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EL PRESTIGIOSO CERTAMEN FLAMENCO DE PUENTE GENIL ALCANZA SU 49 EDICION

Arcángel y Esperanza Fernández actuarán en el Festival
Fosforito
Será el 14 de agosto y también participará. Julián Estrada. Este año está dedicado a la bailaora Matilde Coral
G.C. 18/07/2015
La bailaora Matilde Coral protagonizó la noche de pasado
jueves en el Teatro Circo de Puente Genil el acto de
presentación del cartel de la 49 edición del Festival de
Cante Grande Fosforito, que se celebra cada 14 de
agosto en el umbral de la Feria Real y que este año está
dedicado a ella. El cartel anunciador es obra del artista
local Mario Quero y fue descubierto por el alcalde,
Esteban Morales, y las dos Llaves de Oro: la del cante,
Antonio Fernández Fosforito, y la del baile, Matilde Coral.
Recoge un momento de Coral bailando y el plantel de
artistas que subirán a las tablas del Fosforito en uno de los escasos festivales de gran formato que se
mantiene.
Este año actuarán Arcángel, Esperanza Fernández, Julián Estrada, David Palomar y Ana María Ramírez La
Yiya, ganadora de la tercera edición del concurso Membrillo de Oro. Al toque estarán Dani de Morón, Miguel
Ángel Cortés, Manuel Silveria, Rafael Rodríguez y Jesús Zarrias. En las tablas del pontanés actuará al baile
Daniel Navarro y su grupo. Estará presentado por el flamencólogo Juan Ortega.
Durante el acto la artista, al verse reflejada en el cartel, se emocionó y mostró su alegría reproduciendo la
pose del mismo. Ante los aproximadamente 200 aficionados que asistieron al acto aseguró que "lo que he
hecho ha sido con dignidad, el baile es digno como el cante y yo soy trabajadora de mi arte". La trianera nació
en 1935, es titulada en Danza española en Córdoba (1979), ha sido directora y coreógrafa del ballet Escuela
de Baile Andaluz y tiene en su haber infinidad de premios.
Por su parte, Esteban Morales agradeció a todos los que hacen posible el festival y el auge que el flamenco
está tomando en los últimos tiempos en la ciudad con el Concurso Membrillo de Oro y la próxima semana las
Jornadas Flamencas, que completan los previos al Cante Grande. Dijo que el homenaje a Coral se debe a
haber dejado "las cotas más altas del baile flamenco". Al acto asistieron la delegada de Educación de la Junta,
Manuela Gómez; la vicepresidenta de la Diputación, Ana Carrillo, y ediles del PSOE, PP e IU. Los cantaores
locales David Pino y Julián Estrada también asistieron. El acto finalizó con una actuación de la bailaora Rocío
Moreno.
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Arcángel y Esperanza Fernández, en el Festival de Cante
Grande
VIRGINIA REQUENA / PUENTE GENIL Día 18/07/2015 17.54h
Arcángel, Esperanza Fernández y Julián Estrada serán los
nombres más sobresalientes del Festival de Cante Grande
«Fosforito», que ya calienta motores en Puente Genil. Será,
como es tradicional, el preámbulo de la Feria Real de la
localidad y ya alcanza su 49 edición. Grandes figuras del
arte jondo se dan cita en esta velada cultural, una de las más
tradicionales de Córdoba, que será en la noche del 14 al 15 de agosto, su lugar tradicional.
David Palomar y Ana María Ramírez «La Yiya», ganadora de la tercera edición del concurso Membrillo de Oro,
se suman al cartel, que tendrá varios guitarristas: Dani de Morón, Miguel Ángel Cortés, Manuel Silveria, Rafael
Rodríguez y Jesús Zarrias. Daniel Navarro y su grupo serán los bailaores. Cante, toque y baile se prolongarán
hasta bien entrada la madrugada
La edición de este año rendirá homenaje a Matilde Coral, galardonada como Llave de Oro del Baile. En el acto
de presentación agradeció este premio y dijo que su vida la ha hecho «en lo alto de los tablas». «Lo que he
hecho ha sido con dignidad, el baile es digno como el cante y yo soy trabajadora de mi arte», manifestó la
artista. El propio Antonio Fernández «Fosforito» arropó este acto en la presentación junto a Matilde Coral,
como su gran padrino artístico del festival, que se celebrará en la Caseta Municipal.
www.eldiadecordoba.es

Herido grave en un accidente de tráfico en la zona del Río
de Oro
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 18.07.2015 - 05:01
Un vecino de unos 40 años resultó herido grave ayer, tras volcar su vehículo cuando circulaba por la zona del
Río de Oro. El suceso se produjo pasadas las 13:15, cuando, por causas que se desconocen, el conductor,
que viajaba en el turismo, perdió el control, invadió la cuneta y acabó volcando. Hasta el lugar del siniestro se
desplazaron efectivos sanitarios, agentes de la Policía Local y dos dotaciones del Parque de Bomberos de
Puente Genil, que colaboraron en las tareas de excarcelación del ocupante, que quedó atrapado en el coche.
Como consecuencia del accidente, el herido presentaba un fuerte golpe en la espalda y problemas de
movilidad en un brazo, por lo que fue trasladado al Centro Hospitalario de Alta Resolución y Especialidades.
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Los vendedores del mercadillo se quejan de pagar las
mismas tasas a pesar de que bajan las ventas
Viernes, 17 Julio 2015 13:06 • redacción
Todos sabemos, sin género de dudas, lo que es un mercadillo que se
instala generalmente al aire libre en uno día determinado de la semana.
Los retales, como los conocemos en Puente Genil se sitúan actualmente
en la plaza del Ancla, en un espacio cedido por el ayuntamiento, durante
la mañana de los viernes por el que deben de pagar unas tasas, cada
vendedor debe pedir su licencia de venta al consistorio.
Los puestos consisten en tenderetes formados por estructuras metálicas desmontables sobre los que se
coloca un tablero a modo de mostrador, desde las nueve de la mañana ya están dispuestos los vendedores a
encajar sus productos, especialmente en verano las horas de ventas se acortan por el calor, de manera que
sobre las doce de la mañana “ya está todo el pescado vendido”, nos informa un vendedor.
Los productos que se ponen a la venta son de lo más variado: productos alimenticios, prendas de vestir,
productos para el hogar, plantas, abalorios, etc.
El mercadillo goza de gran aceptación popular por su fama de chollo o regateo, ya que venden productos a
menor precio que en los comercios tradicionales. Las razones son variadas. Así nos lo cuentan los clientes en
los retales de Puente Genil HOY EN PUENTE GENIL TV (Noticias, 20:30 h).
Frente a ellos los vendedores se quejan de que pagan los mismos impuestos, mientras que las ventas dicen
que han bajado y lo han notado en las dos épocas punteras, de un lado las previas a la Semana Santa y ahora
en el mes de julio, “tienen que bajarnos lo que pagamos, porque a veces no vendemos nada más que para
pagar y venimos de dos puestos en un mismo coche para ahorrar en gasolina”.
Sea como fuere los retales son y así seguirá una oportunidad semanal de adquirir gangas o artículos a mejor
precio en un sistema de compra y venta distinto al usual.

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

 Página 3

