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Candidatos de IU en Puente Genil y Montilla 
 
28/03/2015 
 
Puente Genil/Montilla IU ha dado a conocer sus candidatos en Puente Genil y Montilla. En el primero de estos 
municipios, la lista está encabezada por Jesús David Sánchez quien dio a conocer una lista renovada en más 
del 80%. Por su parte, en Montilla, la asamblea aprobó por unanimidad la candidatura con la que concurrirá a 
las municipales y que estará encabezada por la pedagoga montillana Conchi Espejo. "Se trata de una lista 
cremallera, en la que hemos renovado a las personas, sobre todo a las que tienen posibilidad de salir a 
gobernar", dijo 
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La localidad presidirá la Red de Villas Romanas de Hispania 
 

J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 28.03.2015 - 05:01 
 
Puente Genil ostentará durante los próximos cuatro años la 
presidencia de la Asociación Red de Cooperación de las Villas 
Romanas de Hispania, después que ayer tuviera lugar en el Museo 
de las Villas Romanas de Almena de Adaja-Puras (Valladolid) la 
firma del acta fundacional de la citada asociación. Al acto acudió el 
alcalde, Esteban Morales (PSOE), junto al concejal de Desarrollo 
Económico e Innovación, Francisco Carrillo, y el técnico Manuel 
Delgado. En la firma del acta, además, participaron los responsables 
de las instituciones que forman parte de la Red de Villas Romanas 
de Hispania.  

 
La localidad tendrá la presidencia de esta red durante todo este tiempo, ya que fue en la Villa Romana de 
Fuente Álamo donde, en octubre de 2012 y en el marco del primer Encuentro de la Red de Villas Romanas se 
determinó la creación de la mencionada asociación.  
 
Al respecto, Morales explicó que con este acto se ha conseguido dar un paso adelante en la divulgación de la 
Villa Romana de Fuente Álamo, lo que supondrá, entre otras cosas, "plantear un plan de acción de forma 
conjunta con otros territorios y compartir experiencias, así como participar de los elementos comunes de la 
asociación para ampliar la oferta turística del yacimiento de Puente Genil". Además de la Villa de Fuente 
Álamo y la de El Ruedo de Almedinilla, integran la asociación las de Almena de Adaja-Puras, Valladolid, 
Fortunatus de Aragón, Arellano de Navarra, La Loma del Regadío de Teruel, Villaricos de Mula (Murcia), La 
Olmeda de Palencia, Veranes de Gijón y la de Carranque de Carranque (Toledo). 
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Puente Genil presidirá durante cuatro años la Red de Villas 
Romanas de Hispania  
 

Viernes, 27 Marzo 2015 16:57  •  redacción 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil, en la persona de su alcalde, Esteban 
Morales, ostentará durante los próximos cuatro años la presidencia de la 
Asociación Red de Cooperación de las Villas Romanas de Hispania, 
después que en la tarde de hoy viernes, 27 de marzo, tuviera lugar en el 
Museo de las Villas Romanas de Almena de Adaja-Puras (Valladolid) la 
firma del acta fundacional de la citada asociación. 
 

Por parte del Ayuntamiento de Puente Genil asistieron al acto de firma el alcalde, Esteban Morales; el concejal 
de Desarrollo Económico e Innovación, Francisco Carrillo y el técnico Manuel Delgado, participando en la firma 
del acta los responsables de las instituciones que forman parte de la Red de Villas Romanas de Hispania. La 
redacción definitiva de los estatutos del acta fundacional se realizaba tras la sesión de trabajo que se llevó a 
cabo la tarde de ayer jueves. 
 
En el transcurso de la firma se acordó que Puente Genil ostentara la presidencia durante los próximos cuatro 
años ya que fue en la Villa Romana de Fuente Álamo donde, en octubre de 2012 y en el marco del I Encuentro 
de la Red de Villas Romanas, se determinó la creación de la mencionada Asociación. 
 
En este sentido, el alcalde dijo que con este acto se había conseguido dar un paso adelante en la divulgación 
de la Villa Romana de Fuente Álamo, lo que supondrá, entre otras cosas, “plantear un plan de acción de forma 
conjunta con otros territorios y compartir experiencias, así como participar de los elementos comunes de la 
asociación para ampliar la oferta turística del yacimiento de Puente Genil”. 
 
Además de la Villa de Fuente Álamo y la de El Ruedo de Almedinilla, integran la asociación las de Almena de 
Adaja-Puras, Valladolid, Fortunatus de Aragón, Arellano de Navarra, La Loma del Regadío de Teruel, Villaricos 
de Mula (Murcia), La Olmeda de Palencia, Veranes de Gijón y la de Carranque de Carranque (Toledo). 
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40 inscritos en las jornadas de Asojem sobre la evolución 
del sector de la luz eléctrica 
 

Viernes, 27 Marzo 2015 11:39 •  Rocío Díaz 
 
Unos 40 inscritos registró ayer la jornada organizada por la Asociación de 
Empresarios de Puente Genil, Asojem, en colaboración con el 
Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba sobre “El Desarrollo 
Empresarial ligado al Patrimonio Industrial y la Evolución del sector de la 
Luz Eléctrica” en el municipio. Este encuentro, desarrollado en el Hotel El 
Carmen, consistió en una mesa redonda moderada por Manuel Martos, 
responsable técnico de la jornada, siendo los ponentes Ignacio Martínez, 

catedrático de Historia e Instituciones Económicas en el Departamento de Economía e Historia Económica de 
la Universidad de Sevilla, quien abordó “Puente Genil en la historia industrial de Andalucía en la primera mitad 
del S. XX”; Asunción Feliu, doctora en Historia del Arte y Civilizaciones por la Universidad de Rennes2 
Bretaña- Francia y presidenta de la Asociación Europea del Patrimonio Industrial Técnico; y  Enrique Hita, 
doctor en Ciencias Físicas y Catedrático de la Universidad de Granada, en el área de Conocimiento Óptica, 
además de ser miembro del Comité Español del Año Internacional de la Luz 2015. 
 
Según recordó Salvador Sánchez, presidente de Asojem, el objetivo de la jornada consistía en “enmarcar la 
evolución del sector de la luz en Puente Genil”, explicando “cómo se desarrolló el pueblo a través de la 
electricidad”. Esta jornada,  enmarcada dentro del 125 Aniversario de la llegada de la luz eléctrica a la 
localidad,  contó con la visualización de un video explicativo, elaborado por Iluminaciones Ximénez e 
Iluminaciones Porgesa. 
 
Acudieron a la inauguración de esta jornada junto a Sánchez, el concejal de Cultura, José Espejo y el diputado 
provincial Antonio Pineda. El edil mostró el apoyo a esta iniciativa desde el Consistorio pontano, resaltando “la 
pujanza” que ha tenido y tiene que seguir teniendo el patrimonio industrial en la localidad. 
 
Por su parte, Pineda esperó que la jornada sirviese de “una toma de conciencia y análisis histórico” de lo que 
supuso la llegada de la luz eléctrica a Puente Genil, así como su evolución. Resaltó, en este sentido, la 
importancia de “poner en marcha proyectos innovadores y pioneros para el desarrollo económico y 
prosperidad de los municipios”. 
 
Este encuentro finalizó con la degustación de una copa de vino entre los asistentes.   
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El Ayuntamiento se une a la iniciativa “La hora del planeta” 
 

Viernes, 27 Marzo 2015 13:11 •  redacción 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil se suma a la iniciativa La Hora del 
Planeta, que promueve la organización WWF, apagando las luces del 
alumbrado público de algunas calles, plazas y monumentos del municipio 
el sábado 28 de marzo, entre las 20:30 y las 21:30 horas. 
  
Así, se apagarán las calles y plazas de Susana Benítez, Avda. Manuel 
Reina, Avda. de la Estación, Plaza Nacional, Paseo del Romeral, Plaza de 

España (San José) y Plaza del Tropezón y el alumbrado exterior de los monumentos Iglesia de Santiago,  
Iglesia del Dulce Nombra, Iglesia de la Purificación, Convento de Los Frailes, Iglesia de la Concepción, Iglesia 
de Jesús Nazarenos, Iglesia de San José e Iglesia del Carmen. 
  
La Hora del Planeta pretende hacer una llamada de atención a la ciudadanía y a las instituciones y empresas a 
nivel mundial sobre el cambio climático apagando las luces como gesto para concienciar de la importancia del 
ahorro y la eficiencia en el uso de la energía. 
  
El Ayuntamiento de Puente Genil anima a la ciudadanía a que se adhiera a esta iniciativa apagando las luces 
de sus respectivos domicilios durante una hora apoyando así esta campaña de prevención del cambio 
climático y la necesidad de ser más eficientes en el uso de la energía. 
  
El Ayuntamiento, que se encuentra adherido al Pacto de los Gobiernos Locales, se comprometió en su día a 
reducir la emisiones de CO2 del municipio en al menos un 20% de cara a 2020 mediante la aplicación del Plan 
de Acción para la Energía Sostenible, propuesta que fue aprobada en la sesión plenaria del mes de diciembre 
de 2010. 
 


