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LA PRESIDENTA DE LA JUNTA VISITA EL YACIMIENTO ROMANO

DÍAZ DESTACA LA IMPORTANCIA DE FUENTE ALAMO PARA EL
TURISMO
Considera que puede romper la estacionalidad actual. El centro de visitantes abre por primera vez sus puertas
ya finalizado
G.C. 26/02/2014
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, visitó ayer el centro de visitantes y la villa romana de
Fuente Alamo en Puente Genil. Ayer, por primera vez, se abrió el centro de interpretación del yacimiento
completamente terminado y dotado del material necesario. La presidenta, tras la visita, manifestó que Fuente
Alamo constituye una importante apuesta por el turismo, para "romper la estacionalidad" y "atraer visitantes
todo el año" al municipio. "Todos los recursos que tenemos en Andalucía se tienen que poner al servicio de
generar riqueza, y con la riqueza vendrá la creación de empleo. Para la presidenta, además, este yacimiento
"es una buena muestra de la riqueza, el patrimonio y de la colaboración entre administraciones".
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, dijo que a partir de ahora la localidad contará con un "plus que
enseñar", incorporando desde hoy "un motor de desarrollo para que revierta en la sociedad".
El enclave está declarado Bien de Interés Cultural dentro de la tipología de Zona Arqueológica y permite
contemplar una villa romana bajoimperial (hacia el siglo IV de nuestra era) con abundancia de mosaicos y
unas estructuras en muy buen estado de conservación. Los restos de la villa afloraron tras una intervención de
urgencia efectuada en 1985. Hasta la fecha se han localizado más de 20 mosaicos, de entre los que destacan
el del Triunfo de Baco y el de las Tres Gracias.
Asistieron a la visita la delegada del Gobierno en Córdoba, Isabel Ambrosio; el subdelegado del Gobierno
central, Juan José Primo; y alcaldes de localidades vecinas como Lucena, Moriles, Baena o Aguilar de la
Frontera; así como la Corporación municipal.
El centro de visitantes, en el que se exhiben algunos de los hallazgos encontrados, cumple diversas funciones:
aparte de entregar una interpretación inicial al visitante, estimula a los visitantes a recorrer el lugar. Para este
centro se ha elegido un diseño que simula a las casas rurales entre las distintas formas arquitectónicas
posibles, como la casa en el campo, heredera directa de la villa agraria. Para la dotación del centro se
consignó una subvención de 170.000 euros, de los cuales el 70% lo aportó en su día la Ruta Bética Romana y
el resto a través del Grupo de Acción Local.
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ROMPIO AGUAS MIENTRAS PRESENCIABA UN DESFILE DE CARNAVAL

DA A LUZ EN LA MESA DE PROFESORES DEL COLEGIO RAMÓN Y
CAJAL
La directora y una administrativa atendieron el parto
G.C. 26/02/2014
Una mujer dio a luz ayer en la mesa del profesorado del colegio Ramón y Cajal de Puente Genil atendida por
la directora y una administrativa del centro. Los hechos ocurrieron pasadas las once de la mañana, cuando se
celebraba un pasacalles de carnaval presenciado por los padres y madres de los alumnos. Una de las madres
que estaba allí, embarazada y salida de cuentas, se sintió indispuesta y fue al baño, donde rompió aguas.
Según relató la directora, Manoli Barba, la llevaron al aula del profesorado para atenderla y completar el
nacimiento porque el niño "ya venía fuera". La directora y la administrativa, Inmaculada Carmona, afirmaron
emocionadas y aún nerviosas que pasaron muchos nervios y miedo. "La tumbamos en la mesa del
profesorado y como pudimos atendimos entre las dos el parto", explicó Manoli, quien expresó que "a pesar de
salir el bebé moradito al principio por tener el cordón umbilical enrollado en el cuello, al instante comenzó a
llorar". "Lo importante, según nos comunicaron desde el 061, era que el bebé respirase", apuntó. Tanto la
madre como el bebé, una niña a la que han puesto de nombre Almudena, fueron trasladadas al Chare.
www.abc.es

SUSANA DÍAZ INAUGURA EL CENTRO DE VISITANTES DE LA VILLA
V.R. / P. GENIL Día 26/02/2014
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, visitó ayer el yacimiento romano de Fuente Álamo en
Puente Genil, en el que inauguró el Centro de Visitantes para la interpretación de la Villa. La presidenta señaló
que este yacimiento «es una buena muestra de la riqueza, el patrimonio y de la colaboración entre
administraciones». El centro se ha dotado de material con una subvención de 170.000 euros aportados por la
Ruta Bética Romana y el Grupo de Acción Local. Asistieron al acto la delegada del Gobierno en Córdoba,
Isabel Ambrosio, y el subdelegado del Gobierno central, Juan José Primo Jurado, así como alcaldes de
Lucena, Moriles, Aguilar de la Frontera.
Ya por la tarde, Díaz inauguró dos nuevas infraestructuras en Palma del Río. Se trata del Centro de
Interpretación del Río Guadalquivir, que nace con el objetivo de potenciar el turismo activo,’ y el Espacio Joven
Creativo de Formación y Ocio. La presidenta fue recibida con pitidos y abucheos.
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DA A LUZ EN LA SALA DE PROFESORES DEL COLEGIO AL QUE
ACUDE SU HIJO
VIRGINIA REQUENA PUENTE GENIL Día 26/02/2014
Los profesores y alumnos del colegio público Santiago Ramón y Cajal de Puente Genil vivieron ayer una
jornada que no olvidarán, porque asistieron a un parto espontáneo. Los hechos ocurrieron pasadas las 11.00
horas, cuando una madre que había acudido al centro educativo a ver un pasacalles de carnaval, y que estaba
embarazada y fuera de cuentas, se sintió indispuesta. La mujer se dirigió al baño del colegio, donde rompió
aguas y descubrió que la cabeza del bebé ya estaba a la vista, por lo que le pidió ayuda a la directora,
Manuela Barba, quien junto a sus compañeros ayudó a la parturienta a dar a luz.
La directora y la jefa de estudios del colegio explicaron a ABC que «tumbamos a la madre en la mesa del
profesorado y, como pudimos, atendimos entre las dos el parto». «A pesar de que el bebé salió moradito
porque tenía el cordón umbilical enrollado en el cuello, se encontró al instante en buen estado y comenzó a
llorar», añadió. Hasta el lugar de los hechos acudió la ambulancia del 061. La mujer y su hijo se hallan fuera
de peligro. Todo se ha quedado en una anécdota feliz que revolucionó el centro educativo público de la
localidad pontana durante todo el día, que en principio iba a estar dedicado a la celebración del Carnaval pero
que celebró el milagro de la vida.
www.eldiadecordoba.es

PARTO INESPERADO EN EL COLEGIO
Una mujer da a luz en la sala de profesores del Santiago Ramón y Cajal ayudada por la directora de la
escuela, que hizo de improvisada matrona
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 26.02.2014 - 05:01
La comunidad educativa del colegio Santiago Ramón y Cajal vivió en la mañana de ayer una de esas jornadas
que se quedarán guardadas en la memoria colectiva de todos. Y es que si un parto siempre es una noticia
frecuente, no lo es que el mismo se produzca en el interior de un centro educativo y, además, en plena hora
lectiva. La gran protagonista de esta historia con final feliz fue una vecina del barrio de Santo Domingo, Lidia
Rodríguez, que, aún estando en un avanzado estado de gestación, no se quiso perder el tradicional pasacalles
de carnaval que anualmente organiza el colegio, y en el que participaba su hija Claudia, de sólo 4 años.
A la finalización, la mujer se sintió indispuesta y entró a los aseos del centro educativo, momento en el que,
repentinamente, le sobrevino el parto. La madre pidió ayuda y rápidamente fue socorrida por varias docentes,
que comprobaron con total estupor cómo la cabecita del bebé comenzaba a asomar del claustro materno. Tras
avisar a los servicios de emergencia, la madre fue llevada hasta la sala de profesores, donde se habilitó la
mesa que habitualmente los docentes utilizan para sus reuniones como improvisada camilla.
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Fue la directora del centro, Manoli Barba, y una auxiliar quienes ejercieron de matronas. "Fue todo muy rápido
-comentó la directora pasado el mal rato, pero aún muy nerviosa- ya que a pesar de que el bebé estaba
saliendo bien vimos como traía el cordón umbilical rodeándole el cuello y tenía la cara un poco moradilla".
Pese esta dificultad, la improvisada matrona actuó con naturalidad: "No hemos querido alarmar a la madre.
Hemos tratado de ayudarla para que se sintiera lo más segura y fuerte posible y, afortunadamente, ha salido
todo bien", dijo la directora, quien recordó que el parto fue cuestión de diez minutos. A los pocos segundos de
haber nacido, llegó la ambulancia.
El nacimiento de la pequeña Almudena -como así se llamará- formó un revuelo de considerables dimensiones
entre las madres que aguardaban a la puerta del colegio, sin saber a ciencia cierta lo que ocurría en su
interior. De hecho, con la tensión, algunos vecinos afirmaron que la ambulancia hubiera podido llegar antes de
no haberse encontrado en su camino varias calles cortadas debido a las obras que estos días se ejecutan
adscritas a los fondos Profea.
Tras ser asistida por los servicios sanitarios en Puente Genil, la madre y la hija fueron trasladadas al Hospital
Universitario Reina Sofía, donde ingresaron pasadas las 14:00. Afortunadamente, la madre y la pequeña -que
pesó al nacer tres kilos y 200 gramos- se encuentran bien. Ni Lidia ni la comunidad educativa, desde luego,
olvidarán este día tan especial. Y, como confió la directora, llegará el día en que la pequeña Almudena regrese
con sus cuadernos al lugar donde nació.
www.publicacionesdelsur.net

MORALES RECLAMA SOLUCIONES PARA LA CARRETERA DE
CORDOBILLA
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 25/02/2014 10:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales ha mostrado su malestar ante la falta de implicación que a su juicio
están mostrando la Diputación Provincial, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Comunidad de
Regantes Genil-Cabra para resolver el problema de la titularidad de la carretera de Cordobilla.
En rueda de prensa, Morales afirmó no entender la situación generada, ya que “aunque sabemos que la inversión
no es barata y no parece que sea una prioridad política, sí se trata de un problema que afecta a una carretera de
titularidad provincial que es la que va por debajo”. En opinión del alcalde, “lo lógico es que se de una solución
definitiva a este asunto, ya que, a este paso, más tarde o más temprano habrá que intervenir en la carretera
provincial, que es la que va a dar problemas, con lo cual entiendo que se trata de un tema que nos compete a
todos”.
Hay que recordar que en su última visita a Puente Genil, el pasado mes de noviembre, el diputado de
Infraestructuras de la Diputación Provincial, Andrés Lorite, indicó que las negociaciones para conseguir que la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ceda a la Diputación la titularidad de la carretera iban “por buen
camino”, y manifestó que la institución provincial “es consciente de que se trata de una demanda de los vecinos de
la aldea, también el Ayuntamiento nos ha planteado esta cuestión, y efectivamente, en un primer momento, parece
que no habría inconveniente en conseguir esa cesión, aunque tenemos que seguir hablando”. Mientras tanto, el
malestar sigue muy presente entre los vecinos de Cordobilla, que ven como este tema se dilata en el tiempo sin
que por el momento haya plazos concretos para revertir la titularidad de esta vía de comunicación y proceder al
adecuado mantenimiento de la carretera.
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LA PRESIDENTA DE LA JUNTA INAUGURA EL CENTRO DE
VISITANTES EN FUENTE ALAMO
Martes, 25 Febrero 2014 15:56 • Virginia Requena Cid
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha visitado este mediodía el yacimiento arqueológico de
Fuente Álamo, en Puente Genil. Constituye una importante apuesta por el turismo, para "romper la
estacionalidad" y "atraer visitantes todo el año" al municipio. "Todos los recursos que tenemos en Andalucía se
tienen que poner al servicio de generar riqueza, y con la riqueza vendrá la creación de empleo, y lo importante
es que la apuesta aquí por Fuente Álamo supone una apuesta por el turismo todo el año, para romper con la
estacionalidad y atraer a visitantes todo el año", ha señalado Susana Díaz. Para la presidenta, además, este
yacimiento "es una buena muestra de la riqueza, el patrimonio y de la colaboración entre administraciones".
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, dijo que a partir de ahora la localidad contará con un "plus que
enseñar", incorporando desde hoy "un motor de desarrollo para que revierta en la sociedad ". LA VISITA EN
IMAGENES CON PUENTE GENIL TV (20:30 h).
El enclave está declarado Bien de Interés Cultural dentro de la tipología de Zona Arqueológica y permite
contemplar una villa romana bajoimperial (hacia el siglo IV de nuestra era) con abundancia de mosaicos y
unas estructuras en muy buen estado de conservación. La presidenta que ha permanecido duranta una hora
en el yacimiento romano se ha mostrado muy sorprendida por el enclave. Durante la visita ha estado
acompañada por el alcalde, esteban Morales y el director del yacimiento, Manolo Gómez, quien le ha
explicado la historia que encierra la villa.
Hasta la localidad se han desplazado para recibir a Díaz, la delegada del Gobierno en Córdoba, Isabel
Ambrosio, el subdelegado del Gobierno Central, Juan José Primo. Alcaldes de localidades vecinas como
Lucena, Moriles, Baena o Aguilar de la Frontera. Así como la corporación municipal.
A su cabeza el portavoz y parlamentario de IU, Manuel Baena; el portavoz del PP, Antonio Pineda, así como el
parlamentario del PSOE y pontanés, Jesús María Ruiz.
Los restos de la villa afloraron tras una intervención de urgencia efectuada en 1985. Hasta la fecha se han
localizado más de 20 mosaicos, de entre los que destacan el del Triunfo de Baco y el de las Tres Gracias.
El yacimiento, gestionado por el Ayuntamiento de Puente Genil, dispone de un centro de visitantes en el que
se exhiben algunos de los vestigios hallados.
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DÍAZ RECIBE UNA CAMISETA PERSONALIZADA DEL EQUIPO EN
ASOBAL
Martes, 25 Febrero 2014 16:25 • Virginia Requena Cid
En la actual legislatura municipal (2011-2015), la de hoy ha sido la segunda visita que un presidente de la
Junta de Andalucía hace a Puente Genil. De un lado, José Antonio Griñán, en noviembre de 2012. Y hoy su
sucesora en el cargo, Susana Díaz. Ha llegado a la localidad a la una y media de la tarde, procedente de
Sevilla. Ha inaugurado el centro de Visitantes e Interpretación de Fuente Alamo, la sala principal, el espacio de
proyecciones y se ha interesado por conocer la historia tanto de las piezas expuestas como del recinto en su
conjunto.
A pesar de la apretada agenda hoy en la provincia de Córdoba, Díaz se ha interesado por nuestro patrimonio y
se ha detenido, en los valiosos mosaicos y termas del yacimiento. En el transcurso de la visita ha recibido una
camiseta personalizada de la equipación del equipo de balonmano en categoría Asobal, se la ha entregado el
presidente del Club, Mariano Jiménez.
A la visita han acudido representantes empresariales de la localidad y de la sociedad civil. Así mismo, Susana
Díaz ha tenido unas palabras para el Cronista Oficial de la Villa, Antonio Illanes quien también se ha acercado
hasta el yacimiento.
Posteriormente la presidenta de la Junta de Andalucía, ha tomado un refrigerio en la corporación bíblica de
Los Apóstoles y pasadas las cuatro de la tarde tomaba rumbo hacia la localidad de Palma del Río, última visita
hoy en nuestra provincia.
www.puentegenilnoticias.com

UNA MADRE DA A LUZ EN LA MESA DEL PROFESORADO DEL
COLEGIO RAMÓN Y CAJAL
Martes, 25 Febrero 2014 12:57 • Rocío Díaz
Una mujer ha dado hoy a luz en la mesa del profesorado del Colegio Ramón y Cajal de Puente Genil atendida
por la directora y una administrativa del centro. Los hechos ocurrieron pasadas las once de la mañana, cuando
en dicho centro educativo se estaba celebrando un pasacalles de carnaval presenciado por los padres y
madres de los alumnos. Precisamente una de las madres que se encontraba en el lugar, embarazada y salida
de cuentas, se sintió indispuesta y acudió al baño del colegio donde rompió aguas. Según su directora, Manoli
Barba, tuvieron que llevarla al aula del profesorado inmediatamente para atenderla y completar así el
nacimiento porque el niño "ya venía fuera" .
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La directora y su ayudanta, la administrativa Inmaculada Carmona, manifestaron emocionadas y aún nerviosas
a Grupo Comunica que, a pesar de contar con la información y preparación necesaria para hacer frente al
nacimiento de un bebé, pasaron muchos nervios y miedo por cualquier complicación que podría presentarse.
«La tumbamos en la mesa del profesorado y como pudimos atendimos entre las dos el parto», explicó Manoli,
quien expresó que «a pesar de salir el bebé moradito al principio por tener el cordón umbilical enrollado en el
cuello, se encontró al instante en buen estado porque el bebé comenzó a llorar sólo». «Lo importante, según
nos comunicaron desde el 061 era que el bebé respirase y cuando todo pasó, que fue muy rápido, felicitamos
a la madre y le expresé mi deseo de que al menos lo matriculase en el colegio», según apuntó. TODA LA
INFORMACIÓN HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV (20.30 HORAS)
El bebé, que fue trasladado junto con la madre en una ambulancia poco después al Hospital de Alta
Resolución de Puente Genil estuvieron en todo momento acompañados por el padre.
La nacida se llama Almudena y se trata de la segunda hija de esta mujer, que se encuentra también en buen
estado de salud. Ésta es la primera situación de este tipo que ocurre en el colegio Ramón y Cajal y por ello,
quedará en el recuerdo por siempre para todo el equipo del profesorado.
www.puentegenilnoticias.com

DESTINARÁN 270.000 EUROS A CONSTRUIR
DEPORTIVA Y A LOS ASCENSORES DEL CUARTEL

UNA

PISTA

Martes, 25 Febrero 2014 09:51 • Virginia Requena Cid
El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil, aprobó anoche una modificación de crédito por valor de 4.819.000
euros que presentó el equipo de gobierno (PSOE). A través de la cual se incluye la cuantía necesaria (4,4
millones de euros) para habilitar las partidas del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios (disuelto por
acuerdo plenario a finales de 2013), en el presupuesto del ayuntamiento prorrogado a fin de “atender los
gastos correspondientes de personal, gasto corriente o planes de empleo entre otros”, apuntó la concejala de
Hacienda, Verónica Morillo. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Además se contemplan una serie de partidas ya que el presupuesto de este año está prorrogado, y por tanto
hasta la aprobación del de 2014, la iniciativa del gobierno es que ”no se paralice la actividad del
ayuntamiento”. Por ello aprobaron la inclusión de una partida de 123.143 euros para la construcción de una
instalación deportiva con carácter multifuncional situada junto al campo de fútbol en unos terrenos municipales
y que al mismo tiempo “podremos emplearla como Caseta Municipal en el futro recinto ferial”. Un recinto que
es “necesario trasladarlo por el gasto anual que supone “el actual que tiene carácter provisional.
Explicó que el actual está situado en “una zona residencial en el casco urbano, con las consecuentes
molestias”. Además de estar incluido , este espacio, en un Plan parcial cuyos “propietarios en algún momento
querrán activarlo”
Así mismo, se aprobó una partida de 150.000 euros para la instalación de los ascensores de la nueva Casa
Cuartel de la Guardia Civil, con la intención de “dar por concluido este expediente y que se pueda resolver
definitivamente esta cuestión”.
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Baena precisó que “los ascensores no son una deficiencia sino que la Giese nunca los pidió”, Por lo que el
exalcalde manifestó que esta petición de la Guardia Civil es “una puñalada trapera”, al ayuntamiento por
obligarlo al citado desembolso. En la misma modificación de crédito se incluye la habilitación de una partida
para registrar la marca Villa Romana de Fuente Alamo (2.318 euros).
La modificación crediticia se llevó a cabo con los votos a favor del PSOE y las abstenciones de la oposición (IU
y PP). El portavoz de IU, Manuel Baena manifestó “no entender el nuevo proyecto del recinto ferial porque en
parte se ubicará en terrenos no municipales”. Y solicitó “un replanteamiento” de este proyecto. El portavoz del
PP, Antonio Pineda, explicó la abstención de su grupo para que “se pueda prorrogar el actual”.
De otro lado en el pleno se hizo entrega del escudo del ayuntamiento de Puente Genil a la concejala de IU,
Antonio Cuenca, a la que aún no se le había impuesto.
www.puentegenilnoticias.com

EL HUERTO ORGANIZA EL I ENSAYO SOLIDARIO PARA RECOGER
ALIMENTOS Y ENTREGARLOS A CÁRITAS
Martes, 25 Febrero 2014 12:44 • Virginia Requena Cid
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su Oración en el Huerto y Nuestra Señora de la Victoria organiza el I
Ensayo Solidario que tendrá lugar el próximo viernes, 28 de febrero. La iniciativa consiste en recoger alimentos
no perecederos durante el recorrido del ensayo por parte de los vecinos que quieran donar alimentos. De
manera que los costaleros partirán con el paso vacío e irán sumando kilos, según vaya transcurriendo el
ensayo.
Esta iniciativa tendrá lugar a las 17 horas del Día de Andalucía. Los costaleros partirán de las Cantarerías y
continuarán por las calles Santa Catalina, Madre de Dios, Aguilar, Adriana Morales, Cosano, Madre de Dios,
plaza de Lara y de nuevo Santa Catalina. LA PRESENTACION EN LA MANANA PASO A PASO (jueves,
21:00 h).
Según explicó el secretario de la Cofradía, Santiago García a GRUPO COMUNICA, la actividad se enmarca en
la “labor solidaria de la hermandad”, ya que en el seno de la misma se pensó que “deberíamos implicarnos
más en las acciones sociales”. Por lo que invitó a que “los vecinos nos ayuden y participen con la donación de
alimentos”. Los productos que recogan los entregarán a las Cáritas de Puente Genil. El ensayo, se hará con
una cuadrilla mixta de costaleros procedentes del Huerto y la Victoria y así les servirá de previo para la
procesión del Santo Entierro Magno.
Por su parte, el tesorero de la Agrupación de Cofradías, Corporaciones Bíblicas y Hermandades, Marcos
García manifestó que para la institución “la labor social es muy importantes porque la caridad forma parte de la
vida cristiana”.
Estuvieron acompañados en la presentación por Manuel Aguilera, Cofrade Mayor del Huerto y José Sánchez,
vocal de Evangelización. La presentación del cartel tuvo lugar en la sede de la Agrupación de Cofradías, en el
ex convento de los Frailes.
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Miércoles, 26 de febrero de 2014
De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.ondaceropuentegenil.es

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA INAUGURA EL CENTRO DE
VISITANTES DE FUENTE ÁLAMO
| 24/02/2014 - 19:44 | Juan Carlos Campaña |
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha inaugurado hoy martes 25 de febrero el Centro de Visitantes del
Yacimiento Arqueológico de Fuente Álamo, declarado Bien de Interés Cultural en la tipología de Zona
Arqueológica. La nueva infraestructura servirá para proporcionar a quienes se acerquen al complejo un mejor
conocimiento de los contenidos, atractivos y potencialidades que ofrece este yacimiento arqueológico.
El edificio que acoge el Centro de Visitantes fue diseñado por el arquitecto Ricardo Alario, y en él se invirtieron
850.000 euros a través del Fondo Estatal para la Inversión Local, a los que hay que sumar las partidas que en
los últimos meses se han aportado desde diferentes administraciones para dotarlo de equipamiento y
contenidos. Así, el Centro de Visitantes que hoy se inaugura contará con una serie de contenidos informáticos
interactivos que se distribuirán a través de una zona de recepción y dos salas, una expositiva y otra para la
proyección de audiovisuales.
En su visita, la presidenta de la Junta ha estado acompañada por diversas autoridades políticas locales,
provinciales y regionales. Ha sido el técnico municipal Manuel Delgado el encargado de dirigir la visita guiada
en la que la comitiva ha podido conocer el importante y rico patrimonio de este yacimiento arqueológico cuyos
restos se remontan a la época de ocupación romana en la península.
Durante su visita al complejo, Susana Díaz indicó que todos los recursos con los que cuenta Andalucía deben
ser gestionados para que generen riqueza a través de la creación de empleo. "Queremos romper la
estacionalidad del turismo en Andalucía", añadió la dirigente socialista, y por ello puso Fuente Álamo como
ejemplo de una infraestructura que permitirá la llegada de visitantes durante todo el año. En su breve
comparecencia ante los medios, la presidenta dijo que Fuente Álamo es una "buena muestra del patrimonio
que tenemos en Andalucía", y que la entrada en funcionamiento del Centro de Visitantes complementará "una
oferta turística importante para el municipio de Puente Genil".
Por su parte el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, dijo que a partir de ahora la localidad contará con un
"plus que enseñar", incorporando desde hoy "un motor de desarrollo para que revierta en la sociedad la
inversión que han hecho los ciudadanos a través de sus representantes políticos".
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