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EL CENTRO FOSFORITO SE INAUGURA OFICIALMENTE EL DÍA 3 DE
JUNIO
24/05/2013 El próximo 3 de junio se inaugurará oficialmente el Centro Flamenco Fosforito. A partir de entonces
se llevarán a cabo los fines para los que estaba destinado. Además de ser un museo en torno a la figura de
Fosforito, el centro pretende ser un centro de difusión e interpretación de este arte y acoger actuaciones y
distintas actividades en torno a él para que la Posada del Potro se convierta en "un lugar de referencia que
potencie el emblema de la marca Flamenco Córdoba en la que estamos trabajando", señaló Moreno Calderón.
www.abc.es

PIDEN 13 AÑOS DE PRISIÓN A UN JOVEN POR VIOLAR A UNA
DISCAPACITADA
ABC Día 24/05/2013 Un joven de 18 años acusado de un delito de agresión sexual a una joven de unos 27
años y con minusvalía en una casa de Puente Genil declaró ayer ante el juez que la relación sexual que tuvo
«fue consentida e incluso ella la propuso», al tiempo que defendió que «no hubo ningún tipo de agresión»,
según las fuentes judiciales consultadas por Europa Press. El juicio, celebrado en la Sección Segunda de la
Audiencia, quedó visto para sentencia con los escritos definitivos de las partes. La Fiscalía pide 13 años y seis
meses de prisión y 14 años y seis meses de orden de alejamiento, mientras que la defensa ha pedido la libre
absolución.
www.eldiadecordoba.es

EL ACUSADO DE VIOLAR A UNA JOVEN MINUSVÁLIDA ALEGA QUE
LO CONSINTIÓ
E. P. | 24.05.2013 - 01:00 El joven de 18 años acusado de un delito de agresión sexual a una joven con
minusvalía en una vivienda de Puente Genil declaró ayer que la relación sexual que tuvo "fue consentida e
incluso ella la propuso", al tiempo que defendió que "no hubo ningún tipo de agresión".
Así lo confirmaron fuentes judiciales, que detallaron que el hombre comentó que él "en principio no quería"
mantener la relación, pero "luego" accedió y, una vez que terminaron, "la chica salió tranquilamente". "Cuando
llegó a su casa le contó la historia a la madre y así justificó su tardanza a la hora de llegar a casa", expuso. El
juicio, celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, quedó visto para sentencia con los escritos
de las partes elevados a definitivos.
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EL AYUNTAMIENTO INAUGURARÁ EL 3 DE JUNIO EL CENTRO
FOSFORITO
El espacio contará con contenidos interactivos y homenajea al cantaor pontanés en una sala
Á. Alba Córdoba | 24.05.2013 - 05:00
El Centro Flamenco Fosforito ya tiene fijada fecha de inauguración. Será el próximo 3 de junio cuando se
presentará el contenido de este espacio ubicado en la Posada del Potro y que tiene tres funciones principales:
interpretación, investigación y difusión de este arte. Los contenidos multimedia y elementos interactivos serán
uno de los principales atractivos, junto a la sala dedicada al cantaor pontanés Antonio Fernández Díaz
Fosforito.
La planta baja albergará un centro de interpretación del flamenco en el que el visitante se podrá adentrar en el
arte jondo a través de sonidos de palos, conociendo a los principales maestros de la historia del flamenco y
sus aportaciones. Será una parte "muy ilustrativa, con medios muy modernos", explicó el delegado de Cultura
del Ayuntamiento, Juan Miguel Moreno Calderón.
En la parte de arriba habrá una sala dedicada a Fosforito que tendrá una serie de vitrinas con carátulas de sus
discos, premios, fotos y documentos; será "la sala que realmente hace homenaje a Fosforito y la que le da
sentido al centro", manifestó Moreno Calderón. Entre todas las pertenencias que el artista cedió al
Ayuntamiento hace más de una década "se ha hecho una selección muy rigurosa" ya que por cuestiones de
espacio no se puede exhibir todo.
También arriba se encuentra la Sala Córdoba, que acogerá las actividades periódicas que con el mal tiempo
no se puedan hacer en el patio. Aquí se hará referencia a artistas locales que no estaban contemplados en el
proyecto original, "figuras del flamenco de Córdoba de hoy". Este espacio será una sala de usos múltiples
donde se podrán celebrar conciertos en invierno y seminarios.
Otra de las salas que en principio estaba destinada a investigadores se ha reconvertido en un Flamenco
Fórum, es decir, un lugar equipado para ser un punto de encuentro de creadores interesados en el flamenco.
Así, habrá una parte dedicada a difusión a través de actividades, otra de centro de interpretación, otra de
creatividad y reunión y "como corona estará la figura central de Fosforito, la parte de homenaje".
Para llegar hasta este punto se ha reconducido conceptualmente el proyecto inicial, que dedicaba al cantaor
pontanés una mínima parte de su espacio. De hecho, algunas modificaciones en el proyecto museológico han
retrasado varios meses la apertura.
En las últimas semanas el centro ha incrementado su actividad con la continuación de las Matinales flamencas
y el ciclo Café cantante.
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JÓVENES PONTANOS Y RUMANOS PARTICIPAN DE UN PROYECTO
QUE DEBATE SOBRE "MONARQUÍA Y REPÚBLICA"
Jueves, 23 Mayo 2013 19:59 • Virginia Requena Cid
El concejal de juventud, José Antonio Gómez, ha recibido esta mañana en el salón de plenos del
ayuntamiento de Puente Genil a los 19 jóvenes de nacionalidad rumana procedentes de la localidad de
Ramnicu Sarta, quienes están participando junto con 12 españoles, de ellos 10 pontanos en un proyecto
europeo denominado "Monarquía y República ".
Los jóvenes llegaron ayer a nuestra localidad para los próximos seis días, están hospedados en la antigua
Residencia Municipal. Y durante este periodo tienen una”apretada agenda” en la que debatirán sobre la
monarquía instalada en nuestro país y la república en Rumanía. El grupo local se desplazará entre el 29 de
este mes y hasta el 4 de junio al país de intercambio. El edil les ha dado la bienvenida en dos idiomas, inglés
y español, les ha invitado “a que disfruten de nuestro pueblo, nuestra gente, del clima y que lleven una buena
opinión y que puedan volver a visitarnos”. Posteriormente los jóvenes invitados han explicado las primeras
impresiones y el contenido del programa en español y rumano.
Con este programa subvencionado en su mayor parte por la Unión Europea, se busca reforzar la actividad
deliberativa y participativa. Cuentan para ello con un presupuesto de 30.000 euros, además del coste del 30%
de los billetes de avión que han tenido que abonar los jóvenes. Los debates se están desarrollando en la Casa
Ciudadana. En PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30 h).
www.puentegenilnoticias.com

EL 5% DE LOS ESCOLARES PADECEN ALGÚN TRASTORNO DE
ATENCIÓN
Jueves, 23 Mayo 2013 19:47 • Virginia Requena Cid
La Asociación El Puente TDAH, ha celebrado en el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Puente Genil
una charla informativa sobre el Trastorno del Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, dirigida a
profesionales de la Salud, educación y padres.
María del Carmen Muñoz, presidenta de la asociación ha explicado que “la jornada se ha organizado para
pedir que se instaure el Día Mundial del TDAH, a la Organización Mundial de la Salud, “el 6 de junio el
presidente Nacional va a acudir al I Congreso y demostrará la necesidad de que reconozca un Día Mundial en
el calendario para pedir sus necesidades”, y así sean “atendidos con la dignidad que se merecen”, para lo que
llevan recogidas 2.000 firmas.
María Luisa Fernández, pediatra, ha tratado el “Diagnostico precoz, ha transmitido "cuatro ideas muy claritas,
ante la sospecha es mejor consultar con niños de 6 años que no con 9, 12 o 20 porque pueden aparecer los
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trastornos que ocasionan esta enfermedad". Trastornos "de aprendizaje o conducta" Niega que se “estén
diagnosticando demasiados casos”, según la profesional “demasiados pocos porque es una enfermedad
sencilla de tratar, con un solo tratamiento sin efectos secundarios, y no sé por qué la gente le tiene tanto
miedo”. Por ello es “muy importante que lo cojamos a tiempo".
Con esta jornada informativa, la asociación ha pretendido acercar a la población el conocimiento del trastorno
por déficit de atención, para promover el interés en crear un día mundial sobre el TDAH. Actualmente
pertenecen a la asociación local 50 familias, si bien apunta la presidenta que en nuestra localidad ha de haber
muchos más afectados, ya que “entre el 5 y el 7% de la población infantil”, lo padece. Esto significa que en
cada clase por estadística debe haber “entre uno o dos niños con TDAH”, si bien es cierto que “cuesta trabajo
reconocerlo pero no deja de ser un trastorno más”.
El Ayuntamiento de Puente Genil, explicó la concejala Verónica Morillo “está en las campañas de
sensibilización y se han repartido los folletos para la recogida de firmas " porque " tenemos la obligación de
apoyarles para que puedan lanzar ese mensaje a la sociedad y sensibilizar a padres que a lo mejor están en
proceso de que sus hijo sea diagnosticado y tenga el apoyo de la asociación”.
De cara al otoño, el colectivo está trabajando en el I Congreso Andaluz que se celebrará entre el 15 y 16 de
noviembre en el Rectorado de la Universidad de Córdoba. También ha participado el médico del Instituto
Andaluz de Neurología Pediátrica, Manuel Fernández. Todas las declaraciones en PUENTE GENIL TV (hoy,
20:30 h).
www.puentegenilnoticias.com

LA PEDIATRA FERNÁNDEZ NIETO SE JUBILA DE LA MEDICINA
PÚBLICA TRAS 40 AÑOS DE EJERCICIO
Jueves, 23 Mayo 2013 10:14 • Virginia Requena Cid
La pediatra, María Luisa Fernández Nieto se jubila mañana de la sanidad pública en la que ha trabajado como
pediatra desde hace casi 40 años. Miles de niños de distintas generaciones han pasado por su consulta del
centro de Salud José Gallego de nuestra localidad, en el que ha sido un referente y puntera profesional en su
especialidad. Hemos hablado con ella al hilo de unas jornadas que se están celebrando en el Chare pontanés
y ha realizado para PUENTE GENIL TV “un balance muy positivo, he sido muy feliz, tenía vocación de lo que
he hecho y por eso no puedo romper del todo y continuaré atendiendo a los niños en la consulta privada,
mientras alguien quiera escuchar mis consejos”. Fernández Nieto comenzó su carrera profesional a
mediados de los años 70 en Granada.
Habiendo estado al servicio de la medicina pública en los municipios de Espejo, La Rambla, y Puente Genil
“he hecho en la vida lo que quería hacer”, donde llegó a final de 1973, comenzó en la privada unos meses más
tarde. Obtuvo la plaza definitiva en Puente Genil en 1989, donde ininterrumpidamente ha estado atendiendo
en su consulta de la primera planta de este centro, por la que han pasado miles de usuarios, “nunca he
contabilizado el número de niños pero siempre he tenido mucho trabajo“. Ahora deja la medicina pública y
““me está dando mucha pena”, si bien reconoce que “con mi edad con el trabajo que desarrollamos me canso”.
Fernández Nieto, continuará atendiendo a los demandantes de su sabiduría en la consulta privada. Puedes
escuchar las emotivas declaraciones en PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30 h).
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