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Fuente Álamo será un referente en el estudio de las villas
romanas
Investigadores de España y Portugal destacan el enorme valor del yacimiento
V. R. / PUENTE GENIL Día 19/05/2014
La villa romana de Fuente Álamo, en Puente Genil, no deja de ser un yacimiento permanente de revelaciones.
Tras la reunión de trabajo que se ha celebrado esta semana — fruto de un acuerdo entre el Ayuntamiento, la
UCO y la Universidad Carlos III de Madrid— en técnicos municipales junto a investigadores nacionales y
portugueses han colocado a este enclave en el punto de mira de futuros estudios. El objetivo es convertirlo
«en punto de referencia internacional en el estudio, no tanto de las villas romanas, sino del territorio y su
evolución en la antigüedad», según precisó el catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba
Desiderio Vaquerizo.
Por su parte, el alcalde pontano, Esteban Morales, apuntó que se busca «profundizar en la investigación» para
completar las excavaciones y puesta en valor del propio yacimiento, que ya desarrolla el Ayuntamiento.
Los investigadores que han participado en el encuentro destacaron de la villa «la transferencia del
conocimiento de la investigación a la sociedad», o lo que es lo mismo, que se está consiguiendo «transformar
el patrimonio en un elemento de reactivación sociocultural y económico en la propia sociedad», indicó la
profesora madrileña Luz Neira.
Dentro del conjunto de las villas romanas, el yacimiento pontanés se caracteriza por ser un centro de
población con doce siglos que ha evolucionado al dictado de los tiempos. Es decir, de ser un referente como
balneario «como pocos en Hispania», apuntó Vaquerizo. Con el paso de los siglos se transformó y, más tarde,
los musulmanes lo convirtieron en un centro de población diferente por lo que «estamos hablando de algo muy
complejo y con unas posibilidades patrimoniales y de generación del conocimiento enormes», dijo el profesor
de la UCO.
Lo cierto es que la villa está despertando gran interés tanto en el mundo de la arqueología como en el del
turismo. De hecho, el Consistorio ya ha conseguido abrir el Centro de Visitantes hace unos pocos meses y, de
cara al verano, pondrá en marcha un completo programa de actividades para su divulgación cultural.
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Investigadores quieren convertir Fuente Álamo en referente
internacional
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 19.05.2014 - 05:01
Convertir el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo de Puente Genil en un punto de referencia internacional
del estudio sobre villas romanas y la evolución del territorio en la antigüedad ha sido uno de los temas
centrales del primer workshop celebrado en la villa romana los días 15 y 16 de mayo. Las jornadas han estado
organizadas por los profesores Desiderio Vaquerizo y María Luz Neira y por el director del Área de Patrimonio
del Ayuntamiento, Manuel Delgado. En la clausura, el alcalde, Esteban Morales (PSOE), dijo que el encuentro
se celebraba "con la idea de profundizar en la investigación".
El profesor Vaquerizo, por su parte, dijo que las jornadas pretendían "convertir a Fuente Álamo en punto de
referencia internacional". El experto dijo que el yacimiento no era sólo una villa romana: "Es mucho más, un
centro de población con una vida de prácticamente doce siglos que ha evolucionado a lo largo de los tiempos,
algo muy complejo y con muchas posibilidades no sólo patrimoniales, sino también de generación de
conocimiento".
El workshop estaba planteado "como un punto de arranque de algo que pretendemos que sea un proyecto de
futuro" y recordó que uno de los acuerdos que allí se había tomado era el de "institucionalizarlo para volver a
realizar un nuevo encuentro en el que participen investigadores de otros países". Se ha establecido, para ello,
un preacuerdo "para el diseño de un proyecto de carácter internacional que pudiera inscribirse a nivel europeo
en el estudio de las villas romanas en toda Hispania".
www.eldiadecordoba.es

La Historia de Tobías logra de nuevo el primer premio del
concurso de Cruces
J. M. CABEZAS | 19.05.2014 - 05:01
El primer premio de la Muestra Popular de Cruces de Mayo de Puente Genil ha recaído por segundo año
consecutivo en la instalada por la Corporación Bíblica La Historia de Tobías (El Pez), situada en calle Santos,
3, al conseguir 67 votos y 317,4 de puntuación total, de los 545 votos emitidos por la ciudadanía a través de
los teléfonos móviles, según informó ayer el concejal de Festejos, José Antonio Gómez (PSOE). La segunda
distinción correspondió a la Corporación Bíblica La Conversión de Dimas, situada en la iglesia del Hospital con
66 votos y 308 de puntuación, mientras que la tercera más votada fue la de Afasur Genil y la Corporación El
Desprecio de Herodes, situada en la residencia municipal con 62 votos y 300,4 de puntuación. El edil aclaró
que se han tenido en cuenta los votos recibidos entre las 13:00 del día 16 y las 02:00 del 18, y que los votos
emitidos en un minuto y con igual puntuación se han contabilizado como uno.
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La Historia de Tobías, primer premio en el concurso de
Cruces
Domingo, 18 Mayo 2014 14:08 • redaccion
El primer premio de la Muestra Popular de Cruces de Mayo 2014 en Puente Genil , ha recaído por segundo
año consecutivo en la Cruz instalada por la Corporación Bíblica La Historia de Tobías (El Pez), situada en calle
Santos 3. Ha conseguido 67 votos y 317,4 de puntación total, de los 545 votos emitidos por la ciudadanía a
través de los teléfonos móviles, así lo ha confirmado esta misma mañana el Concejal de Educación, Festejos y
Juventud, José Antonio Gomez.
La segunda distinción ha correspondido a la Cruz de la Corporación Bíblica La Conversión de Dimas, situada
en la Plaza del Compás del Coro, patio de la Iglesia del hospital. Ha conseguido 66 votos y 308 de puntuación.
La tercera Cruz más votada ha sido la de Afasur Genil y la Corporación El desprecio de Herodes, situada en el
patio de la Antigua Residencia municipal con 62 votos y 300,4 de puntuación. (EN LOS PROXIMOS DÍAS
DISFRUTE DE NUESTROS ESPECIALES DEDICADOS A LAS CRUCES DE MAYO, EN PUENTE GENIL TV,
Y EN LA TV A LA CARTA)
Tras el escrutinio del número de votos, el Concejal ha matizado que se habían tenido en cuenta “sólo los votos
recibidos entre el día 16 a las 13:00 de la tarde y el día 18 a las 2 de la madrugada”, y que “todos los votos
emitidos dentro del mismo minuto y con idéntica puntuación se habían contabilizado como un solo voto válido”
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