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Puente Genil pone el énfasis promocional en Fuente Álamo 
y el arte flamenco 
 
31/01/2015 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, acudió ayer a Fitur para difundir las actividades que el municipio 
organiza en el que es su principal atractivo turístico, como es la villa romana de Fuente Álamo, de la que dijo, 
se pretende rentabilizar aún más en el ámbito turístico, sobre todo en las noches de verano. Para ello se ha 
diseñado el programa Noches en la Villa, con propuestas que además de mostrar los aspectos históricos del 
yacimiento, se pretenden ofrecer otras actividades un carácter algo más lúdico, sin perder de vista el matiz 
cultural como representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas o catas de vino y aceite. Morales 
aprovechó para recordar la importancia del festival flamenco de la localidad o los actos que hay previstos con 
motivo de los 125 años de la llegada de la electricidad al pueblo. 
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La muestra comercial Todo para tu evento contará con 23 
expositores 
 
La feria se celebrará el 7 y el 8 de febrero en las instalaciones del hotel El Carmen 
 

J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 31.01.2015 - 05:01 
 
El presidente de la Asociación de Comercio de Puente Genil, Ángel 
Redondo, presentó ayer el cartel anunciador de la feria Todo para tu 
evento, una muestra que este año contará con la participación de 23 
expositores. La feria está organizada por los comerciantes en 
colaboración con el Ayuntamiento de Puente Genil y la Diputación se 
celebrará el 7 y 8 de febrero en el hotel El Carmen a partir de las 

11:00 cada día.  
 
Redondo explicó que con la feria "se da el pistoletazo de salida a las actividades que anualmente organiza la 
"asociación de Comercio de Puente Genil" y recordó que se trata de una muestra "dirigida fundamentalmente 
a mostrar la oferta existente a la hora de organizar eventos tales como bodas, bautizos, comuniones, e incluso 
actividades de carácter infantil o ideadas para los más pequeños de la casa". "Contaremos con una amplia 
representación de sectores que estarán presentes en esta cita y que van desde el catering a la fotografía, 
pasando por la peluquería, lencería, decoración, viajes, música, joyería o floristería, entre muchas otras", 
señaló. Para el presidente de la Asociación de Comercio, "el evento es muy atractivo, y teniendo en cuenta el 
impacto positivo que han tenido las dos ediciones celebradas con anterioridad bajo el formato de feria de la 
boda, esperamos que para ésta el público vuelva a responder", anotó. Recordó también que "hemos hecho un 
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esfuerzo importante para cuidar todos los detalles en torno a su organización, de ahí que anime a la gente a 
que la visite".  
 
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), indicó que este sector "es muy potente, tiene mucho futuro, y 
precisamente, gracias a este tipo de eventos, se está contribuyendo a generar actividades económicas en los 
municipios". Morales también hizo referencia a la declaración como Centro Comercial Abierto de Andalucía y 
señaló que se están dando pasos para concluir el diseño de los elementos que conformarán la señalización a 
instalar en la zona comercial de Puente Genil, único requisito que resta para que la Asociación de Comercio 
vuelva a solicitar esta declaración a la Consejería de Turismo a con plenas garantías de que sea atendida. 
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Los municipios de la Campiña Sur vinculan la promoción de 
la zona a su legado histórico 
 
Montilla fomenta la figura histórica del Gran Capitán en el 500 aniversario de su muerte 
 
EL DÍA | 31.01.2015 - 01:00 
 
El legado histórico de la comarca de la Campiña Sur de la provincia cordobesa fue ayer el eje sobre el que 
estos municipios se promocionaron en la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2015. La presidenta de la 
Diputación de Córdoba, María Luisa Ceballos, subrayó en este sentido "la idoneidad de vincular la promoción 
turística de los municipios al pasado histórico y a figuras destacadas de este" y resaltó que "en el caso de 
Montilla, con la conmemoración del 500 aniversario del Gran Capitán, no hay que inventar la historia, pues 
existió la vinculación del municipio con esta figura".  
 
El Alcalde de este municipio, Federico Cabello de Alba, explicó en esta línea que "esta efemérides va a ser el 
hilo conductor de la actividad turística, ya que es un personaje de primera línea para España y uno de los más 
importantes desde el punto de vista militar y político, ya que ha pasado a la historia como uno de los grandes 
estrategas y creador de la infantería de guerra".  
 
Por su parte, Puente Genil basó su promoción para 2015 a su legado arqueológico y a tres programas 
vinculados al flamenco, entre el que se encuentra el festival de cante Grande Fosforito. 
 
Con respecto al municipio de Monturque se explicó el proyecto Tesoros Romanos del Sur de Córdoba, con el 
objetivo de fortalecer las visitas a sus cisternas romanas, que constituyen junto a los yacimientos de Fuente 
Álamo y El Ruedo, huellas excepcionales del paso de la civilización romana por la provincia y el esplendor de 
la Bética.  
 
En esta misma línea, Aguilar de la Frontera mostró sus recursos culturales, cuyo contenido se articula sobre la 
historia, el arte, la naturaleza y la tradición. Por último, con Noches en la Villa, que alcanza su tercera edición, 
el Consistorio pretende dinamizar la actividad cultural de la villa romana de Fuente Álamo. 
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El CADE de Puente Genil organiza unas jornadas para 
emprendedores y empleados 
 

Sábado, 31 Enero 2015 10:39 •  redacción 
 
El CADE de Puente Genil organiza en el próximo mes de febrero un ciclo 
de Jornadas en las que se abordarán distintas competencias que tanto el 
emprendedor como los empleados que desarrollen su actividad 
económica en esta localidad deben tener presente, como premisas 
necesarias que ayuden al éxito y consolidación de sus iniciativas. De esta 
manera, los tres Jueves de Febrero (5, 12 y 19)  surgen con el fin de que 
"las instalaciones del CADE de Puente Genil sean un punto de encuentro 

para emprendedores, empresarios y empleados, donde se abordarán, en unas sesiones prácticas y 
participativas, temáticas que bajo los títulos de la “Inteligencia Emocional”, “Marca Personal” y “Cómo 
Atendemos al Cliente”, potencien la competitividad empresarial y ayuden a consolidar las iniciativas 
económicas que se desarrollan en esta localidad. 
 
En la primera jornada del día 5 (jueves), se tratará sobre los conceptos básicos de la Inteligencia Emocional, 
beneficios para la empresa y los trabajadores, como conseguir la efectividad en la gestión empresarial (clima 
laboral y gestión de personas), y Claves para desarrollar la Inteligencia Emocional en la empresa. En la 
segunda jornada, el 12 de febrero (jueves), centradas en la importancia de considerar la Marca Personal como 
instrumento viral para generar confianza entre los clientes, lo que hace que se genere nuevamente un proceso 
de compra. Por último, cerrará el ciclo, el 19 febrero (jueves), con la atención al cliente, en qué consiste, los 
distintos tipos de clientes, la calidad en la atención y la fidelización del cliente en los establecimientos. 
 
Desde el CADE de Puente Genil, " consideramos que los temas propuestos son de interés para el 
emprendedor y pequeño empresario que desarrolla su actividad en la localidad, que le ayudará para extraer 
conclusiones y marcarse pautas para hacer más competitivos y productivos sus establecimientos". Para el 
desarrollo de estas Jornadas contarán con Rocío Vinceiro Conde. Se trata de una profesional con una larga 
trayectoria en los campos propuestos, licenciada en Pedagogía por la Universidad de Sevilla, experta en 
RRHH, Coaching y Orientación Socio Laboral. 
 
Para poder participar en el Ciclo de las Jornadas, totalmente gratuito, podrán inscribirse y dirigirse al CADE de 
Puente Genil, sito en P. Ind. Huerto del Francés, C/ Fco. Jiménez Carmona, 20, en el tfno. 957 749 010 
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El Flamenco, Fuente Álamo y la iluminación artística oferta 
de Puente Genil en Fitur 

 
Sábado, 31 Enero 2015 10:06 •  redacción 
 
El programa Noches en la Villa del yacimiento arqueológico de Fuente 
Álamo, el Festival de Cante Grande Fosforito y el 125 aniversario de la 
llegada de la luz eléctrica han sido las propuestas que el Ayuntamiento de 
Puente Genil ha presentado en la 35 edición de la Feria Internacional del 
Turismo (Fitur), y que ha sido defendida por el alcalde, Esteban Morales a 

quien acompañaban el concejal de Turismo, Francisco Carrillo y representantes de la asociación de 
empresarios Asojem.  
 
La presentación de estas temáticas se realizaba la mañana de hoy viernes día 30 de enero en una de las salas 
cedidas por el Patronato de Turismo de Córdoba, dentro del Pabellón de Andalucía, en la que se resumieron 
las propuestas presentada por el Ayuntamiento y que tienen como protagonistas a Fuente Álamo y a Puente 
Genil como ciudad del flamenco y de la luz, productos turísticos que comparten turismo y ocio.  
 
Así, como cada año y ya van 49, la localidad organiza el Festival de Cante Grande ‘Fosforito’, cita ineludible 
para los amantes de este arte que tiene lugar en el mes de agosto y que muestra el cante, el baile y la guitarra 
de las grandes figuras.  
 
Asimismo, Puente Genil ha conmemorado este pasado año el 125 aniversario de la llegada de la luz eléctrica 
al municipio, con un alumbrado especial elaborado para la efeméride. Distintas empresas de la localidad se 
han convertido en un referente nacional de la iluminación decorativa y cada año muestran sus novedosos 
diseños durante la Navidad. Con esta presentación, el Ayuntamiento pretende reforzar una tradición, que atrae 
a cientos de visitantes durante los meses navideños y que en el 2015 se volverá a repetir. 
 
Por otro lado, con ‘Noches en la Villa’, que alcanza su tercera edición, el Consistorio pretende dinamizar la 
actividad cultural de la villa romana de Fuente Álamo con la apertura nocturna del yacimiento y la celebración 
de actividades culturales y patrimoniales. 
 
Asimismo, Puente Genil ha compartido propuestas en Fitur con organismos y asociaciones entre los que se 
encuentran Caminos de Pasión y la presentación de espacios de la Semana Santa y el proyecto de 
señalización turística; los tesoros del Sur de Córdoba, proyecto del que forman parte la localidades de 
Almedinilla, Monturque y Puente Genil con una serie de acciones que tienden a presentar una oferta turística 
de su patrimonio, y la presentación compartida con las poblaciones de Campiña Sur y con el resto de 
poblaciones de la provincia de la mano del Patronato de Turismo de la Diputación de Córdoba. 
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Puente Genil y Campiña Sur han presentado hoy sus 
ofertas turísticas en FITUR  
 

Viernes, 30 Enero 2015 16:55 •  redacción 
 
Esta mañana se ha presentado en la Feria Internacional del Turismo FITUR, 
las propuestas de la Campiña Sur de Córdoba, entre ellas las de Puente Genil  
Aguilar de la Frontera y Moriles. GRUPO COMUNICA se ha desplazado a 
este marco, centro de la oferta turística mundial como motor de desarrollo. 

 
Los alcaldes de Puente Genil, Aguilar  de la Frontera y Moriles, así como el diputado de Cultura y la presidenta 
de la Mancomunidad Campiña Sur, han explicado a esta televisión las rutas y servicios turísticos de sus 
municipios, así como las novedades del sector en sus pueblos. A la presentación de los programas turísticos 
locales ha asistido una representación de la asociación de empresarios, Asojem. En concreto Puente Genil ha 
dado a conocer el 125 aniversario de la llegada de la luz eléctrica en la localidad. Así como el Festival de 
Cante Grande, Fosforito y el yacimiento romano de Fuente Álamo. PUENTE GENIL TV, emitirá un amplio 
reportaje de FITUR, con propuestas cercanas y las más exóticas. 
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Compañía de María proclama la Paz para erradicar los 
problemas del mundo 
 

Viernes, 30 Enero 2015 16:23 •  Virginia Requena Cid 
 
Hoy, 30 de diciembre se ha celebrado el Día Escolar de la No Violencia y la 
Paz, reconocido por la UNESCO en 1993. En esta fecha se recuerda la 
necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los 
Derechos Humanos, la no violencia y la paz. El colegio Compañía de María lo 
ha conmemorado en el patio del centro, ya que las inclemencias meteorológicas 
han impedido proclamar la Paz en la Matallana como venía siendo costumbre. 

 
Al acto han asistido, la Superiora de la Compañía en Puente Genil, Ana Fernández, el Director- Titular, Antonio 
Guerra y en representación del Ayuntamiento la concejala de Hacienda, Verónica Morillo. Además del equipo 
directivo, este año han contado con la directora y un grupo de alumnos del colegio malagueño Academia de 
Santa Teresa. La comunidad escolar ha participado de los lemas a los que los alumnos y profesores han dado 
lectura. Si bien el acto ha tenido como bandera la música bajo el título “La Vida es Bella”, interpretada por 
alumnos del primer curso de Secundaria y dirigidos por el profesor Rafael Sánchez, un tema que ha sido 
coreado por el resto del colegio. La edil Verónica Morillo, dio a conocer la historia de Malala, como ejemplo de 
la necesidad de trabajar por la paz. 



                                                                
31-01-2015 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales  
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos 

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

  Página 6 

 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

El Ayuntamiento firma un convenio para dinamizar el 
voluntariado local 
 

Viernes, 30 Enero 2015 10:59 •  redacción 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil, a través del Área de Participación 
Ciudadana, ha firmado un convenio de colaboración con la Plataforma de 
Voluntariado de Córdoba para favorecer la dinamización de los colectivos 
y asociaciones locales, y puedan beneficiarse de las acciones derivadas 
del proyecto de sensibilización y formación. 
  
Los objetivos del proyecto, denominado “Dinamización del voluntariado en 

la provincia de Córdoba”, fueron presentados en la mañana de hoy por parte de la nueva concejala de 
Participación Ciudadana, María Ruiz y por María Pineda, de la citada plataforma, quiénes explicaron las líneas 
del proyecto, centrándose especialmente en las acciones de formación y asesoramiento para la dinamización 
del movimiento asociativo. La Plataforma del Voluntariado de Córdoba (PVC) es punto de referencia en 
materia de voluntariado, atendiendo y asesorando anualmente a más de cien asociaciones de diferentes 
ámbitos. 
  
En este sentido, el próximo miércoles día 4 de febrero, a partir de las diez de la mañana, los colectivos locales 
y los miembros de la Plataforma mantendrán una primera reunión en la Casa Ciudadana, paso previo a la 
elaboración de un plan de acción en el municipio, ofreciéndose para las asociaciones unos módulos básicos 
de formación conforme a sus necesidades, así como una oficina virtual para canalizar las demandas de los 
colectivos y sus inquietudes para la difusión de actividades que puedan ser de interés común. 
  
En el transcurso de la presentación, la concejala de Participación Ciudadana destacó que el tejido asociativo 
en Puente Genil “era extraordinario, ya que cuentan con más de 200 asociaciones, muchas de ellas con un 
indiscutible dinamismo en la vida pública de Puente Genil desde hace años”, así como nuevos colectivos 
ciudadanos “con muchas ganas de aprender y trabajar por nuestro pueblo”, apuntando que sus líneas de 
trabajo se centraban en la dinamización de la actividad ciudadana, el fortalecimiento de las relaciones entre la 
administración local y el tejido asociativo y la potenciación de las prioridades sociales de la ciudadanía. 
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La Media Maratón Villa de Puente Genil celebra su 25 
aniversario con muchas novedades 
 
29 de Enero de 2015 | Redacción 
 
Una camiseta con los nombres de los corredores inscritos y una bolsa de regalo o la recientemente creada 
unidad de agentes de la Policía Local en bicicleta, son algunas de las novedades que presenta la Media 
Maratón Villa de Puente Genil con motivo de su 25 aniversario, prueba que se celebra el día 8 de febrero y que 
cerraba las inscripciones una mes antes de cumplirse el plazo previsto al completarse el cupo de 700 
corredores. 
 
Participaron en la presentación de los obsequios el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales; Julián Sánchez, 
presidente del Club de Atletismo Amigos del Canal y Francis Ríos, de la Escuela de Atletismo Miguel Ríos, 
quiénes coincidieron en afirmar que la prueba atlética tiene todos los condicionantes para el disfrute de los 
corredores y el reconocimiento de la ciudadanía, poniendo de manifiesto el “buen trabajo de la organización de 
la prueba que se ha volcado en su aniversario”. 
 
El alcalde dijo sentirse satisfecho de cómo se estaban desarrollando los actos promocionales de la XXV Media 
Maratón, destacando su gran aceptación, ya que “en el primer mes de abrirse el plazo de inscripciones se 
cubrieron los dorsales previstos”, esperando que “nos acompañe el tiempo –dijo- para que la prueba sea un 
disfrute para los atletas y un ejemplo de actividad deportiva organizada en Puente Genil”. 
 
Por su parte, Julián Sánchez, indicó que esta carrera “era muy especial para los corredores locales”, 
señalando que su club participará con más de cien atletas y que espera que estén respaldados por el público 
asistente. En parecidos términos se expresó Francis Ríos al valorar la Media Maratón, de la que guarda un 
inolvidable recuerdo tras ganarla en el 2002, comunicando que la Escuela de Atletismo había inscrito a un 
centenar de atletas. 
 
Otro de los alicientes de la carrera será la puesta de largo de la recientemente creada patrulla de agentes de la 
Policía Local en bicicleta, un servicio prestado de forma voluntaria por ocho agentes que velarán por el 
transcurso de la carrera y vigilarán el paso de corredores por zonas concretas, una labor que ha sido muy bien 
acogida por los atletas locales. 
 
En la presentación se adelantaron algunos de los nombres que se barajaban como favoritos, entre los que se 
encuentra el corredor marroquí Elouardi Mounir, ganador de la Media de Córdoba y la reciente Ciudad del Sol 
ecijana; de las corredoras, Inés Alarcón, María José Estrada o Mercedes Rivas y como locales Antonio Gordo 
o el propio Francis Ríos. Asimismo, se espera la visita del mítico corredor Marroquín Abdelkader El Mouaziz, 
ganador de las maratones de Nueva York o Londres, que conserva el mejor registro de la Media pontana 
logrado en año 1992 y que ha sido invitado con motivo del aniversario de la prueba. 
 
La cita atlética, organizada por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Puente Genil, encuadrada en el 
Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba, recorrerá los 21.097 Km. que separan 
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la salida de la meta situada en la Plaza del Ancla. La recogida de dorsales puede realizarse en la Casa 
Ciudadana o hasta media hora antes del comienzo de la carrera (10:30 h.). 
 
Esta veinticinco edición de la Media de Puente Genil cuenta con otros alicientes, que celebran así su 
cumpleaños, entre las que destacan las dotaciones económicas para los cinco primeros corredores, tanto 
masculinos como femeninos, que alcancen la meta, así como para los tres locales que logren esa clasificación. 
Asimismo, resaltan las actividades para el fomento del atletismo como unas jornadas técnicas impartidas por 
profesionales relacionados con esta actividad física, exposiciones de fotografías y trípticos de las ediciones 
anteriores o la visita al yacimiento arqueológico de la villa romana de Fuente Álamo. 


