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José Mercé y David Pino actuarán en el Festival Fosforito
G.C. 14/06/2014
El concejal de Festejos, Juventud y Educación del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez,
presentó las actuaciones que tienen previstas para la Feria Real 2014, que se abrirá el 14 de agosto con el
Festival de Cante Grande Fosforito, cuya composición del cartel ha corrido a cargo de la comisión de Festejos,
que, junto al equipo de Gobierno, ha decidido que este año actúen en Puente Genil David Pino (en la
alternancia con Julián Estrada, que intervino el año pasado), José Mercé, Mayte Martín y Jesús Méndez.
El festival lo abrirá el ganador que resulte del concurso de flamenco Membrillo de Oro. Por otro lado, el
concejal calificó el festival de "potente", asegurando que "apostamos por la veteranía y la juventud, así como
por estilos artísticos distintos".
Sabedores desde el Gobierno municipal de la situación económica de los vecinos, "queremos que cada noche
haya una actuación gratuita". De manera que en la nueva caseta municipal actuarán, el 15 de agosto, artistas
del programa Se llama Copla , junto a la pontana Carmen Cabezas. El 16 actuará Cantores de Híspalis y, al
día siguiente, Salvador Beltrán. Terminarán las actuaciones el 18 de agosto con una noche dedicada a los
niños con Cantajuegos. Se completarán estas actuaciones con las orquestas que amenicen, cada día, en la
caseta municipal.
www.abc.es

José Mercé, estrella del Festival de Cante Grande de
Puente Genil
VIRGINIA REQUENA / PUENTE GENIL Día 14/06/2014
La crisis se ha llevado por delante numerosos festivales flamencos en Andalucía, pero todavía quedan algunos
en pie. Uno de ellos, tras 48 ediciones, es el Festival de Cante Grande de Puente Genil, que sigue siendo un
referente entre los cabales. Entre otras cuestiones, por llevar el nombre de Antonio Fernández Díaz
«Fosforito», galardonado con la Llave del Cante por su contribución a este arte durante seis décadas.
Según anunció el concejal de Festejos del Ayuntamiento pontano, José Antonio Gómez, la cita será el próximo
14 de agosto y se prolongará hasta bien entrada la noche. Integrarán el cartel el pontanés David Pino, profesor
del Conservatorio de Córdoba, pero también el consagrado José Mercé. El cantaor jerezano, uno de los más
reconocidos por su singular estilo, será una de las atracciones para esta cita, una de las más importantes del
verano en la provincia de Córdoba.
También estarán sobre el tablao la consagrada artista catalana Mayte Martín y Jesús Méndez. Aún restan por
concretar los guitarristas que acompañen a los artistas.
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Además, está por definir el cantaor que abrirá la muestra, ya que será el ganador de la II edición del Concurso
de Flamenco Membrillo de oro, que se disputará el próximo 20 de junio en el teatro Circo de Puente Genil. El
concejal calificó el festival de «potente», ya que apuesta «por la veteranía y la juventud, así como por estilos
artísticos distintos». Este festival reúne cada año a más de mil aficionados, un público selecto y exigente ante
las tablas del pontanés por las que han pasado los primeros nombres flamencos, de entre los más aclamados
en los escenarios de toda España.
Por otra parte, anunció las actuaciones musicales que engrosarán el programa de feria y que se sucederán en
la nueva Caseta Municipal del Garrotalillo. Cada noche habrá una actuación gratuita. Actuarán el 15 de agosto,
artistas del programa «Se llama Copla» junto a la pontana Carmen Cabezas. El día 16 los protagonistas serán
Cantores de Hispalis. Al día siguiente actuará Salvador Beltrán y terminarán los conciertos el 18 de agosto con
una noche dedicada a los niños. Se complementarán estas actuaciones con las orquestas que amenicen cada
día la Caseta Municipal.
www.eldiadecordoba.es

IU estudiará en otoño la continuidad de Baena como
candidato a la Alcaldía
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 14.06.2014 - 05:01
El portavoz de la Coordinadora Local de Izquierda Unida, Sergio Molina, ha anunciado que la coalición iniciará
el próximo mes de septiembre el proceso para la elección del candidato a los comicios municipales que se
celebrarán el próximo año y a los que cabría la posibilidad de que no se presentase el actual parlamentario
autonómico y portavoz municipal, Manuel Baena.
"Será en otoño cuando abordemos la continuidad o no de Baena", dijo Molina, quien aseguró que en IU este
debate "es algo que no nos preocupa demasiado, puesto que si bien es verdad que ha hecho un gran trabajo y
tiene una enorme capacidad de liderazgo también somos conscientes de que en el partido hay gente joven con
ganas de hacer una política adaptada a los nuevos tiempos". "No compartimos la opinión de aquellos que
dicen que IU perderá votos cuando Manuel Baena no esté, porque tenemos compañeros muy bien preparados
y con capacidad de seguir adelante", reflexionó.
Sobre este particular, Sergio Molina afirmó que "lo prioritario" es la elaboración de un programa que cuente
con la participación no sólo de los afiliados y simpatizantes, sino también de aquellos vecinos que lo deseen,
para determinar las líneas generales del proyecto y, posteriormente, determinar el modelo de ciudad. "Una vez
tengamos esas premisas, procederemos a la elección tanto del candidato como de aquellas personas que
integren la lista", puntualizó.
Molina fue preguntado por este asunto en el transcurso de una rueda de prensa para dar a conocer el proceso
de primarias iniciado en el seno del partido para la elección del candidato a la presidencia de la Junta de
Andalucía, un procedimiento en el que la novedad estriba en la posibilidad de que cualquier ciudadano,
independientemente de si está o no afiliado al partido, puede involucrarse. Los vecinos que así lo deseen
pueden participar en el proceso hasta el 21 de junio, fecha límite de inscripción, y más tarde, el 5 de julio,
podrán pronunciarse abiertamente sobre su candidato.
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AVAS organiza un curso de cocina para menores de la
ludoteca
Viernes, 13 Junio 2014 12:14 • redacción
Inaugurado un proyecto “MINICHEF, se trata de un curso de cocina” organizado por la Asociación de
Voluntarios, AVAS, que se está desarrollando los menores de la ludoteca infantil que tendrá una duración de
seis semanas, finalizando el día 5 de Julio. Con este proyecto pretenden “mediante la motivación que produce
en los/las menores la tarea de cocinar aprendan a llevar una alimentación equilibrada, una correcta higiene
dental, y sobre todas las cosas la importancia de ser igualitarios en la realización de las tareas del hogar.”
HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Otro de los objetivos importantes de este proyecto es enseñar “a los niños asistentes a administrar su dinero”.
De esta manera se ha instalado una tienda dentro del taller, donde los/ menores deben comprar cada día los
productos necesarios para la receta. Son muchos los momentos que aún quedan por disfrutar con los menores
en este proyecto, así como los nuevos objetivos propuestos para las próximas semanas, como por ejemplo la
importancia de reciclar los residuos.
www.puentegenilnoticias.com

La pontana, Laura Sebastianes, gana el Premio Alonso
Cano de pintura
Viernes, 13 Junio 2014 11:17 • redacción
En la ceremonia de entrega de los Premios de la Universidad de Granada a la Creación Artística y Científica
para Estudiantes Universitarios 2014, fue distinguida, esta semana la pontana, Laura Sebastianes Morales.
Este año el primer premio en modalidad de pintura, el Premio Alonso Cano, ha recaído en la joven artista
pontanesa Laura Sebastianes Morales, Licenciada en Bellas Artes, de 23 años, por su obra La Piel II.
Recibió el premio de manos del Rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, en una
ceremonia muy solemne y emotiva, en la que estuvo acompañada por sus padres, Manolo y Laura, su tía Lola
María y algunos amigos. La obra ganadora estará expuesta en los salones del Palacio La Madraza, junto a la
Catedral y Gran Vía, hasta el próximo 2 de julio. Otra obra de Laura Sebastianes ya fue seleccionada a
principios de este año para el premio Emilio Ollero de la Diputación de Jaén, en lo que está siendo un año muy
satisfactorio para esta prometedora artista.
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