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COMIENZA EL MONTAJE DE CASETAS PARA LA FERIA REAL QUE
ARRANCA MAÑANA
Martes, 13 Agosto 2013 10:33 • redaccion TEXTO: CHRISTIAN RAMIREZ Y PILAR GUERRA
Ya ha comenzado el montaje de casetas para la Feria Real, en el recinto, en total nueve casetas las que
componen este Recinto Ferial.
El Ayuntamiento de Puente Genil proporciona todos los años las estructuras metálicas ubicadas en la calle
principal del Real, posteriormente, cada asociación aporta los distintos materiales que utilizan para ambientar
cada caseta. Por ejemplo, en ‘La Pedrá’ la decoración se basa en “telas de colores para dar color a la caseta.
Y para la zona de baile estamos montando con brezo y demás como si fuera un tipo de cabaña o un chiringuito
más caribeño”, cuenta Francisco Morillo, portavoz de ‘La Sentencia de Jesús’, hermandad que compone dicho
módulo.
Desde primeras horas de la mañana, un par de días antes de la inauguración del alumbrado ferial, los
colectivos aprovechan para realizar el montaje. Y dejar todo terminado para el mismo día 14 de agosto .El
objetivo de estas organizaciones es obtener beneficios económicos para cubrir los gastos y sacar ganancias
que ayuden a pagar las cuotas económicas del resto del año.
En este sentido las corporaciones persiguen “seguir adelante y hacernos con una casa cuartel, una figura, por
eso buscamos apoyo económico en estos trabajos”, declara Morillo.
Además, estas casetas están preparadas y dirigidas para todos los públicos, aunque el ambiente parece estar
dividido en franjas horarias, durante el día música española y popular y a partir de medianoche dirigida a la
juventud, sobre todo.
En relación a los feriantes, estos proceden de distintos rincones del país, así en la calle del Infierno’, los
trabajadores aprovechan las primeras horas de luz para el montaje de dichas atracciones, tardando “unas más
y otras menos, dependiendo del terreno”, tal y como afirma Juan, uno de los empleados. GRUPO COMUNICA
TE SIGUE INFORMANDO DURANTE TODO EL MES DE AGOSTO.
Vicente, feriante de cuna comenta que ésta es una “profesión que pasa de padres a hijos”, por tanto, “tienes
que llevarla en la sangre”. Durante los días festivos, la vida de los feriantes se centra en mantener preparado
el equipo de cada atracción: “Nos levantamos y limpiamos todo el aparato, reparamos la máquina y se hacen
varias pruebas para que los niños se la encuentren bien”.
A pesar de la situación económica en la que nos encontramos, las expectativas en cuanto a la feria son altas,
los caseteros abrirán sus puertas mañana esperando afluencia local y de toda la comarca.
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