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EL AYUNTAMIENTO BUSCA ATRAER AL TURISMO DE FIN DE SEMANA

Fuente Alamo tendrá más programación nocturna
Este año, como novedad, habrá visitas guiadas teatralizadas. Las actividades no se interrumpirán en agosto
durante la Feria Real
G.C. 05/06/2014
El Ayuntamiento de Puente Genil ha querido este año reforzar su apuesta por la dinamización del yacimiento
arqueológico de Fuente Alamo con el desarrollo, una vez más, del programa cultural Noches en la Villa, que
tendrá lugar entre el 14 de junio y 21 de septiembre. Un proyecto que volverá a desarrollar "actividades
culturales y patrimoniales, para acercar al visitante nuestra historia y nuestro pasado milenario", apuntó el
concejal de Desarrollo Económico, Fomento y Turismo, Francisco Carrillo. El edil manifestó que "el programa,
que nace con vocación de continuidad y crecimiento del yacimiento, tiene como objetivo la calidad y el rigor
histórico de forma amena y entretenida, constituyendo una oferta de turismo cultural, no solo para la comarca
de Puente Genil, sino para Córdoba y toda Andalucía", especificó Carrillo.
El concejal de Turismo expresó que "Noches en la Villa es un ejemplo de transversalidad en las delegaciones
municipales, teniendo cabida también la iniciativa privada a través de las empresas y los colectivos que
participan". Para reforzar esta puesta en valor de Fuente Alamo, este año la programación incluirá visitas
guiadas teatralizadas, talleres dirigidos a los más pequeños y una representación de la vida cotidiana desde la
antigüedad tardía, además de conciertos, charlas y catas de vino y de aceite de oliva, como en la pasada
edición. A esto se añade que las actividades este año no se cortarán en Feria Real y habrá programación
también los días 15 y 16 de agosto "para atraer así a un turismo de fin de semana y no solo de día", explicó
Carrillo.
www.eldiadecordoba.es

'Noches en la Villa' dinamizará las visitas a Fuente Álamo en
verano
El Ayuntamiento programa por segundo año consecutivo un completo programa para conocer el yacimiento
arqueológico
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 05.06.2014 - 05:01
El yacimiento arqueológico pontanés de Fuente Álamo acogerá por segundo año consecutivo una completa
programación turística y cultural durante las noches de verano. Así lo anunció ayer el concejal de Empleo,
Turismo y Desarrollo Económico, Francisco Carrillo (PSOE), quien explicó que el programa Noches en la Villa
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se desarrollará entre el sábado 14 de junio y el 21 de septiembre con el objetivo de impulsar turísticamente el
enclave.
Durante el acto de presentación, que tuvo como escenario el Centro de Recepción de Visitantes del
yacimiento, Carrillo indicó que la oferta turística y cultural comprenderá visitas guiadas nocturnas teatralizadas,
actividades de música y poesía, talleres didácticos dirigidos a los más pequeños de la casa, recreaciones
históricas y catas de vino y aceite, en una ambiciosa apuesta que tiene un marcado carácter de continuidad
tras el éxito de la pasada edición.
Carrillo explicó que estas actividades "serán un complemento adicional a la oferta del yacimiento al potenciar
el turismo patrimonial y arqueológico" y mejorarán al mismo tiempo la oferta turística de Puente Genil. "Al
tratarse de actividades que se van a realizar por la noche, pueden repercutir favorablemente en un aumento de
las pernoctaciones", explicó.
El edil socialista puso de manifiesto que el programa constituye una oferta turística de gran calado dirigida no
sólo a los pontanenses, "sino también a los vecinos de los municipios de la comarca, de la provincia y de la
comunidad autónoma, ya que no hay que olvidar la excelente ubicación geográfica de Puente Genil y sus
buenas comunicaciones a través de la estación AVE"
En cuanto a las actividades programadas, se articularán en torno a dos grandes ejes. Por una parte, la
denominada El corazón de Fuente Álamo, que incluirá las visitas teatralizadas a cargo de la Asociación de
Teatro Pontan@s, que estrenará una obra creada para la ocasión que dará a conocer con detalle las
características de la villa. El segundo bloque, Ars longa vita brevis, buscará complementar la oferta de ocio
para los visitantes mediante otro tipo de actividades.
www.puentegenilnoticias.com

El Ayuntamiento refuerza la apuesta en valor de Fuente
Álamo con visitas guiadas teatralizadas
Miércoles, 04 Junio 2014 16:23 • Rocío Díaz
El programa cultural «Noches en la Villa» volverá a desarrollarse durante este verano en Fuente Álamo,
concretamente entre el 14 de junio y 21 de septiembre, gracias a la apuesta del ayuntamiento de la localidad
por la dinamización del yacimiento arqueológico, «cuya apertura nocturna permitirá, un año más - según ha
apuntado esta mañana el concejal de Desarrollo Económico, Fomento y Turismo, Francisco Carrillo- el
desarrollo de actividades culturales y patrimoniales, que permitan acercar así al visitante nuestra historia y
nuestro pasado milenario». Carrillo ha manifestado que, «Fuente Álamo es la primera casa de Puente Genil y
como tal, nos gusta hacer actividades para que todos los vecinos y vecinas se puedan acercar a sus orígenes
y, en definitiva, conocernos más y mejor». En este sentido, el programa, que nace con vocación de continuidad
y crecimiento del yacimiento, tiene como objetivo la calidad y el rigor histórico de forma amena y entretenida,
constituyendo una oferta de turismo cultural, no sólo para la comarca de Puente Genil, sino para la provincia
de Córdoba y toda Andalucía.
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«Noches en la Villa, es un ejemplo de trasversalidad en el trabajo de las distintas delegaciones del
Ayuntamiento, teniendo cabida también la iniciativa privada, a través de las empresas y los colectivos que
participan en su programación», según ha especificado Carrillo. Para reforzar esta apuesta en valor de Fuente
Álamo, como novedad este año la programación incluirá visitas guiadas teatralizadas, talleres dirigidos a los
más pequeños y una representación de la vida cotidiana desde la antigüedad tardía, además de conciertos,
charlas y catas de vino y de aceite de oliva, tal y como ocurriera en la pasada edición. A esto, se añade que
las actividades este año no se cortarán en Feria Real, puesto que la programación se desarrollará también los
días 15 y 16 de agosto "para atraer así a un turismo de fin de semana y no sólo de día", explicó el concejal de
Turismo.
Según Carrillo, «por la preservación de los restos arqueológicos del yacimiento, el aforo para cada una de
estas actividades será limitado, entre 200 y 250 personas», existiendo la "posibilidad de ubicar un escenario a
la entrada del yacimiento, para poder incrementar este número de visitas».
Las inscripciones para cada una de las siguientes actividades se tendrán que hacer de forma previa a través
de un formulario que dará lugar a la reserva de 4 plazas. Siendo todas las actividades gratuitas a excepción
de la llevada a cabo por la asociación IBIDEM, las inscripciones se podrán realizar en la Oficina de Turismo y
en la propia Villa Romana de Fuente Álamo, así como consultar en las páginas web:
www.aytopuentegenil.es www.turismopuentegenil.es www.facebook.com/Villa.Romana.Fuente.Alamo
www.puentegenilnoticias.com

El ayuntamiento atenderá con recursos propios a 100
mayores dependientes
Miércoles, 04 Junio 2014 10:29 • Virginia Requena Cid
El concejal de Servicios Sociales y Mayores, Pablo Alfaro, anunció ayer que en el presupuesto de 2014 se
recoge una partida de 370.000 euros, que se destinará a la atención de 86 personas mayores que no están
cubiertas por la Ley de Dependencia y también para cubrir los gastos derivados de la contratación del personal
de Ayuda a Domicilio que gestiona Sodepo. "En apenas tres años hemos ido ampliando nuestro presupuesto
en esta materia, y este destinaremos 370.000 euros a la ayuda a domicilio para atender a aquellas personas
que no están acogidas a la ley de la dependencia, y que calculamos que pueden llegar a un centenar".
Además desde los servicios Sociales se atienden a 155 usuarios, que sí reciben la Ayuda a Domicilio,
subvencionada por la Junta de Andalucía. Alfaro se refirió a la bajada del número de beneficiarios de la
“debido a los recortes del Gobierno central”, apuntando que se había pasado de los 239 usuarios del año 2011
a los 155 del presente. Por tanto, desde el consistorio se ha puesto en marcha la ayuda a domicilio ya
especificada municipal para poder ampliar la prestación del servicio, aunque sea con recursos propios.
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Cruz Roja consigue un 43% de inserción laboral y da
alimento a cerca de 4.000 personas
Miércoles, 04 Junio 2014 09:51 • Virginia Requena Cid
La asamblea local de Cruz Roja ha presentado los proyectos de su Plan de Empleo en un acto público que se
ha celebrado esta semana en la biblioteca Ricardo Molina. A la presentación del acto acudieron la presidenta,
Lola Sebastianes y el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, quienes se dirigieron aproximadamente al
medio centenar de asistentes.
Sebastianes dio a conocer los tres proyectos que se llevan a cabo en Puente Genil con los que se ha
conseguido 43 por ciento de inserciones desde el pasado septiembre. Un servicio que está dirigido a facilitar la
integración laboral de mujeres del municipio, indicando que en apenas 9 meses la institución humanitaria
había atendido a 44 desempleadas en el marco del proyecto de “Motivación, activación y acompañamiento a
mujeres alejadas del mercado laboral”.
La idea de esta iniciativa -financiada por la Fundación Villafranca y el Fondo Social Europeo- “era intervenir de
una manera personalizada e integral para fomentar la participación social activa, desde el empleo, de aquellas
mujeres que el mercado laboral excluye”, explicó Sebastianes. Quien apuntó que Cruz Roja ofrece un itinerario
hacia la inserción laboral de las participantes.
La labor en materia de empleo de Cruz Roja en Puente Genil se completa con el proyecto de “Integración
Socio laboral para solicitantes y/o beneficiarios de protección internacional”, que se enmarca dentro del
Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación 2007- 2013, impulsado a través de la
Dirección General de Integración de Inmigrantes y con el proyecto de “Acompañamiento para personas
afectadas por la crisis”.
Por su parte, el alcalde, Esteban Morales, se refirió en su intervención a la falta de empleo, “el principal
problema que tiene la ciudadanía en Puente Genil”, valorando positivamente que Cruz Roja se dedicara a
facilitar herramientas para conseguir que las personas que necesitan empleo lo consigan. Puso de manifiesto
el compromiso del Ayuntamiento en seguir colaboración con Cruz Roja.
El centro de inmigrantes de Cruz Roja, cuenta con 123 plazas para residentes, en estos momentos el nivel de
ocupación está al 93%. Por otro lado y en relación al banco de alimentos, desde esta institución se atienden
entre 3.000 y 4.000 personas.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 4

