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La Caseta de la Juventud abre un día antes la feria 
  
14/08/2015 
 
Puente Genil La concejala de Festejos, Mariola González, y el inspector jefe de le Policía Local, Lorenzo 
Humánez, se reunieron ayer con los representantes de las casetas tradicionales de la Feria Real para 
informarles de la apertura de la Caseta de la Juventud ayer, un día antes de la inauguración, porque "se había 
llegado a un acuerdo con la empresa adjudicataria de la caseta, entre otros argumentos, se quería salir al paso 
del bulo creado en las redes sociales en cuanto a la inseguridad", informó la edil. También se les comunicó al 
resto de caseteros la posibilidad de abrir un día antes. 
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La ópera cierra el Festival Lírico de Puente Genil 
 
La organización estudia trasladar el encuentro musical al Teatro Circo 

 
G.C. 14/08/2015 
 
Una "exitosa" representación de la ópera de Mozart Las Bodas de 
Fígaro cerró la octava edición del Festival Lírico de Verano de 
Puente Genil. Las más de 350 personas que asistieron a esta 
puesta en escena no pararon de aplaudir a lo largo de los cuatro 
actos en los que se desarrolló esta actuación, que tuvo lugar en el 

Auditorio del Parque de Los Pinos y que mantuvo atento durante casi tres horas al público, que no solo estaba 
compuesto por pontanenses, ya que asistió gente de otras localidades cercanas, haciendo que la cita no 
dejara indiferente a nadie. 
 
Por primera vez, la ópera en este Festival Lírico de Verano no fue representada por una compañía del este de 
Europa, siendo la compañía Teatro Lírico Andaluz la encargada de llevar a escena su representación. Esta 
misma compañía representó el pasado 31 de julio la zarzuela La Corte del Faraón con gran aceptación del 
público, asistiendo más de 400 personas. Rafael Sánchez, presidente de la Asociación Amigos de la Música, 
cuyo colectivo es el organizador de este evento, ha manifestado estar "contento con la respuesta que año tras 
año obtiene este festival", aunque aboga por una mayor implicación con los actos culturales de la localidad. De 
cara al año que viene, desde el colectivo se está planteando la posibilidad de "trasladar esta actividad cultural 
al Teatro Circo", con aforo para 330 personas, debido a que "no se llega al lleno absoluto". Otro de los motivos 
que impulsa a la asociación a un posible traslado es el hecho de recibir quejas del público sobre los asientos 
del Auditorio de Los Pinos. 
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Festejos permite la apertura de Juventud un día antes para 
eliminar bulos sobre posibles problemas de inseguridad 
 

Jueves, 13 Agosto 2015 15:31 •  Virginia Requena Cid 
 
La concejala de Festejos, Mariola González, acompañada por el inspector 
jefe de le Policía Local, Lorenzo Humánez, ha mantenido en la mañana 
de hoy una reunión con los representantes de las casetas tradicionales de 
la Feria Real en la que se les ha informado de la apertura de la Caseta de 
la Juventud hoy día 13 de agosto, a la vez que se les comunicaba la 
posibilidad de que también puedan abrir sus respectivas casetas en el día 
de hoy. 

 
En el transcurso de la reunión la concejala puso de manifiesto que, aunque estaba previsto la apertura de 
todas las casetas de feria mañana día 14 de agosto, se había llegado a un acuerdo con la empresa que 
resultó adjudicataria de la Caseta de la Juventud para que abriera hoy jueves día 13, exponiendo, entre otros 
argumentos, que se quería salir al paso del bulo creado en las redes sociales en cuanto a la inseguridad que 
ésta presuntamente presentaba y para que, así, se pudiera comprobar en este día los sistemas de seguridad 
con los que cuenta. 
 
Los representantes de las casetas tradicionales hacían partícipe a la concejala del problema que presentaba 
abrir un día antes sus casetas, mostrando su disconformidad con la medida que se había adoptado con la de 
la Juventud, y por la premura con que les había sido comunicada esta norma, por lo que cada colectivo o 
asociación determinará, a lo largo del día de hoy, si se acogen a la posibilidad de abrir sus casetas un día 
antes. 
 
GRUPO COMUNICA ha girado una visita al Real para comprobar el estado de preparación de las casetas, y la 
mayoría de ellas no tenían claro si abrirán esta noche, ya que según informan “no nos da tiempo”, nos indicaba 
el hermano de una corporación. Mientras otro aseguraba que “probablemente la abramos pero para nosotros 
mismos". 
 
La polémica se suscita al conocer los responsables de las casetas la actuación prevista para esta noche en la 
de la Juventud de Kino Roldán y Manu Cecilia a partir de las 23 horas.  Y como adelataba esta misma mañana 
COMUNICA, el ayuntamiento ha dejado en manos de los caseteros la decisión de adelantar el arranque de la 
feria 2015. MAÑANA 14 DE AGOSTO, la concejala Mariola González, en DIRECTO desde la FERIA, contará 
todo lo sucedido. 
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Las Bodas de Fígaro pone el broche de oro al VIII Festival 
Lírico de Verano 
 

Jueves, 13 Agosto 2015 11:16 •  Rocío Díaz 
 
A las 22.00 horas, más de 350 personas se daban cita ayer en el 
Auditorio del Parque de los Pinos para asistir a Las Bodas de Fígaro, la 
primera ópera de Mozart que llegó a la localidad y que puso en pie al 
público al final de su representación, tras haberse desarrollado en cuatro 
actos, estando la obra estructurada en dos grandes bloques, texto 
hablado y texto cantado, siendo el primero en castellano y el segundo en 

italiano, con subtítulos.  
 
La representación concentró a un público muy diverso,  no sólo de Puente Genil, sino proveniente de Aguilar 
de la Frontera, Moriles, Santaella, Lucena, Antequera, Estepa, Herrera, Córdoba capital y Málaga capital, entre 
otros. Y es que, al ser uno de los mayores éxitos de Mozart, aún hoy, sigue siendo una de las obras más 
elogiadas por el público.  
 
La ópera, que por primera vez no corrió a cargo de una compañía del este de Europa, estuvo representada por 
una orquesta sinfónica, coro profesional, ballet, solistas y músicos de primera categoría, por parte de  la 
compañía malagueña Teatro Lírico Andaluz,  la misma que el pasado 31 de Julio representara la zarzuela “La 
Corte del Faraón”, con tintes humorísticos que agradó al público con multitudinarios y largos aplausos.  
 
De hecho, “de éxito rotundo” calificó esta representación días atrás el presidente de la Asociación Amigos de 
la Música, Rafael Sánchez, al acudir más de 400 personas de toda la comarca y Córdoba capital, así como de 
municipios de Sevilla y Málaga, como Antequera y La Roda de Andalucía. “La valoración- según Sánchez- fue 
muy alta” y es que “fue excelente tanto en lo actoral, como en sonido, iluminación, vestuario y escenografía”. 
 
Aún así, teniendo en cuenta que el Auditorio del Parque de Los Pinos cuenta con un aforo de 800 localidades, 
el presidente de la Asociación Amigos de la Música ha adelantado a puentegenilnoticias que, de cara al año 
que viene,  se plantean, “como consecuencia de no llegar al lleno absoluto,  el posible traslado del Festival 
Lírico de Verano al Teatro Circo”, con aforo para 330 personas.  Otro de los motivos, según Sánchez,  es “la 
incomodidad de los asientos de plástico duros” existentes en el auditorio y de los cuales se queja el público 
asistente. Todo sería cuestión de estudiarlo con el Ayuntamiento que tiene previsto acometer obras de mejora 
en el lugar. 
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Doma vaquera y carreras de cintas, entre las actividades de 
feria del Club Los Castellares 
 

Jueves, 13 Agosto 2015 11:07 •  redaccion 
 
La Asociación Ecuestre Los Castellares, estará un año más presente  en la 
Feria Real con el montaje de una caseta que junto al programa de 
actividades darán cuerpo tradicional a un evento en el que el mundo del 
caballo y los trajes de faralaes embellecen. Las actividades tendrán lugar 
en la zona habilitada junto a la caseta de la asociación. Cuya inauguración 
está prevista para el viernes 14 de agosto. El sábado 15 a partir de las 

13:30 del mediodía tendrá lugar el paseo de caballos. El domingo 16, a las diez de la noche está programada 
la espectacular exhibición de doma y el lunes 17 a las siete de la tarde la carrera de cintas a caballo. SIGA LA 
INFORMACION EN PUENTE GENIL TV- EN DIRECTO DESDE EL 14 DE AGOSTO A LAS 22:30 H. Para 
finalizar,  el martes 18 de agosto (último día de Feria) sobre las diez de la noche, el club ha propuesto una 
cena de gala, donde quedan invitados todos los socios que forman el colectivo. 
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Grupo COMUNICA te da wifi gratis en todo el recinto 
durante la Feria Real 
 
Jueves, 13 Agosto 2015 19:51 •  redaccion 
 
Grupo COMUNICA ofrece de forma gratuita y libre servicio de wifi en todo el recinto de la Feria Real 2015. De 
manera que el usuario podrá acceder a él en la zona de las casetas tradicionales, en la de la juventud, en la 
caseta municipal. También wifi libre con COMUNICA en la zona de atracciones y en definitiva, en todo el 
recinto. Las redes disponibles son dos: GrupoComunica_con_la_feria y GrupoComunica_FeriaReal_Gratis 
 
A partir de mañana 14 de agosto y hasta el próximo 18 del presente mes, durante toda la feria, el usuario 
podrá acceder de forma rápida, libre y gratuita a todos los servicios de internet mediante el wifi de 
COMUNICA.Grupo Comunica la empresa de Telecomunicaciones para Puente Genil y toda la comarca ya ha 
llevado a cabo con éxito esta iniciativa en las ferias de Aguilar de la Frontera y de Herrera. Comunica, da un 
servicio a la ciudadanía para facilitar las tecnologías a nuestras tradiciones. Al mismo tiempo informamos que 
esta empresa de telecomunicaciones ha culminado con éxito la adaptación de su red histórica de coaxial, con 
la que viene prestando los servicios de TV, internet y telefonía, a empresas y hogares de la localidad, a una 
red HFC con la incorporación de fibra óptica. La operadora dispone ya de los 20 nodos ópticos previstos sobre 
sus 5 troncales. Esta tecnología permite ofrecer a sus abonados velocidades de hasta 100 Mbps sobre 
DOCSIS 3.0. y TV digital con calidad HD. Motivo por el cual los programas de la Feria Real (de 22:30 a 2:30 h 
cada día en directo) se ofrecerán en tecnología HD. 


