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Pineda: la feria tiene que ir aumentando en calidad no en 
días y fijar el 14 en exclusividad para el Festival  
 

Domingo, 16 Agosto 2015 13:24 •  Virginia Requena Cid 
 
Si hace unos años lo que estaba en juego era la reducción en un día el 
calendario de la Feria Real de Puente Genil, este año ha saltado a la 
palestra de la política municipal, la posible ampliación. Motivada por los 
preliminares de la feria, en los que el ayuntamiento concedió a la caseta 
de la Juventud abrir el 13 de agosto (un día antes de la inauguración) y 
ante el malestar de los caseteros tradicionales , también dio permiso a 
estos aunque decidieron no abrir. 

 
Al respecto el portavoz del PP, Antonio Pineda, explicó en PUENTE GENIL TV el posicionamiento de su 
grupo, afirmando que la feria “tiene que ir aumentando  en calidad no en el número de días, tenemos que 
hacer el esfuerzo en mejorar  las casetas tradicionales para otorgarles una concesión definitiva a los 
colectivos”. EN DIRECTO LA FERIA (22:30 h- 2 h) REPOSICIONES  a partir de las 17 horas. 
 
Cuando esto sea un hecho, entonces “ se podrá pensar en más días”. Además-continuó diciendo –“  no creo 
que sea  una demanda de los ciudadanos aumentar la oferta en más días sino que los que tengamos los 
disfrutemos en las mejores condiciones”.  Y que “nuestra feria se consolide como lo que le corresponde a un 
municipio de 30.000 habitantes”. 
 
Lo que sí tiene claro Pineda es que hay que proteger y ensalzar el Festival de Cante Grande “Fosforito” , por lo 
que ” tenemos que hacer un día propio para el festival dejando el día 14 , entonces sí se podría estudiar un día 
más y así le daríamos exclusividad al festival”. 
 
En relación a la polémica que se suscitó al inicio de la feria por la apertura antes de la inauguración de la 
caseta de la Juventud, Pineda incide que se el ayuntamiento al “incumplir el contrato” lo que tendría que haber 
hecho es “ haber abierto otra oferta pública , en cambio han  hecho  una chapuza diciendo café para todos”, al 
entender que las casetas tradicionales no disponían de tiempo ni condiciones legales para abrirlas. Por lo que 
“no nos pareció de recibo la justificación de la concejala de festejos argumentando que la apertura era para 
que los ciudadanos  se quedaran tranquilos en materia  de seguridad” . Y “esta chapuza no va aplaudirla el PP 
porque Puente Genil es un pueblo muy serio como para ampliar el calendario de feria , 24 horas antes”. 
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Sánchez dice que la feria hay que sacarla del Festival y 
reintegrar a los caseteros un día en infraestructura y 
sanitarios 
 

Domingo, 16 Agosto 2015 18:47 •  Virginia Requena Cid 
 
El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Puente Genil, Jesús David 
Sánchez, hace en PUENTE GENIL TV en el marco de la Feria Real 
propuestas para mejorar algunas cuestiones relativas a la organización del 
evento. En este sentido plantea al equipo de gobierno, tras producirse por 
segundo año consecutivo intromisión de ruidos durante el Festival de 
Cante Grande Fosforito, que “saque la feria del festival para darle todo el 

protagonismo el día 14 de agosto”.  
 
No descarta que se pudiera inaugurar el alumbrado, tal y como se viene haciendo estos años, pero sin 
funcionar el resto de servicios del ferial. Una propuesta que estaría acompañada de la recuperación de un día 
más  de feria, el 19, como vienen comentando”. Para el concejal este podría ser un argumento para ampliar un 
día más la feria y no justificarlo para abrir la caseta de la juventud. LA FERIA REAL EN DIRECTO (22:30 h- 2 
h) con GRUPO COMUNICA. 
 
De otro lado, y a tenor de la polémica suscitada por la permisibilidad del ayuntamiento para que la caseta de la 
juventud abriera un día antes, desde IU - informó Sánchez- “vamos a presentar una propuesta formal” a fin de 
que se  resarza a los caseteros de las tradicionales del agravio ,mediante el “reintegro de la inversión 
proporcional a la inversión de un día en infraestructura y sanitarios”. De esta manera – entiende el portavoz -el 
equipo de gobierno “se puede retractar y ser valiente, demostrando la imagen de igualdad que quisieron dar a 
los colectivos para que abrieran también abrieran el 13 a sabiendas de que no podían hacerlo al no tener  
seguro de responsabilidad civil” entre otras cuestiones. 
 
En relación a la caseta de la juventud, IU “está a favor” pero matizó que esta agrupación local confía más en la 
creación “una zona joven con varias casetas pequeñas  y no el formato de una macrocaseta es menos 
controlable desde el punto de vista de la seguridad”. 
 
 


