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Sara Núñez

El yacimiento arqueológico de
Torreparedones ha recibido du-
rante los tres primeros meses de
este año 1.105 visitantes. Para
dar continuidad a estos buenos
resultados y coincidiendo con los
primeros meses de funciona-
miento del nuevo centro de re-
cepción de visitantes, las conce-
jalías de Cultura y Turismo pre-
paran un proyecto de yacimiento
infantil para enseñar a los más
pequeños arqueología, patrimo-
nio e historia de forma amena y
divertida.

La edil de Cultura, Lola Cristi-
na Mata, explicó ayer que “son
muchos los centros educativos
que han programado visitas para
los próximos meses de mayo y ju-
nio, precisamente los de más
afluencia al parque”. Este ar-
queódromo, un banco de tierra
de ocho metros de largo por dos
de ancho, permitirá que los
alumnos puedan conocer de for-
ma práctica los conceptos ele-
mentales de la arqueología.

El arqueólogo municipal, José
Antonio Morena, por su parte,
destacó una vez más la “apuesta
fuerte” que realiza el Ayunta-
miento para incrementar las visi-
tas en Torreparedones y en el res-
to de recursos de la marca Baena

Cultura. El Consistorio se ha ad-
herido en los últimos meses a di-
ferentes rutas turísticas como la
Ruta Bética Romana, un proyec-
to con el que se pretende ahondar
en la difusión y promoción del
patrimonio arqueológico de épo-
ca romana. La investigación en
Torreparedones no cesan y fruto
de ese trabajo son los importan-
tes hallazgos que están saliendo
a la luz en las últimas semanas.
Junto al plato romano y la sigilla-
ta encontrados a principios de
mes, hace apenas una semana se
descubrió una muñeca romana
en el “famoso” basurero de las
termas. Se trata de una muñeca

que mide 23,5 centímetros; le
faltan la cabeza y los brazos y
parte de la pierna izquierda.

Tras el yacimiento íbero-roma-
no, el recurso turístico baenense
que más visitas registró fue la
Cueva del Yeso, con 627 durante
los meses de enero y febrero.
Muy de cerca le siguió el Museo
Histórico y Arqueológico de la
Casa de la Tercia, con 626, que
además de los principales hallaz-
gos de Torreparedones muestra
los restos de otros yacimientos
baenenses y varias exposiciones
temporales, como las del bicente-
nario del nacimiento de José
Amador de los Ríos.

Estos datos vienen a confir-
mar las buenas estadísticas de
2015, cuando el parque arqueo-
lógico registró 4.887 visitas y el
resto de recursos superaron de
forma amplia las 2.000, entre
ellas las 2.422 del Museo del
Olivar y el Aceite o las 2.012 de
la Oficina de Información Turís-
tica, que se encarga de organizar
las visitas grupales. Durante la
pasada Semana Santa centena-
res de vecinos y turistas pudie-
ron conocer de primera mano la
Torre de las Arqueras del Casti-
llo medieval de la Almedina, que
abrirá sus puertas en las próxi-
mas semanas.

Torreparedones recibe más de un
millar de visitas entre enero y marzo
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Un grupo de turistas durante su visita al yacimiento.

● El Consistorio
prepara un
yacimiento para
enseñar arqueología
a los más pequeños

◗ BAENA

J. M. Cabezas

La empresa pública Egemasa ha
preparado un amplio dispositivo
de limpieza con motivo de la cele-
bración de la romería de San Mar-
cos. Una de las novedades es la
ampliación de los puntos de toma
de agua potable, así como la dota-
ción de contenedores y aseos urba-
nos en el parque Príncipe de Astu-
rias (Garrotalillo). La limpieza,
además, se reforzará al paso de la
romería, así como los servicios en
otro punto sensible como son los
pinares de Cordobilla. El Ayunta-
miento recordó ayer la existencia
de una serie de normas de obliga-

do cumplimiento para uso y dis-
frute del parque, como “la habili-
tación de una zona para la acam-
pada de la que única y exclusiva-
mente podrá hacer uso la herman-
dad de San Marcos, la prohibición
del encendido de hogueras y la cir-
culación de vehículos a motor en
el interior del recinto, y la obliga-
toriedad de depositar la basura en
los contenedores.

Es hoy cuando el parque del Ga-
rrotalillo acoge los actos de la fes-
tividad de San Marcos con la cele-
bración de una gran jornada de
convivencia. Durante la Velá habrá
todo tipo de actividades, incluidas
las actuaciones musicales de Inma

Palomo y Curro El Peregrino. Para
la tarde también se celebrará la
misa de vísperas en la iglesia del ex
convento de San Francisco de la
Asunción, a las 21:00, con los tra-
dicionales bailes por sevillanas y la
participación del coro María Auxi-
liadora de Los Arenales.

Ya para el lunes, jornada festi-
va en Puente Genil, la romería
comenzará a las 09:00. El grupo
de caballistas se incorporará en
las Cantarerías, mientras que los
romeros continuarán su recorri-
do hasta llegar al Garrotalillo,
donde actuará el grupo Entre
Olivares y se celebrarán diferen-
tes concursos y rifas.

Egemasa amplía el dispositivo
de limpieza en el Garrotalillo

◗ PUENTE GENIL

Señorío de
Benidorm
recibe el
premio especial
en Ecoracimo

El Día

El concurso internacional de
Vinos Ecológicos Ecoracimo
celebró ayer su XVII edición
en el Castillo del Gran Capitán
de Montilla. Este año, según
informó ayer el Ayuntamiento
montillano, se han concedido
tres menciones especiales a
los vinos: Señorío de Beni-
dorm Chardonnay, de Boco-
pa, Idrias Chardonnay, de Bo-
degas Sierra de Guara y Dora-
do Señora Morena Seco, de
Bodegas Gómez Nevado SL,
que obtuvieron la máxima
puntuación en la cata. Un gru-
po de catadores de reconocido
prestigio se encargaron de va-
lorar las 170 muestras de vino
de producción ecológica pre-
sentados a los premios en esta
edición.

Algunas de las entidades
que se llevaron el premio Eco-
racimo Oro fueron las Bode-
gas Murviedro, con su caldo
Luna de Murviedro Organic;
Bodegas Lezaun, con Lezaun
Gazaga 2014; Bodega de For-
long / Esquivel y Torviscal con
el caldo Petit Forlong; Bode-
gas Robles con Piedra Luenga
Bio PX; y Bodegas Sobreño
con Finca Sobreño Ecológico.

Según la información facili-
tada por Ayuntamiento, el
precio Ecoracimo de Plata fue,
entre otros, para Bodegas Lu-
zón y su vino Altoranza; Jesús
del Perdón - Bodegas Yuntero
SCCM por su caldo Cultus Tin-
to y la Unión vinícola del Este
SL con Cava Vega Medien Eco-
lógico Brut.

◗ MONTILLA

◗ SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

San Sebastián de los Ballesteros celebra esta fin de semana suMercado
GastrocolonoMolino del Rey. El programa de actos comenzó el pasado
viernes con la inauguración y continúa hasta hoy con una exposición de
huevos de Pascua y con un espectáculo de fuegos ymalabares. / ELDÍA
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