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ALCANZA SU TERCERA EDICION

La feria de la boda tiene este año 24 expositores
G.C. 08/02/2015
Un total de veinticuatro expositores componen este año la III
Feria de la Boda en Puente Genil, inaugurada ayer en el Hotel El
Carmen. Un evento organizado por el Centro Comercial Abierto
de la localidad, con la colaboración del Ayuntamiento y el
Consorcio de Desarrollo Económico de la Diputación.
Este año, bajo el título Todo para tu evento, esta feria ve ampliado su abanico de posibilidades a distintos
sectores relacionados con este tipo de acontecimientos familiares, como son bautizos y comuniones. De esta
forma están teniendo cabida empresas relacionadas con sectores como catering, música, fotografía,
peluquería, decoración, floristería, lencería, joyería, viajes, bebé, comunión, novios, fiesta, automóviles y
animación. Desde el CCA manifestaron ayer que "la previsión de esta feria es buena", argumentando que
están "fomentando el captar clientes de la periferia para que resurja el comercio".
www.eldiadecordoba.es

Más de una veintena de expositores participa en la feria
Todo para tu Evento
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 08.02.2015 - 05:01
El Hotel El Carmen acoge durante el fin de semana la tercera edición
de la feria de muestras Todo para tu Evento, que organiza la
Asociación de Comercio de Puente Genil en colaboración con el
Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba. La cita muestra toda la
oferta existente a la hora de organizar eventos tales como bodas,
bautizos, comuniones e incluso actividades de carácter infantil.
Con más de una veintena de expositores presentes, participa una amplia representación de sectores, que van
desde el catering a la fotografía, pasando por la peluquería, lencería, decoración, viajes, música, joyería o
floristería, entre muchas otras.
Esta actividad es la primera de cuantas organiza anualmente la Asociación de Comercio, que ha hecho un
esfuerzo extra para ofrecer a todos los visitantes un espacio atractivo y acogedor, subrayó la organización. El
horario de apertura es de 11:00 a 20:00.
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Inaugurada la Feria Todo para tu evento con "buenas
previsiones"
Sábado, 07 Febrero 2015 15:50 • Rocío Díaz
A las 13.00 horas se inauguraba en el Hotel El Carmen la III
Feria de la Boda en Puente Genil. Un evento organizado por
tercer año consecutivo por el Centro Comercial Abierto de la
localidad, junto con la colaboración del Ayuntamiento de
Puente Genil y el Consorcio de Desarrollo Económico de la
Diputación de Córdoba. Este año bajo el título “Todo para tu
evento”, esta feria ve ampliada su abanico de posibilidades a
distintos sectores relacionados con este tipo de
acontecimientos familiares, como son bautizos y comuniones. De esta forma están teniendo cabida 24 stands
relacionados con sectores como catering, música, fotografía, peluquería, decoración, floristería, lencería,
joyería, viajes, todo bebé, todo comunión, todo novios, todo fiesta, automóviles y animación. (PUENTE GENIL
TV EMITIRÁ UN AMPLIO REPORTAJE AL RESPECTO)
Juan Morales, en representación del CCA de Puente Genil manifestó ayer que “la previsión de esta feria es
buena por parte del tejido asociativo”, argumentando que “desde el comercio de la localidad, estamos
fomentando el captar clientes de los pueblos de la periferia para que el municipio de Puente Genil resurja
comercio”. En este sentido, resaltó el esfuerzo realizado por todos los comerciantes al haber aumentado este
año la participación.
Por su parte, el diputado provincial Antonio Pineda, mostró la satisfacción desde la Diputación de Córdoba por
colaborar en este tipo de eventos, “donde la iniciativa- dijo- surge por parte de los municipios”. Pineda recordó
que “Puente Genil ha tenido una larga tradición dentro del comercio” y con la idea de que la asociación
continúe con esta iniciativa Puente Genil debe de convertirse en cabecera de comarca, al englobar de forma
natural las provincias de Córdoba, Málaga y Sevilla.
Ya por último, el alcalde Esteban Morales felicitó al CCA por la labor que en estos últimos cuatro años lleva
desarrollando, ya que expresó que “ellos son los responsables que en este tiempo en Puente Genil se haya
podido organizar eventos de estas características”. El regidor local enumeró otras iniciativas promovidas por el
colectivo como “el aparcamiento subterráneo” y la “señalética del propio Centro Comercial Abierto”, que en
breve se va a acometer. En este sentido , manifestó que “desde el punto de vista institucional esto nos apunta
a que tenemos que buscar nuevas infraestructuras que sean capaces de dinamizar el sector en Puente Genil y
animar a los que participan para que mantengan esa motivación”. “Desde el Ayuntamiento- dijo- vamos a
seguir trabajando de la mano del CCA y del tejido asociativo para que se sigan organizando estas actividades
que vinculan al comercio y a Puente Genil, fijan un sector productivo muy importante en nuestra ciudad, atraen
a los visitantes de la comarca y activa el propio tejido productivo del municipio”.
Esta feria de las celebraciones permanecerá abierta de 11.00 a 21.00 horas el sábado y de 11.00 a 20.00
horas, el domingo.
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