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FINALIZA UN ENCUENTRO DE INVESTIGADORES ESPAÑOLES Y PORTUGUESES

Fuente Alamo aspira a ser modelo de estudio de las villas
romanas
Plantean un proyecto internacional que ordene el análisis de estos yacimientos
G.C. 18/05/2014
Esta semana ha finalizado en la Villa Romana de Fuente Alamo, en Puente Genil, un encuentro entre
investigadores españoles y portugueses, fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento y las universidades de
Córdoba y Carlos III de Madrid. Según explicó el alcalde, Esteban Morales, la intención es "profundizar en la
investigación", una acción que viene a complementar la excavación, de manera que se le pueda sacar "todo el
jugo intelectual y científico" a la villa.
El profesor de la UCO Desiderio Vaquerizo explicó que se persigue "convertir Fuente Alamo en punto de
referencia internacional en el estudio no tanto de las villas romanas, sino del territorio y su evolución en la
antigüedad". Apuntó que Fuente Alamo "es mucho más que una villa romana". La profesora de la Universidad
Carlos III Luz Neira destacó que "no es un yacimiento más, sino que plantea distintas facetas de ocupación y
nos ayuda a reconstruir la historia de la antigüedad tardía". También subrayó un hecho importante, "la
transferencia del conocimiento de la investigación a la sociedad", es decir, se está consiguiendo transformar el
patrimonio de Puente Genil en un elemento de reactivación sociocultural y económico de la propia sociedad".
Entre los acuerdos a los que han llegado en este encuentro se encuentra el de "institucionalizarlo y que
participen más investigadores de otros países". De otro lado, van a elaborar una monografía con los resultados
de la reunión en Puente Genil, con la idea de diseñar un proyecto internacional para inscribirse en el horizonte
2020, que tratará de poner orden en el estudio de las villas romanas en Hispania.
Vaquerizo repasó la historia del yacimiento, un centro de población con doce siglos que ha evolucionado al
dictado de los tiempos, de forma que ha conjugado ser uno de los balnearios "como pocos en Hispania", para
convertirse en un centro de hábitat privado; después se monumentalizó en el cristianismo y más tarde los
musulmanes lo convirtieron en un centro de población diferente. Por ello, para Vaquerizo "hablamos de algo
muy complejo y con unas posibilidades patrimoniales y de generación del conocimiento enormes".
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UPyD plantea el contrato único y seguridad Social Europea
Sábado, 17 Mayo 2014 14:03 • Virginia Requena Cid
José María Castellano, candidato al Parlamento Europeo por Córdoba en Unión Progreso y Democracia se
dirigió esta semana a los pontanos en un acto mitin celebrado en la Casa de la Cultura en el que dieron a
conocer los principales basamentos de su programa electoral de cara a las Elecciones Europeas del próximo
25 de mayo.
Dijo que pretenden “regenerar las instituciones de la Unión Europea, para que la Comisión asuma el poder
Ejecutivo y modificar cuestiones relacionadas con el Parlamento Europeo, ya que actualmente cuenta con dos
sedes y una secretaría general, distribuidas en Luxemburgo , Estrasburgo y Bruselas y “nos gustaría que
tuviera solo una”. En el campo financiero “abogamos por la Unión Bancaria, que el Banco Central Europeo
garantice la deuda pública de los Estados miembros y que dirija la política económica”.
Y también aspiran a la Europa social, por lo que “reivindican el concepto de ciudadanía europea que nos hace
iguales”. Así proclaman cartera básica sanitaria que se pueda utilizar indistintamente en cualquier Estado
miembro. Y en empleo, además del Contrato Unico e indefinido y “también abogamos por una seguridad
social europea y que no sea gestionado por las autonomías”.
Respecto a las municipales, para las que restan un año, adelantó que habrá un proceso de primarias en esta
localidad porque “hay compañeros como Cristóbal Ruiz, Antonio Herrero, que están luchando por esta
agrupación y teniendo en cuenta que Puente Genil está siendo uno de los puntos de mayor desarrollo de
Campiña Sur y los resultados se verán en las Europeas y en los municipales”.
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