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Más de 600 flamencas participan del tradicional paseo en el
Día de la Mujer en la Feria Real
Martes, 18 Agosto 2015 19:28 • Rocío Díaz
Un año más ha vuelto el 18 de Agosto y, con ello, la celebración del Día
de la Mujer en la Feria Real. Una jornada que ha contado con más de 600
mujeres participantes en su décimo tercera edición, procedentes de los
distintos puntos de la geografía española que, ataviadas con sus trajes de
flamenca, han realizado el tradicional paseo por la Matallana, al ritmo de
sevillanas, gracias al acompañamiento de dos chivatas.
Este año, el recorrido ha dado comienzo a la una de la tarde, tras la concentración que ha tenido lugar media
hora antes en el Parque del Tropezón, a diferencia del pasado año que fue en el Paseo del Romeral. Por
tanto, con un recorrido inverso, todas las participantes han discurrido por la Avenida Manuel Reina, hasta
doblar por la calle Poeta García Lorca donde, avanzando por la calle Montalbán, han podido llegar hasta el
recinto ferial del Garrotalillo. En el itinerario, no han faltado las típicas paradas para, además de bailar,
degustar los clásicos rebujitos y las refrescantes sangrías, éstas últimas gracias a la colaboración, un año
más, de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de la localidad. Además, se ha contado con la
colaboración especial de Casa Pedro y Catering Valenzuela, como empresas de hostelería, como novedad
este año.
La presidenta de la Federación Local de Asociaciones de Mujeres, (la FLAM), Conchi Leyva, organizadora de
esta jornada, ha manifestado sentirse “satisfecha” por la gran participación de mujeres, que ya el pasado año
contó con más de medio millar de participantes. Leyva ha puesto de manifiesto que, con la colaboración de los
establecimientos hosteleros de la Matallana, “lo ideal sería entoldar la arteria principal del municipio, con el
objetivo de engrandar aún más este día”. Asimismo, ha expresado que “no se descarta, de cara al año que
viene, desfilar por toda la Matallana, siempre y cuando ofrezcan propuestas interesantes los propios hosteleros
en una reunión previa organizativa”.
Tras el tradicional Paseo, el resto de la jornada ha servido para el ocio y disfrute en las diferentes casetas. La
gran participación de las mujeres en este acontecimiento ha vuelto a contribuir a engrandecer la Feria Real,
convirtiéndose este día en una jornada de encuentro y de convivencia generacional. (AMPLIO REPORTAJE
AL RESPECTO ESTA NOCHE A PARTIR DE LAS 22.15 HORAS, EN EL ÚLTIMO PROGRAMA ESPECIAL
DE FERIA REAL- PUENTE GENIL TV)
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El alcalde de Puente Genil niega "perjuicios" por la
preapertura de la caseta de la Juventud
Morales cree que la oposición ha querido “sacar tajada” de la polémica para empañar una feria sin incidentes y
con muy buen ambiente
Martes, 18 Agosto 2015 12:46 Redaccion Andalucía Centro
La Feria de Puente Genil se cierra este martes, 18 de agosto, sin incidentes destacables y con muy buen
ambiente en el recinto durante todas las jornadas. Es lo que ha querido destacar el alcalde de Puente Genil,
Esteban Morales, en su valoración de la fiesta. No obstante, el regidor no ha eludido la polémica suscitada con
la Caseta de la Juventud, a la que se permitió su apertura el 13 de agosto, un día antes del inicio de la feria.
Morales defiende que se trata de una caseta municipal y que su gestión se ha concedido mediante un contrato
menor, que permite la negociación. Niega que se haya perjudicado económicamente al resto de casetas
tradicionales.
Esteban Morales sí ha reconocido la intromisión de ruidos durante la celebración del Festival de Cante Grande
“Fosforito”, lo que le ha llevado a pedir disculpas a los aficionados. De cara al año que viene, cuando se
cumple el 50 aniversario del festival, el alcalde anuncia la apertura de un debate para determinar su ubicación.
También se debatirá, ha señalado Morales, sobre la ampliación de los días de feria con la recuperación del 19
de agosto, que se suprimió hace cuatro años.
Las mujeres son este martes las protagonistas en el recinto ferial. En la caseta municipal habrá esta noche un
espectáculo infantil además de la Divina Orquesta que amenizará la última velada. Los fuegos artificiales, en
torno a las 2 de la madrugada, pondrán el cierre a la Feria de Puente Genil 2015.
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