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Turismo organiza una visita gratuita a los yacimientos 
romanos del Sur de Córdoba 
 
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 09.04.2015 - 05:01 
 
La Concejalía de Turismo organiza en la mañana del sábado 18 de abril una visita gratuita a la villa romana de 
El Ruedo, de Almedinilla, y a las Cisternas Romanas de Monturque, una actividad que forma parte de las 
acciones del proyecto de cooperación Tesoros Romanos del Sur del Córdoba, en el que participa Puente Genil 
junto a las mencionadas localidades.  
 
El proyecto, coordinado por el Ayuntamiento de Monturque y financiado por la Junta de Andalucía, pretende 
divulgar el atractivo cultural y turístico de estos tres yacimientos que cuentan con declaración de Bien de 
Interés Cultural (BIC), la máxima figura de protección de un monumento en España. Entre las acciones 
contempladas en el citado proyecto se encuentran las Jornadas Intercomarcales de Patrimonio, que tienen por 
objetivo que los visitantes conozcan y valoren los yacimientos arqueológicos de su entorno y su atractivo 
turístico. 
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Presentan en Puente Genil un programa de becas 
profesionales dirigidas a menores de 30 años 
 

Miércoles, 08 Abril 2015 12:04 •  Virginia Requena Cid 
 
En la Sala Cultural Matallana se está celebrando una charla informativa 
por parte de la delegación de Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía, a cargo del delegado, Juan Ignacio Expósito, la Universidad 
Internacional de Andalucía, Fátima Chacón. El Alcalde, Esteban Morales 
y un representante del Banco de Santander quienes están informando a 
una treintena de empresarios y jóvenes sobre este medida andaluza que 

persigue “impulsar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, facilitando una primera experiencias 
profesional y ampliando su cualificación a través del conocimiento". 
 
Están dirigidas a jóvenes de entre 18 y 29 años en posesión de una titulación universitaria, enseñanzas 
artísticas, profesionales y deportivas y que carezcan de experiencia laboral. Los jóvenes percibirán 450 euros. 
De momento, se han interesado en la provincia 1.564 jóvenes y 67 empresas. Es la universidad la que se 
encarga de tramitar estas prácticas no laborales y pondrán en contacto a la persona solicitantes con la entidad 
asociada. El plazo para solicitarlas está abierto hasta el 6 de mayo. Los interesados pueden adquirir la 
información en la web, www.becas-santander.com 
 

http://www.becas-santander.com/
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Turismo organiza una visita a la villa Romana El Ruedo de 
Almedinilla y a las Cisternas Romanas de Monturque 
 

Miércoles, 08 Abril 2015 12:37 •  Virginia Requena Cid 
 
La delegación municipal de Turismo organiza para la mañana del sábado 
día 18 de abril una visita gratuita a la villa Romana de El Ruedo, de 
Almedinilla y a las Cisternas Romanas de Monturque, una actividad que 
forma parte de las acciones del proyecto de Cooperación Tesoros 
Romanos del Sur del Córdoba en el que participa Puente Genil junto a las 
mencionadas localidades cordobesas. 

 
El citado proyecto de cooperación, coordinado por el Ayuntamiento de Monturque y financiado por la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, pretende divulgar el atractivo 
cultural y turístico de estos tres yacimientos que cuentan con declaración de Bien de Interés Cultural, la 
máxima figura de protección de un monumento en España. Además están puestos en valor, acondicionados 
para la visita y se constituyen como ejemplos excepcionales de la romanización en España. 
 
Entre las acciones contempladas en el citado proyecto se encuentran las Jornadas Intercomarcales de 
Patrimonio que tienen por objetivo que los visitantes conozcan y valoren los yacimientos arqueológicos de su 
entorno y su atractivo turístico, y que son grandes desconocidos para los habitantes de las comarcas de la 
Campiña Sur y la Subbética. 
 
Así, los visitantes conocerán la villa romana de Fuente Álamo, que posee uno de los conjuntos de mosaicos 
figurativos y geométricos más importantes de España; la villa romana del Ruedo de Almedinilla, que cuenta 
con una de las superficies más completas existentes en la Península Ibérica, y las cisternas romanas de 
Monturque, con capacidad para 850.000 litros de agua, la más grande que se conservan en España, ejemplo 
de la mejor ingeniería hidráulica romana. 
 
Los interesados pueden realizar su inscripción, presencialmente, en la Oficina de Turismo, de calle Susana 
Benítez, 46. Plazas limitadas. 
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El Puente TDAH organiza una jornada formativa para los 
días 10 y 11 de abril 
 

Miércoles, 08 Abril 2015 10:37 •  Virginia Requena Cid 
 
Durante los días 10 y 11 de abril la asociación El Puente TDAH de Puente Genil 
organiza una jornada dirigida a profesionales de la salud, personal docente, 
familias, estudiantes y asociaciones. Se abordará el tema del TDAH, a raíz de la 
investigación de este trastorno a lo largo de la vida. Tendrá lugar los días 10 y 11 
de abril, en el Salón de Actos I.E.S. Andrés Bojollo, en la avenida de Europa. 

 
La inauguración será a las 17 horas a cargo del alcalde, Esteban Morales y el concejal de Educación, José 
Antonio Morillo. El psiquiatra de Salud Mental del hospital Reina Sofía abordará ¿Qué es el TDAH?- A 
continuación, intervendrán Francisco Javier García, es Jefe del Servicio de Convivencia e Igualdad de la 
Consejería de Educación. María del Carmen Muñoz, presidenta de la Asociación del Puente TDAH y Gema 
López, psicóloga de la asociación 
 
El sábado, 11 de abril la doctora y la psicóloga que ha trabajado en trastornos de conducta TDAH y 
orientadora escolar especialista en atención a la diversidad quien abordará en una mesa el tema de la 
Atención a la diversidad en alumnado con TDAH. M. Carmen Ávila, psicóloga experta por la universidad de 
Alcalá de Henares, trató el tema de la Controversia sobre el TDAH ¿realidad o invención? Juan Ramírez, 
psiquiatra coordinado Asistencial Servicio Provincial de Drogodependencias. Y cerrará Juan Ángel Quirós, 
licenciado en Criminología y presidente de FAHYDA, quien hablará sobre las Repercusiones Sociales del 
TDAH. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Disponible el censo electoral para comprobar los datos de 
cara a las Municipales del 24 de mayo 
 

Miércoles, 08 Abril 2015 10:08 •  redacción 
 
En cumplimiento del artículo 39 de la L.O. 5/85 del Régimen Electoral General, 
el Ayuntamiento de Puente Genil comunica que durante un plazo de ocho días, 
del 6 al 13 de abril, la Oficina de Estadística del Ayuntamiento, en calle Don 
Gonzalo, 2, va a mantener un servicio de consulta del censo vigente con motivo 
de las elecciones locales del 24 de mayo de 2015. La consulta permitirá que los 

ciudadanos censados en Puente Genil puedan comprobar sus datos electorales, y hacer cualquier corrección 
al respecto, si fuera necesaria. Las reclamaciones al censo electoral se presentarán en exclusividad ante 
Estadística, debiendo aportar el interesado documento identificativo. 
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 Abierto el plazo para solicitar una de las 1.800 plazas del 
campamento de verano en Cerro Muriano  
 

Miércoles, 08 Abril 2015 10:44 •  redacción 
 
La Delegación de Juventud de la Diputación de Córdoba vuelve un año 
más a abrir la convocatoria para presentar las solicitudes para optar a una 
de las 1.800 plazas para niños y adolescentes de los Campamentos de 
Verano de Cerro Muriano 2015. 
 
Esta actividad, englobada en la Campaña de Ocio y Tiempo Libre de la 
institución provincial, está destinada a menores de entre 8 y 16 años de 

edad, y contará con nueve turnos –de 9 y 6 días-, que comenzarán el 24 de junio y concluirán el 29 de agosto. 
 
El delegado de Juventud de la institución provincial, Agustín Palomares, ha señalado que el objetivo de estos 
campamentos “es favorecer las actividades de ocio creativo de los jóvenes de la provincia, el intercambio, el 
contacto con la naturaleza, su independencia y autonomía, la creatividad, la participación y la convivencia”. 
 
Las cuotas para esta edición se mantienen como en los años anteriores, siendo de 115 euros para los cursos 
de nueve días, y de 75 para los de seis días, incluyendo alojamiento, manutención y un amplio programa de 
actividades al aire libre, siempre guiadas por un equipo de monitores. Además, Palomares ha explicado que, 
como novedad, este año se bonificará el 30% de la cuota a las familias con menos recursos –teniendo en 
cuenta ingresos 2013-, y a niños procedentes de centros de menores y con discapacidad. “Este equipo de 
Gobierno tiene un compromiso con las familias que los están pasando mal”, ha apostillado el delegado de 
Juventud. 
 
Del total de plazas ofertadas para este 2015, un 25 por ciento corresponderá a los niños y jóvenes residentes 
en Córdoba capital y 75 por ciento restante irá destinado a las solicitudes presentadas en el conjunto de los 
ayuntamientos de la provincia. 
 
Por otro lado, Agustín Palomares ha informado de que el día 21 de junio habrá una jornada de puertas abiertas 
para que las familias conozcan el recinto. 
 
Al igual que en las pasadas convocatorias, se podrá realizar la solicitud a los campamentos a través de 
Internet, donde en el link http://www.dipucordoba.es/#!/campamentosverano se puede encontrar toda la 
información necesaria no sólo para la inscripción, sino varios apartados sobre las cuotas, instalaciones, sorteo 
y preguntas frecuentes. 
 
 
 


