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SE CELEBRARÁ DEL 14 AL 18 DE AGOSTO

La Feria Real tendrá más espacio para casetas y zonas
verdes
25 policías locales velarán por la seguridad, apoyados por la Guardia Civil. El recinto tendrá en total 23
casetas y 3.800 metros de atracciones
G.C. 30/07/2015
El Ayuntamiento de Puente Genil sigue la apuesta por
recuperar la feria Real, que se celebrará entre el 14 y 18 de
agosto, desde que el año pasado se produjera el cambio al
nuevo recinto en la zona del Garrotalillo.
Ayer, el alcalde, Esteban Morales, y la concejala de festejos,
Mariola González, dieron a conocer el cartel anunciador, una
obra del artista local Antonio Carmona. Asimismo informaron
de las novedades para la presente edición, de las que la más
significativa es la ampliación del recinto. La zona de casetas tradicional se incrementará hasta 3.100 metros
cuadrados (de 16 a 23 módulos). La zona de las atracciones aumentará hasta 3.800 metros. Además se
amplían las zonas verdes. En total se dispondrá de unas 23 casetas incluidas la de los caballistas y de la
juventud, precisó González.
Otra novedad es que se dispondrá de un recinto ferial cardioprotegido, al que se incorpora un ATS y dos
equipos DESA. Como novedad, se edificará una plaza iluminada y dotada de aseos públicos. Con todas estas
propuestas, manifestó el regidor "queremos recuperar aquellas ferias de antaño que ningún pontano se
perdía". El inspector jefe de la Policía Local, Lorenzo Humánez, dio a conocer el dispositivo de seguridad que
estará dotado de 25 agentes diariamente, con un refuerzo de tres patrullas de la Guardia Civil en las horas
"más conflictivas, entre las 15 y las 20 horas, y desde las tres de la madrugada hasta las ocho". Además, se va
a instalar una comisaría portátil junto a Cruz Roja y la caseta municipal.
Se llevará un control especial con los caballistas para evitar que quienes monten no estén bajo los efectos del
alcohol, al tiempo que "haremos controles contra las bebidas de garrafón, el consumo de estupefacientes y la
venta de alcohol a menores".
La concejala de Servicios Básicos, Verónica Morillo, explicó el Plan Especial de Limpieza y recogida de
Residuos para el que se dispondrá de 15 operarios.
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El Consistorio recupera la Caseta de la Juventud para la
Feria Real
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 30.07.2015 - 05:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), y la concejala delegada de Festejos, Mariola González,
presentaron ayer el programa de actividades que se desarrollarán durante la próxima edición de la Feria Real
de Puente Genil, que se celebrará entre los días 15 al 18 de agosto. Un evento que volverá a convertirse, un
año más, en el principal acontecimiento social y festivo de la localidad durante los meses de verano. Morales
invitó a los vecinos a acudir a la feria "en un recinto mejorado, cómodo y con aspiración de ser definitivo", y
reiteró su deseo de conseguir una fiesta "dirigida a todas las edades, con actuaciones para todos los gustos, y
que, además del epicentro de la Caseta Municipal, también tendrá este año como novedad la recuperación de
la Caseta de la Juventud".
Morales también presentó el cartel de la fiesta de este año, una obra realizada por el artista local Antonio
Carmona, que representa, en primer término, la silueta de una mujer ataviada con el clásico vestido de gitana
y con la mano apoyada sobre su cadera, reflejando, al fondo, la silueta de la portada de la feria estrenada el
pasado año. El cartel también contiene diversos motivos como caballistas o la noria de la zona de atracciones.
www.puentegenilnoticias.com

La ampliación del cementerio y la reurbanización de
Lemoniez y Delgado, principales partidas del PFEA
Miércoles, 29 Julio 2015 09:09 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, informó en el pleno del mes de julio de varios decretos en los
que se incluye la actuación en distintas calles de la localidad dentro del Programa de Fomento de Empleo
Agrario (PFEA), que sufraga el Gobierno Central y que invertirá en Puente Genil 921.814 euros . HOY EN
PUENTE GENIL TV (Noticias, 14:30 h). La principal partida dotada de 196.268 euros se destinará a la
ampliación de módulos, consolidación y revestimiento en el cerramiento del cementerio municipal. Del total se
destinarán 136.681 euros para la reurbanización de los acerados y calzada en la calle Delgado y modificación
de la plataforma en la calle Lemoniez. También se incluye la reurbanización de acerados por un presupuesto
de 69.335 euros (en cada vía) de las calles Almería, Málaga, Sevilla y Miguel Quintero Merino (107.076 euros).
Y en la calle Profesor Martínez Ribes (67.784 euros).
En el programa se incluirá la remodelación de la rotonda situada en la calle Doctor Moyano Cruz (41.082
euros) y los acerados de José Flor Carvajal (71.819 euros). También se incluye la adaptación del local
municipal situado en la calle Postigos, junto al paseo fluvial por un montante de 46.492 euros.
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Amplían la superficie del ferial y ofrecen un recinto
cardioprotegido
Miércoles, 29 Julio 2015 11:19 • Virginia Requena Cid
El recinto ferial de Puente Genil situado en el entorno del Garrotalillo
incrementará este año la superficie, según ha informado esta mañana la
concejala de festejos, Mariola González quien ha presentado junto con el
alcalde, Esteban Morales, el cartel de feria. Un óleo realizado por el artista
local, Antonio Carmona. La Feria se celebrará entre el 14 y 18 de agosto.
La zona de casetas tradicional se incrementará hasta 3.100 metros
cuadrados (de 16 a 23 módulos). La zona norte del recinto, correspondiente al espacio para las atracciones se
incrementa hasta 3.800 metros. Además se amplían las zonas verdes en el entorno de la caseta municipal. En
total se dispondrá de unas 23 casetas incluidas la de los caballistas y de la juventud. Si bien hoy finaliza el
plazo para solicitar casetas, ya han solicitado espacio un total de 20 colectivos (el año pasado instalaron 8).
HOY EN PUENTE GENIL TV (Noticias, 20:30 h).
El alcalde, Esteban Morales, ha hecho hincapié en la “recuperación de la caseta de la juventud” que
reproducirá, en buena parte, la organizada en la vecina localidad de Herrera, se situará al final de las casetas
tradicionales. Otra novedad en la zona de casetas es la de la incorporación de la Peña Xenil al recinto, el año
anterior se situó en el patio el colegio Castillo Anzur.
Otra novedad para este año es que se dispondrá de un recinto ferial cardioprotegido, al que se incorpora un
Ats y dos equipos DESA- ha dicho la edil. Como novedades en el recinto se edificará una plaza para la
restauración, iluminada y dotada de aseos públicos. También se dispondrá de servicios en la zona de
atracciones.
González ha explicado que “se han tenido en cuenta las carencias del año pasado y se ha innovado para
ofrecer una feria a la ciudadanía y a sus aldeas”. Así como un “magnífico escaparate para quien nos visite
desde cualquier punto de la geografía”. Con todas estas propuestas, manifestó el regidor “queremos recuperar
aquellas ferias de antaño que ningún pontano se perdía”.
Por su parte, el autor del cartel ha explicado, que está dedicado a la mujer a través de la mano de la
diseñadora, María José Jiménez, recogida en la pintura. “se ve el arco, y el recinto todo en tonos pastel, la
idea es la de volver a lo clásico, sin romper esquemas”.
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Presentan el programa de actividades para la feria, pondrán
en marcha el servicio de autobús al recinto
Miércoles, 29 Julio 2015 11:37 • Virginia Requena Cid
La concejala de festejos del ayuntamiento de Puente Genil, Mariola
González, ha dado a conocer el programa de actividades musicales y, de
ocio y deportivas que tendrán lugar durante la Ferial Real (del 14 al 18 de
agosto).
En primer lugar informó que se mantendrá el servicio de autobús con
paradas en las calles (Estepa, Nueva, plaza de Santiago, Nacional, San Sebastián, Santa Catalina, Madre de
Dios, Aguilar, Romeral, Cruz del Estudiante, Écija, José Ariza con Rodolfo Gil, Isaac Peral, Estación, 52 y
Doctor Moyano). El horario comenzará a las 10 horas de ida y de vuelta del recinto a partir de la una de la
madrugada.
También se dedica el 14 de agosto al Día del Niño, con una reducción en el precio de los tickets. ESTAS
SIENDO INFORMADO POR GRUPO COMUNICA. TODOS LOS DATOS EN PUENTE GENIL TV (Noticias,
20:30 h).
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.
Entre las actividades deportivas se han programado campeonatos de natación, tiro con carabina, olímpico, al
plato, ajedrez, descenso de piraguas, fútbol y actividades ecuestres.
La inauguración de la feria será el 14 de agosto a las 22 horas. Media hora después comenzará la 49 edición
del Festival de Cante Grande Fosforito.
El 15 de agosto a mediodía el “ayuntamiento obsequiará con una sardinada en todas las casetas”. Este día por
la noche y en la caseta municipal actuará la Orquesta Berlín y el mago de Puente Genil, Álvaro Domínguez
Bracho.
El 16 de agosto a las 23 horas se abre la caseta municipal para acoger el concierto de Vanessa Martín. Al
término, actuará de nuevo Berlín.
El 17 de agosto en la caseta municipal se dedicará a la Copla con la actuación de Carmen Cabezas, Manuel
Cribaño, Nazaret Compas y Lidia Gómez, acompañados por la orquesta de Fran Rivero y justo después tendrá
lugar la actuación de Banda Imposible. Este mismo día pero en la caseta de la Juventud a las 12 horas, el
concierto Los Aslándticos (entrada gratis).
El 18 de agosto se dedica a la mujer pontana y por la noche el espectáculo infantil “Canta juegos”, tras él
Divina Orquesta.
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La policía estrechará la vigilancia en el ferial contra las
drogas, caballistas ebrios y velará por la seguridad con 25
agentes diarios
Miércoles, 29 Julio 2015 21:23 • Virginia Requena Cid
A dos semanas de la inauguración de la Feria Real el próximo 14 de
agosto, el ayuntamiento ultima las cifras y actuaciones que van haciendo
públicas. Así esta misma mañana el inspector jefe de la Policía Local,
Lorenzo Humánez dio a conocer el dispositivo de seguridad que estará
integrado por 25 agentes diariamente (6, durante el día, 7 por la tarde y
12 durante la noche). Además recibirán el refuerzo de tres patrullas de la
Guardia Civil, quienes custodiarán el recinto en las horas “más conflictivas
entre las 15 y las 20 horas y desde las 3 de la madrugada hasta las ocho”. LA INFORMACION EN PUENTE
GENIL TV (noticias, jueves 20:30 h).
Informó que se va a instalar en el recinto una comisaría portátil situada junto a Cruz Roja y la caseta municipal.
Y dijo que en el recinto “queda terminantemente prohibido hacer botellón” por lo que los jóvenes disponen del
lugar habitual junto al Silo.
Desde el 13 de agosto, también, queda prohibida la circulación de vehículos por el recinto, sólo se habilitará un
carril paralelo al real para los usuarios de la clínica veterinaria. Especialmente control van a establecer sobre
los caballistas para evitar que quienes monten no estén bajo los efectos del alcohol.
En cuanto a los caseteros informó que es obligatorio el seguro y “un extintor a mano”. También incidió que las
casetas se cierran a las 7 de la mañana, por lo que a las 6 deben cortar la música y comenzar el desalojo, y
con el fin “de evitar enfrentamientos con los agentes de la autoridad, en cada caseta habrá un responsable de
la misma en el caso de que no se cumplan los horarios, la primera sanción al responsable de la caseta será de
500 euros y a partir de ahí se precintaría de forma provisional la caseta”. Los agentes “haremos controles
contra las bebidas de garrafón, el consumo de estupefacientes y la venta de alcohol a menores”.
La concejala de Servicios Básicos y Hacienda, Verónica Morillo, explicó el Plan Especial de Limpieza y
recogida de Residuos para el que se dispondrá de 15 operarios (5 de la empresa pública, Egemasa, y el resto
contratados), quienes se encargarán del servicio de limpieza de puerta a puerta en las casetas (8 a 15 horas)
así como del baldeo Además –informó- se dispone las 24 horas de la Línea Verde para transmitir cualquier
incidencia.
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Puente Genil amplía su recinto ferial
Muchas novedades en esta fiesta que contará con el cartel del artista local, Antonio Carmona
Miércoles, 29 Julio 2015 17:02 Redacción Andalucía Centro
Puente Genil tendrá un nuevo recinto ferial al que destinará mayor
espacio a casetas tradicionales, parque de atracciones y zonas
verdes. Como novedad habrá una caseta de la Juventud. En total
se prevén unas 23 casetas.
Con las últimas modificaciones, el gobierno local socialista de
Puente Genil pretende seguir avanzando en la consolidación del
Garrotalillo como recinto ferial definitivo. Es el segundo año que esta zona del entorno del campo de fútbol
acoge la Feria de Puente Genil, tras varios años celebrándose de forma provisional en otra parte del municipio,
ocupando terrenos privados y cercana al núcleo urbano.
Este miércoles, también, se ha presentado el cartel anunciador de la Feria, que se celebra del 15 al 18 de
agosto, con el preámbulo, el día 14, del Festival de Cante Grande “Fosforito”. El cartel es obra del artista local,
Antonio Carmona, quien ha explicado que, sobre todo, ha querido reflejar el día de la Mujer en la Feria
La concejala de Festejos ha recordado las distintas actuaciones musicales y actividades que se han
programado para los días de la Feria. El día 15 el Ayuntamiento obsequiará a los vecinos con una sardinada
en todas las casetas. Por la noche, en la caseta municipal actuará la orquesta Berlín y el mago pontanés,
Álvaro Domínguez. El día 16 de agosto será el concierto de Vanesa Martín en la caseta municipal. El día 17
estará dedicado a la copla en la caseta municipal y, en la caseta de la Juventud, actuarán Los Aslánticos. La
entrada será gratuita. El día 18, último día, estará dedicado a la mujer pontana. Por la noche habrá un
espectáculo infantil. El broche final lo podrá los fuegos de artificio. El Ayuntamiento sigue
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