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En septiembre comenzará el arreglo de la calle principal de
las casetas de Feria
Jueves, 20 Agosto 2015 11:58 • Rocío Díaz
Tras haberse celebrado la Feria Real de Puente Genil, por segundo año consecutivo en la zona del
Garrotalillo, el alcalde de la localidad, Esteban Morales, se ha pronunciado sobre las mejoras o avances en
cuanto a infraestructuras del recinto ferial. Según Morales, “está ya adjudicado el arreglo de las dos pistas de
la caseta municipal”. “A partir de septiembre- comunicó- comenzaremos con el arreglo de la calle principal de
las casetas”. “Habrá una plataforma única, al estilo de cómo estamos construyendo en Puente Genil para que
no haya bordillos ni escalones”.
En esta línea, continuó el regidor local, “colocaremos la arboleda pertinente y ya de cara al futuro,
resolveremos las cuestiones más definitivas, como darle una ubicación estable a la zona de las atracciones”.
Según apuntó el alcalde, “queremos comenzar a determinar que colectivos van a querer, de manera definitiva,
establecerse en parcelas o módulos en el recinto para cedérselos por el tiempo que propongamos, entre 30 y
50 años, para poder constituirse así como casetas estables y vayan ellos mismos incorporando año tras año
las mejoras que consideren”. En definitiva, dijo el regidor “ir planteando ya el recinto ferial de manera estable y
con los servicios que entendemos debe de tener”.
Ya el año pasado, recordó Morales, “comenzamos con una decisión que ha servido para impulsar a la feria y
ahora ya estamos rematando esta segunda fase que esperamos cumplir en 2016”.
Recordamos que la ampliación de la zona sur de las casetas de 2.700 metros cuadrados, de los cuales, 1.400
han ido destinados a las casetas de la juventud, la del parque de atracciones de 7.000 a 10.000 metros
cuadrados, y la entrada al cerramiento de las pistas deportivas que hay dentro de la caseta municipal, en las
que se ha instalado una zona verde, son algunas de las mejoras que se han realizado este año en el recinto
ferial de El Garrotalillo para dar impulso mayor a la feria pontana.
Por todo ello, el alcalde manifestó que “seguiremos trabajando en esta línea” , ya que dijo creer que “el
resultado está siendo positivo, una vez que la ciudadanía aceptó el cambio de la ubicación de la feria”.
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