer un producto de calidad", a lo que añadió que se han concluido todos los
trabajos y que ahora sólo faltaría cerrar la fecha para proceder a la inauguración "a mediados de febrero". Para
ello, el Ayuntamiento espera contar con aquellos "representantes políticos de las Instituciones que han
colaborado para darle la mayor difusión posible". Según fuentes consultadas por Onda Cero, entre los
asistentes a la inauguración se podrían encontrar responsables de algunas de las Consejerías de la Junta, e
incluso la misma presidenta Susana Díaz, dato éste último sin confirmación oficial.
Relacionado también con Fuente Álamo, en la mañana de hoy jueves 23 de enero se ha presentado en el
pabellón de Andalucía de Fitur la Red de Villas Romas de Hispania. El nuevo consorcio tiene entre sus
objetivos la cooperación para la investigación, conservación y divulgación del legado histórico y cultural que
representan las villas romana de España. En el transcurso del acto, los responsables de las instituciones que
integran la Red de Villas Romanas de Hispania (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Diputaciones)
firmaron el protocolo de intenciones que sientan las bases de cooperación del nuevo organismo que busca
convertir los recursos patrimoniales de las Villas en un producto homogéneo de calidad, sostenible, que
satisfaga las necesidades del cada vez más exigente turismo cultural. Forman parte de esta Red las villas
romanas de Almenara-Puras, en Valladolid; Arellano, en Navarra; Fuente Álamo, en Puente Genil (Córdoba);
Fortunatus, en Fraga (Huesca); La Olmeda, en Pedrosa de la Vega (Palencia); La Loma del Regadío, en Urrea
de Gaén (Teruel); El Ruedo, en Almedinilla (Córdoba); Veranes, en Gijón y Villaricos en Mula (Murcia).
A continuación, y para cerrar los actos promocionales de Puente Genil en Fitur, a las 14:00 horas se han
presentado dos de los acontecimientos cofrades más relevantes relacionados con la Semana Santa pontana:
El Santo Entierro Magno y el V Congreso Nacional de Cofradías bajo la advocación de Jesús Nazareno, que
se celebran en Puente Genil en próximas fechas. Ambas presentaciones se llevaron a cabo en el pabellón de
Andalucía con la asistencia del alcalde de Puente Genil, Esteban Morales; el alcalde de Cabra y presidente de
Caminos de Pasión, Fernando Priego; el alcalde de Lucena, Juan Pérez; el vicepresidente de la Agrupación de
Cofradías, Fructuoso Sánchez y el comisario del Congreso, Alejandro E. Reina. Los asistentes coincidieron en
afirmar que tanto el Santo Entierro Magno como el Congreso contribuirán a dar mayor difusión y divulgación de
la Semana Santa de Puente Genil, como hecho antropológico, cultural, histórico y religioso.
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