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Ana Carrillo, segunda tras Morales en la lista municipal 
  
P. MANSILLA 22/02/2019 
 
La Agrupación Socialista de Puente Genil ha elegido a las personas que acompañarán al candidato a la 
Alcaldía, Esteban Morales, en la candidatura con la que el PSOE concurrirá a las elecciones municipales del 
próximo mes de mayo, y que en líneas generales es una lista en gran parte continuista en sus primeros 
puestos con respecto al equipo que se presentó en 2015. A Morales le acompañarán, y en este orden, la 
actual vicepresidenta de la Diputación, Ana M.ª Carrillo, que sube del cuarto puesto que ocupó en el 2015 al 
segundo. Les siguen los concejales José Antonio Gómez (que se mantiene como tercero), Verónica Morillo 
(que baja del segundo al cuarto puesto), Francisco Morales, Josefa Ramos y Jesús López (quinto, sexta y 
séptimo respectivamente). En el octavo lugar se sitúa una nueva incorporación, Eva Torres; y tras ella 
Francisco Guerrero, M.ª Dolores González y José Antonio Cruz. Completan la lista, Dolores Franco, Manuel 
Ruiz, Dolores Gálvez, Óscar García, Soledad Cosano, José Justo Santos, Mónica Gil, Antonio Rodríguez, 
Isabel Carrasco; cerrando la misma el presidente de la Comisión Ejecutiva Municipal, Gabriel Muñoz. Esta 
candidatura deberá ser refrendada por la Comisión Ejecutiva Provincial. 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

Aguirre ofrece «mejores contratos» para las vacantes de pediatría 
  
Redacción 22/02/2019 
 
El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, anunció ayer, al responder en el 
Parlamento andaluz a las preguntas del diputado de Adelante Andalucía por Córdoba, David Moscoso, sobre 
la cobertura de vacantes en el Servicio de Pediatría de Puente Genil, que se buscará «fidelizar» a los médicos, 
para que ejerzan en Andalucía, ofreciéndoles «mejores contratos laborales». Durante su intervención, Aguirre 
señaló que ha sido el anterior Gobierno socialista de la Junta el que, durante años, no ha dado respuesta a 
esta necesidad concreta, pues «hay cuatro plazas ahora mismo en plantilla horizonte en Puente Genil con el 
tema de Pediatría, de las cuales solo una está cubierta por un pediatra que, por desgracia, está de baja ahora 
mismo, y las otras tres son plazas que están ocupadas por médicos de Medicina General», de los que «uno es 
plantilla y los otros son dos eventuales».  
 
En consecuencia, según afirmó Aguirre, éste es «un problema que se nos va acrecentando en el tiempo, si 
vemos la evolución que ha tenido en los últimos años», pero no solo en Puente Genil, «sino en todo el territorio 
andaluz y casi en todo el territorio nacional» y la cuestión, según resaltó, es «¿qué vamos a hacer?», 
respondiéndose el consejero que lo que hará es «coger el toro por los cuernos». 
 
Por su parte, David Moscoso lamentó que el nuevo consejero de Salud le haya respondido que «necesitará al 
menos 3 ó 4 años para resolver este problema, sin poner soluciones inmediatas a un problema concreto». En 
una nota, el parlamentario de Adelante Andalucía señaló que «de esta forma, lo único que demuestra es que 
no son el gobierno del cambio, sino el gobierno del no cambio», porque lo que plantea el nuevo gobierno es 
que esa situación, que persiste desde hace 5 años, «va a seguir igual en el futuro». 
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IU denuncia el reparto arbitrario de dinero público por el alcalde 
 

Pablo Mansilla 22/02/2019 
 
La concejala de Izquierda Unida, Reyes Estrada, ha 
acusado al alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, de 
repartir dinero público a dedo mediante las retribuciones 
económicas extraordinarias pagadas a determinados 
trabajadores municipales. Según el informe de intervención 
al que han tenido acceso los miembros de dicho grupo 
político, los cálculos superan la cifra de 800.000 euros si 
solo se tiene en cuenta la suma desde el año 2015. 
 

Estrada, no obstante, aclaró que la ley contempla que los empleados públicos puedan ser remunerados con 
sobresueldos por el desempeño de trabajos por categoría superior a aquella por la que fueron contratados, 
aunque concretaba que esta práctica debería aplicarse de manera extraordinaria y no rutinaria. 
 
La concejala señaló que «nos reiteramos en las arbitrariedades que se vienen cometiendo en nuestro 
Ayuntamiento», porque «el alcalde se está saltando sistemáticamente la objetividad y la ley para pagar así 
sobresueldos a dedo al pervertir el uso de un complemento salarial que la ley dispone pero que el señor 
Morales usa a su antojo fuera de toda norma». Además, recordó la concejala de Izquierda Unida que los 
criterios «deben ser objetivos, aprobados por el pleno, medibles, racionales, con el visto bueno de los jefes de 
departamentos y además de forma participada con los sindicatos». 
 
 
 www.abc.es 
 

El Ayuntamiento de Puente Genil destina 755.000 euros a 
excavaciones en la Villa de Fuente Álamo 
 

Virginia Requena @virrequenacid Puente Genil 
Actualizado: 21/02/2019 08:47h 
 
Este año se podrá ver cumplido un anhelo del 
municipio de Puente Genil, ya que se va a excavar 
la zona sur de la Villa Romana de Fuente Álamo, y 
presumiblemente la única que queda por aflorar de 
la totalidad de la zona urbana de este yacimiento. 
El concejal de Turismo, José Espejo, dio a conocer 
la importante excavación aprobada en la Junta de 
Gobierno Local. En total se destinarán 755.000 

euros para excavar 980 metros de la zona sur de la Villa, situada al otro lado del arroyo. De esta cuantía 
269.000 euros los aporta el Ayuntamiento y el resto corresponde al 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. 
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Está previsto que los trabajos comiencen en torno al mes de mayo, una vez que se adjudique la obra y se 
soterre el cableado que pasa por la zona. La intervención tendrá un plazo máximo de ejecución de 14 meses y 
consistirá en excavar la superficie en la que están enterrados, al menos, dos mosaicos, se trabajará en 
restaurar el vallado perimetral, y se instalará una nueva cubierta inclinada de norte a sur. Asimismo, la 
inversión incluye la construcción de pasarelas que unirán la zona norte y sur. Posteriormente se restaurarán 
las cinco habitaciones que ya están excavadas y se consolidarán los muros. En total, dijo el edil, «se duplicará 
el área de visitas». Se trata de un proyecto «muy esperado e ilusionante». 
 
Espejo explicó que continuarán tanto las visitas como la programación habitual a la Villa, y se implementará 
con un plan específico que va a incluir visitas a la zona en obras. El portavoz del gobierno municipal, José 
Antonio Gómez, informó que también se aprobará hoy en la Junta de Gobierno la obra para soterrar el 
cableado que transcurre por la zona sur de la Villa. El concurso público estará abierto hasta el 25 de febrero 
por una cuantía de 88.000 euros y un plazo máximo de cuatro meses. Hasta que esta actuación no finalice no 
podrán comenzar las excavaciones. Con esta intervención en esta década se ha invertido 2,4 millones de 
euros en la villa y han pasado tanto por sus actividades culturales como visitas propiamente dichas unas 
30.000 personas. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

Esteban Morales repite como candidato del PSOE a la Alcaldía de 
Puente Genil 
 
Ana Carillo, actual vicepresidenta segunda de la Diputación, es el número dos de las listas de los socialistas 
para las municipales 
 

José Manuel Cabezas 21 febrero, 2019 - 16:48h 
 
El PSOE de Puente Genil ha despejado las 
incógnitas sobre la composición de la candidatura 
con la que concurrirá a las elecciones municipales 
del próximo mes de mayo, una lista encabezada, 
de nuevo, por Esteban Morales, que tendrá como 
lugartenientes a la actual vicepresidenta de la 
Diputación, Ana Carrillo, que ocupará el número 
dos; y al portavoz del equipo de gobierno y 
concejal de Educación y Deportes, José Antonio 

Gómez, que irá como número tres. El reto que tendrá el PSOE en la cita municipal con las urnas será el de 
acercarse a los resultados cosechados en 2015, cuando logró 14 concejales, mayoría absoluta histórica 
igualando los réditos electorales obtenidos en la década de los ochenta. 
 
El número cuatro de la candidatura será para la actual concejala de Hacienda y Desarrollo Económico, 
Verónica Morillo, mientras que en los primeros puestos también aparecen los nombres de ediles con 
responsabilidades en el equipo de Gobierno municipal, como son los casos del concejal de Tráfico y Seguridad 
Ciudadana, Francisco Morales (5); la concejala de Servicios Sociales, Pepa Ramos (6) y el concejal de 
Juventud y Participación Ciudadana, Jesús López (7). 
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La única cara nueva de los primeros puestos de la candidatura será la de Eva Torres, que irá como número 8. 
Tras ella aparecen el concejal de Aldeas, Francisco Jesús Guerrero (9) y la concejala de Festejos, Mariola 
González (10). El resto de integrantes de la lista del PSOE lo forman: José Antonio Cruz (11), la actual 
concejala de Medio Ambiente Loli Franco (12), el alcalde pedáneo de Puerto Alegre, Manuel Ruiz (13), la 
concejala de Promoción del Flamenco, Lola Gálvez (14), el secretario local de Juventudes Socialistas, Óscar 
García (15), Soledad Cosano (16), José Justo Santos (17), Mónica Gil (18), Antonio Rodríguez (19) e Isabel 
Carrasco (20), cerrando un histórico del partido como es el presidente de la Comisión Ejecutiva Municipal, 
Gabriel Muñoz. De la candidatura se caen nombres importantes que han estado en la primera línea de la vida 
pública municipal, como es el caso del concejal de Cultura, Pablo Alfaro; el concejal de Turismo, Pepe Espejo 
y la concejala de Igualdad, Julia Romero 
 
En palabras del alcalde, Esteban Morales, que aspira a su tercera reelección consecutiva, "este es un equipo 
de hombres y mujeres honestos y trabajadores, con experiencia política y de gestión, y con una ilusión enorme 
por seguir cambiando Puente Genil". Con esta candidatura, que deberá ser refrendada por la Comisión 
Ejecutiva Provincial, el candidato socialista a la Alcaldía ha asegurado que "estamos dispuestos a ofrecer el 
mejor grupo de personas que el PSOE de Puente Genil tiene para construir una ciudad próspera y con futuro". 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Moscoso lamenta que el ‘gobierno del cambio’ diga que las 
soluciones a la carencia de pediatras en Puente Genil llegará en 
“3 ó 4 años” 

 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
En el día de hoy, el parlamentario de Adelante Andalucía por 
Córdoba, David Moscoso, ha preguntado en sesión de control al 
nuevo Consejero de Salud, Jesús Aguirre, sobre la situación de 
la carencia de pediatras en el ambulatorio y el hospital de Puente 
Genil, solicitando que aclarase “cuándo y cómo prevé resolver 
este problema el gobierno andaluz, algo que le pedimos que 
haga con la mayor celeridad posible, garantizando una solución 
duradera”. 
 

Moscoso lamenta que el nuevo Consejero de Salud le haya respondido que “necesitará al menos 3 ó 4 años 
para resolver este problema, sin poner soluciones inmediatas a un problema concreto”. “De esta forma, lo 
único que demuestra es que no son el ‘gobierno del cambio’, sino el ‘gobierno del no cambio’, porque, si el 
problema de la carencia de pediatras en Andalucía persiste desde hace 5 años, lo que plantea el nuevo 
gobierno es que esa situación va a seguir igual en el futuro”. 
 
A lo que ha añadido el parlamentario andaluz que “la situación del pediatra que en este momento desarrolla su 
labor en Puente Genil es insostenible, con 1300 niños y niñas a su cargo, los niños enfermos seguirán 
esperando a ser atendidos demasiados días, las listas de espera para poner vacunas seguirán creciendo, las 
listas de espera para la visita del niño sano seguirán agrandándose, y la desesperación de las familias y de los 
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facultativos médicos hará que el servicio siga perdiendo calidad y eficacia”. GRUPO COMUNICA (La mejor 
oferta de INTERNET-TV-TELEFONIA en Puente Genil, 957601002). Moscoso ha expresado que “creo que la 
sociedad andaluza no estaba esperando que hubiera un cambio político en Andalucía para que no cambiara 
nada”. 
 
En el Pleno ha participado como invitada Margari Velasco, de la Plataforma Ciudadana “Pediatras por mis 
hij@s”, con quienes los parlamentarios Ana Naranjo y David Moscoso se han reunido junto al Consejero de 
Salud con posterioridad a la sesión del Pleno, para abordar este asunto. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Clausurado un curso de Agricultura Ecológica en los huertos 
sociales urbanos 
 

Rocío Díaz 
 
La concejalía de Medioambiente del Ayuntamiento de Puente 
Genil clausuró ayer un curso de Agricultura Ecológica en los 
huertos sociales urbanos, realizando la entrega de diplomas a 
sus participantes. Según explicó la edil del área, Loli Franco, la 
idea con esta actividad, con la que se ha cumplido uno de los 
objetivos de Egemasa sobre Desarrollo Sostenible y Sistemas 
Medioambientales, es la concienciación a la ciudadanía sobre la 
importancia del entorno natural y su conservación.  
 

El curso, que se ha desarrollado durante estos meses de invierno atrás, ha consistido en transmitir conceptos 
básicos sobre Agricultura Ecológica, así como la importancia del suelo y la fertilización; el control de hierbas; y 
las semillas y producción ecológica, entre otros. Y es que, este sistema agrario tiene como objetivo la 
obtención de alimentos de máxima calidad, ayudando a su vez a conservar la fertilidad del suelo mediante la 
utilización óptima de los recursos naturales.  
 
Un proceso que respeta al medio ambiente utilizando siempre métodos de cultivo biológicos y mecánicos, a 
través de medidas preventivas para el control de las plagas y enfermedades. De esta forma, los productos 
químicos de síntesis quedan en un segundo plano, buscando siempre la sostenibilidad de la producción. 
 
En la actualidad, existen en el municipio unos 40 huertos sociales. Franco anunció que se encuentra abierta 
una convocatoria, hasta final de este mes, para la adjudicación de unos cinco de estos huertos sociales 
ecológicos. 
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IU denuncia que el Alcalde ha repartido sobresueldos “a dedo” por 
valor de 867.000 euros 
 

Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La concejala de Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento de Puente Genil, Reyes Estrada, 
denuncia públicamente el reparto “a dedo” de 
sobresueldos que “arbitrariamente reparte nuestro 
alcalde, Esteban Morales” y que durante las dos 
legislaturas del PSOE asciende a 867.000 euros. 
 
El dato está recogido en un informe técnico 
firmado por la interventora del Ayuntamiento en el 

que “desmenuza” los complementos que se otorgan a unos cuantos trabajadores municipales. El informe está 
fechado el 15 de enero y se lo ha hecho llegar a este grupo político los trabajadores y no el equipo de 
gobierno-apostilló Estrada. 
 
Según el documento a los empleados públicos se les entrega un “complemento por realizar trabajos de 
categoría superior”. Estrada especifica que estas acciones están recogidas en la legislación “pero se deben 
hacer de forma puntual”, en cambio, Esteban Morales hace uso “sistemático, se salta la objetividad, mientras 
que hay trabajadores que hacen funciones superiores a su contrato y no se les atiende”, una discriminación 
que desde IU definen como “un insulto que un socialista no debería consentir”. Toda la información CON LA 
FUERZA DEL DEBATE, en Grupo COMUNICA- NOTICIAS (hoy 20:30 horas. Es decir, que el alcalde 
suplementa sueldos en concepto de “pagos por productividad, que usa a su antojo fuera de toda norma”. 
 
Estrada – continúa diciendo – que “los criterios para dar estos complementos deben aprobarse en pleno, ser 
objetivos, contad con el visto bueno de los jefes de departamentos y de los sindicatos, sin embargo, ninguna 
de estas condiciones se cumple”. Dicho de otra manera, “el alcalde actúa por decretazo”. Desde IU entienden 
que “el respeto a los trabajadores empieza por una gestión profesional de los puestos de trabajo según 
criterios objetivos que pasa por una revisión de los puestos de trabajo que venimos solicitando en lugar de la 
precariedad que está construyendo el señor Morales”. 
 
Esta advertencia que hace intervención tiene fecha para su subsanación, ahora lo que se pregunta Estrada es 
“si el equipo de gobierno se ha puesto a trabajar para subsanar o va seguir repartiendo dinero a dedo con 
informes jurídicos en contra”. Desde IU, instan al alcalde a que” recapacite y trabaje como socialista y no como 
dueño del cortijo que no es suyo”. La concejala no especifica el número de trabajadores municipales 
beneficiarios de estos complementos, pero sí aclara que son una minoría en relación a otros “que se ven 
agraviados porque desempañan trabajos que son de superior categoría y no se les complementan”. Para IU “el 
fondo de la cuestión es que crea una cultura en el sector público de servilismo y nos preocupa la desigualdad 
dentro de la plantilla municipal”. 
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IU llevará al pleno una moción para apoyar la huelga feminista del 
8M 
 

Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La concejala de Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento de la localidad, Ana Cervantes, 
informó ayer en convocatoria de prensa que van a 
presentar una moción al pleno del próximo lunes, 
25 de febrero en apoyo a la huelga feminista de 24 
horas programada para el 8 de marzo. 
 
Con la huelga se denuncian desigualdades con las 
mujeres, reclaman derechos, el fin de la violencia 

de género, acabar con la brecha salarial. Una manifestación que está convocada por varios ámbitos, que son 
el de consumo, laboral, cuidados y estudiantil. GRUPO COMUNICA (Infórmese de nuestros servicios, las 
mejores ofertas en TV-INTERNET- TELEFONIA, 957601002). Cervantes especificó que “las mujeres 
representamos la mitad de la población”, y actualmente “estamos en un punto clave en la lucha por la igualdad 
porque ha habido un retroceso por la derecha más rancia que los capitanea” Como un ejemplo de las 
diferencias con el otro sexo ofreció algunos datos a nivel local, en Puente Genil-dijo- la pensión media del 
hombre asciende a 918 euros mientras que la de la mujer está cifrada en 585 euros. 
 
La propuesta recoge que desde el ayuntamiento de la localidad se “apoye la huelga, se facilite su desarrollo 
por parte de esta Corporación, llevar a cabo políticas globales que cambien la realidad de las mujeres”. De otro 
lado, “apoyar y dar difusión a las manifestaciones que convoque las asociaciones y enarbolar la bandera 
feminista en el Ayuntamiento”.  De momento, la propuesta cuenta el apoyo del PSOE que” nos han pedido 
sumarse”, ahora lo que “esperamos que el PP siga reflexionando y apoye la moción “. 
 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

El club de atletismo Amigos del Canal, tercer puesto por equipos 
en el Maratón de Sevilla 
 

Alberto Gómez 
 
Cerca de una treintena de corredores pertenecientes al club de 
atletismo Amigos del Canal se desplazaron a Sevilla para correr 
el XXXV Zúrich Maratón que se celebró el domingo y que 
concluyó con unos grandes resultados para los representantes 
pontanenses que consiguieron el tercer puesto por equipos tras 
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entrar en la línea de meta todos ellos, entre otros los cuatro debutantes que fueron María Jesús Mata, Antonio 
Alhama, David Alfaro y Jerónimo Guillén que consiguió un extraordinario tiempo de 2:46:27. En la categoría 
femenina los mejores tiempos fueron para Mónica Rivas y María Jesús Mata que llegaron a línea de meta en 
el Paseo de las Delicias con un crono de 4:07:15. 
 
A la conclusión de la prueba los atletas del Amigos del Canal tuvieron la tradicional comida de convivencia 
para cambiar impresiones sobre la prueba sevillana. 
 
 
 www.andaluciacentro.com 
 

El Concurso de Cante Flamenco Membrillo de Oro de Puente 
Genil repartirá 6.000 euros en premios 
 
La final tendrá lugar el 14 de junio en el Teatro Circo 
 

Jueves, 21 febrero 2019 16:29 Redacción Andalucía 
Centro 
 
Hasta el 15 de marzo permanecerán abiertas las 
inscripciones para participar en una nueva edición del 
Concurso de Cante Flamenco Membrillo de Oro 2019, 
certamen que cuenta con 6.000 euros en premios, y 
cuyo ganador o ganadora abrirá el Festival del Cante 
Grande “Fosforito” del próximo año, dos de las 
novedades que recogen las bases del concurso, 
según anunciaban en la mañana de hoy la concejala 

de Promoción del Flamenco, Lola Gálvez, y el presidente del jurado, Antonio Moreno, en la presentación del 
cartel anunciador, obra de Mario Quero. 
  
La concejala recordó que serán 25 los cantaores y cantaoras que podrán participar en las tres fases que 
cuenta el concurso y que tendrán lugar los días 10 de mayo (La Casa-Cuartel de la Hermandad de las Cien 
Luces), 31 de mayo (Cuartel de la corporación bíblica El Cirio y Los Pecados de David) y 7 de junio (Hotel El 
Carmen). Del total de concursantes se elegirán un máximo de cinco, que constituirán la fase final del concurso, 
a celebrar el 14 de junio a partir de las 21:30 horas, en el Teatro Circo. 
  
El ganador del concurso recibirá 3.000 euros de premios y la participación en el Festival de Cante Grande 
“Fosforito” del próximo año, mientras que el segundo premio será de 1.300 euros y el tercero de 700 euros. 
Además, existen dos accésits de 250 euros. Asimismo, en esta edición, los finalistas estarán obligados a optar 
al premio Especial Fosforito que estará dedicado al cante por Tarantos. 
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 www.andaluciacentro.com 
 

Elegidos los candidatos socialistas que acompañarán a Esteban 
Morales en las municipales 
 
La Comisión Ejecutiva Provincial debe refrendar la candidatura 
 

Jueves, 21 febrero 2019 14:49 Redacción Lourdes 
Pineda 
 
La agrupación socialista de Puente Genil reunida en 
Asamblea este miércoles, ha elegido a las personas 
que, junto con Esteban Morales, actual alcalde de la 
localidad y que optará a la reelección, formarán la 
candidatura con la que el PSOE concurrirá a las 
elecciones municipales del próximo mes de mayo. 
 
A Morales le acompañan la actual vicepresidenta de la 

Diputación, Ana María Carrillo, los concejales José Antonio Gómez, Verónica Morillo, Francisco Morales, 
Josefa Ramos y Jesús López.  Le sigue una nueva incorporación; Eva Torres y Francisco Guerrero, María 
Dolores González y José Antonio Cruz. 
 
Completan la lista Dolores Franco, Manuel Ruiz o Dolores Gálvez, Óscar García, Soledad Cosano, José Justo 
Santos, Mónica Gil, Antonio Rodríguez, Isabel Carrasco y, cerrando la misma, el presidente de la Comisión 
Ejecutiva Municipal, Gabriel Muñoz. 
 
Un equipo dispuesto, según Morales, “a trabajar para mejorar Puente Genil. Un equipo de personas 
experimentadas en el ámbito de la política. También en la gestión, aquellas que se incorporan por primera vez 
a la política, pero desde luego muy ilusionadas con seguir cambiando Puente Genil”. 
 
 
 www.cordobopolis.es 
 

La puesta en valor de la villa romana de Fuente Álamo, más cerca 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil licita el expediente de obra para la restauración de la zona sur de este 
yacimiento romano 
 

CORDÓPOLIS - 22/02/2019 05:27 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil acaba de publica el pliego 
de licitación del expediente de contratación de las obras del 
proyecto para la puesta en valor de la zona sur del 
yacimiento arqueológico de la villa romana de Fuente 
Álamo, una intervención presupuestada en 755.000 euros 
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de los que el Ministerio de Fomento, a través del 1,5% Cultural, aportará 485.000 euros y el Ayuntamiento, con 
fondos propios, contribuirá con 270.000 euros. Estos trabajos tienen como objetivo la puesta en valor este 
yacimiento arqueológico. Las obras comenzarán en el mes de mayo y su plazo de ejecución es de unos 14 
meses. 
 
Esta intervención podrá en valor los restos arqueológicos excavados en la margen izquierda del arroyo que 
atraviesa el yacimiento, un espacio que cuenta con cinco nuevos mosaicos en otras tantas habitaciones, en un 
excepcional estado de conservación. Antes de iniciar las obras era imprescindible proceder al soterramiento de 
la línea de alta tensión ubicada en esta zona sur del yacimiento, sustituyendo la línea aérea y construyendo un 
centro de transformación, trabajos que arrancarán a primeros de marzo y que están presupuestados en 88.000 
euros. 
 
La actuación incluye la construcción de la cubierta de protección de los restos, para la zona Sur del 
yacimiento, al otro lado de la cárcava, así como las plataformas y pasarelas necesarias para la ampliación del 
itinerario de visita. También se realizarán obras complementarias para la puesta en valor de esta zona como el 
vallado de la zona sur de la parcela, consolidación del cauce de la cárcava mediante muros de gaviones o la 
reforestación con especies autóctonas. 
 
Previamente a la actuación, se realizará la excavación arqueológica de la franja sur hasta alcanzar el nivel 
geológico. Una vez realizada las actuaciones antes descritas (excavación arqueológica y construcción de 
cubierta de protección y pasarela), se procederá a la restauración de los restos arqueológicos de la zona sur 
del yacimiento, necesaria para su puesta en valor. 
 
Fuente Álamo 
 
A escasos cuatro kilómetros de Puente Genil, junto a la aldea de Los Arenales, la historia tiene una cita con la 
época de esplendor de Hispania. Fuente Álamo es el nombre que toma la villa romana que, en un terreno de 
unos 19.000 metros cuadrados, guarda un conjunto único de mosaicos en lo que fue el Imperio Romano. 
Únicos por su disposición en una villa, únicos por sus temáticas y únicos también por su buen grado de 
conservación. 
 
Un manantial de agua del arroyo Fuente Álamo fue el origen del establecimiento de la villa romana en este 
paraje, que fue descubierta en el siglo XIII, aunque las primeras excavaciones no comenzaron hasta finales del 
siglo XIX. Los trabajos más potentes para poner en valor el yacimiento arqueológico datan de la pasada 
década de los años 80 y se extienden también a los primeros años de este siglo. 
 
Ante el visitante, un complejo de restos arqueológicos con alto grado de conservación le muestra a la 
perfección la extensión de la villa romana cuyo propietario nunca se ha llegado a conocer, aunque la riqueza 
de la vivienda denota a las claras que se trataba de alguien perteneciente a la élite de la sociedad romana. 
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 www.cordobaflamenca.com  
 
 

El flamenco contado a los niños… de Puente Genil 
 
La concejalía de Promoción del Flamenco organiza el martes 26 de febrero “El flamenco en el colegio”, una 
actividad que engloba la presentación en el Teatro Circo del libro “El flamenco contado a los niños”, del 
flamencólogo y crítico de flamenco cordobés Francisco del Cid, y una visita guiada a la Sala Fosforito, una 
iniciativa en el que participarán unos 300 alumnos y alumnas de los colegios Compañía de María, Enrique 
Asensi, Castillo Anzur, Ramón y Cajal, Dulce Nombre y José María Pemán. 
 
La actividad se desarrollaría en dos partes, una primera en el Teatro Circo, a partir de las diez de la mañana, 
en la que se presentará el libro de Francisco del Cid, ilustrado por el cante de Emi Álvarez a la que 
acompañara la guitarra de su marido, Manolo Baena, mientras que otros grupos de niños y niñas realizarán 
una visita a la sala Fosforito, que estará guiada por Juan Ortega, quien explicará la importancia del flamenco 
en Puente Genil y su máximo representante, Antonio Fernández Díaz “Fosforito”, y se proyectará un 
audiovisual que recoge su biografía. 
 
Por su parte, el autor del libro, Francisco del Cid, explicó que no dejaba de ser un reto presentar su libro en 
“uno de los enclaves más importante del mundo del flamenco”, indicando que se trataba de un libro “destinado 
a aquellos que nunca se han acercado al flamenco, tanto pequeños como mayores”. 
 
 
 


