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AFIRMA QUE EL CAMBIO DE RECINTO VIENE OBLIGADO POR ENDESA

EL PP AMENAZA CON ABANDONAR LA COMISIÓN MUNICIPAL DE
FESTEJOS
Se queja de las decisiones unilaterales del equipo de gobierno
G.C. 10/09/2013
El PP de Puente Genil realizó ayer un balance de la Feria Real (celebrada entre el 14 y 18 de agosto). Así, el
viceportavoz del grupo, Antonio Angel Pino manifestó que "no hay ninguna diferencia, es como si en 2011 no
se hubieran celebrado elecciones". Sólo coinciden con el Gobierno en el "esfuerzo que han realizado los
colectivos, esta es la única verdad". Las declaraciones sobre la feria hechas públicas antes de haberse
ofrecido los datos en la Comisión de Festejos, ha generado malestar en el PP, por lo que su portavoz, Antonio
Pineda, dijo que no están dispuestos a "ser comparsa" y han adelantado que "si sigue con el mismo
funcionamiento, no seguiremos en ella".
Con respecto al anunciado traslado a un recinto próximo al Garrotalillo para 2014, el PP desmiente que haya
sido una decisión voluntaria del PSOE, sino que "Endesa nos obliga", ya que la compañía "se ha negado a dar
luz en el actual recinto", dijo Pino. Por su parte, Antonio Pineda solicitó que se "vaya pensando en un recinto
estable para que el gasto pase a ser una inversión".
Capítulo aparte dedicaron al Festival de Cante Grande Fosforito. Pineda, en calidad de Diputado de Cultura,
explicó que el convenio con el Ayuntamiento establece una colaboración para el desarrollo de un "programa
emblemático por el flamenco, es decir que se va a subvencionar un calendario anual para potenciar el
flamenco local y no será una ayuda exclusiva para el festival". Y es que días atrás el concejal Gómez dijo estar
a la espera de una "importante subvención" para el Festival por parte de la Diputación. Por otro lado, el PP no
está de acuerdo con el hecho de que el festival esté suscrito al área de Festejos en lugar de la de Cultura,
"podría darse la circunstancia de perder alguna subvención porque se exigiera la adscripción". Recordó Pino
que el Flamenco ya está catalogado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y por tanto debe
considerarse como cultura.
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ENDESA OBLIGA A TRASLADAR EL RECINTO FERIAL EN 2014,
SEGÚN EL PP
La compañía eléctrica «se ha negado a dar luz al actual recinto», dicen los populares
VIRGINIA REQUENA / PUENTE GENILDía 10/09/2013
El PP de Puente Genil informó ayer en una convocatoria de prensa que el equipo de gobierno (PSOE) no va a
proceder al traslado del recinto ferial para 2014 de forma voluntaria sino a «empujones» ya que según informó
Antonio Pineda, portavoz del PP, «Endesa nos obliga» pues «se ha negado a dar luz al actual recinto»,
situado junto a la avenida de Europa. La intención del Ejecutivo municipal es trasladarla a otro emplazamiento
más próximo al Garrotalillo donde se prevé que en un futuro pueda constituirse el definitivo recinto ferial. En
este sentido, Pineda dijo que lo interesante es que se «vaya pensando en un recinto estable para que el gasto
pase a ser una inversión».
Ante un posible cambio de fecha para la celebración de la Feria (actualmente entre el 14 y 18 de agosto), el
PP aboga por un traslado a septiembre y se manifestó en contra de la puesta en marcha de otra feria en mayo,
como propone el gobierno. Si bien «se pueden reforzar las fiestas de los Desamparados», que se celebra en
mayo.
Respecto al balance de la Feria pasada, el viceportavoz del grupo popular, Antonio Angel Pino, dijo no ver las
diferencias con respecto a las ferias de hace cinco o seis años, «es como si en 2011 no se hubieran celebrado
elecciones». Sólo dijeron coincidir con el balance hecho por el equipo de gobierno socialista en «el esfuerzo de
los colectivos».
De la Feria no les cuadran las cuentas del festival de Cante «Fosforito», frente a la contabilidad de un millar de
asistentes al evento, facilitadas por el gobierno al PP «no nos salen más de 500 personas» por lo que no
cuadra la asistencia con lo recaudado en taquilla.
Tampoco le salen los números en relación a las cifras aportadas por el concejal de Festejos, José Antonio
Gómez, respecto a los gastos y recaudación de los conciertos de Medina Azahara e India Martínez.
Lamentaron, al mismo tiempo no haber contado con una información previa de los cachés de los artistas, a
pesar de formar parte de la comisión de festejos.
No obstante, a Pineda, no le extraña esta forma de actuar del gobierno local, pues dijo que «es muy habitual
en ellos». Si a toda esta información se suma que ellos no habían recibido datos previos a la convocatoria
pública ni el presupuesto, antes del evento, a pesar de ser miembros de la comisión de festejos, el PP aseguró
que no está dispuesto a «ser comparsa» de nadie. Por lo que de continuar con estas acciones individuales «no
seguiremos en ella», concluyeron.
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EL PP AMENAZA CON ABANDONAR LA COMISIÓN DE FESTEJOS
POR LA GESTIÓN DE LA FERIA REAL
Pineda pide "humildad y prudencia" al concejal José Antonio Gómez por su balance de la fiesta
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 10.09.2013 - 05:01
El portavoz municipal del PP, Antonio Pineda, se mostró ayer muy crítico con la valoración de la Feria Real
realizada hace unos días por el concejal de Festejos, José Antonio Gómez, al que pidió "humildad y
prudencia", ya que al transmitir datos a la opinión pública, "a veces, o bien se cometen errores o se desconoce
lo que se está diciendo".
Pineda mostró su malestar por conocer el balance económico de la Feria Real a través de la prensa, y no en el
seno de la Comisión de Festejos, "que es donde entendemos que debía haberse realizado". Por eso
"pensamos que se debe empezar a cambiar el estilo de cómo se hacen las cosas, ya que si existe una
comisión es porque se entiende que la Feria la estamos haciendo entre todos, de tal forma que los que
formemos parte de la misma podamos debatir criterios, opinar sobre la confección del cartel flamenco o sobre
los conciertos que se pueden ofrecer". "No obstante -añadió- si nuestro papel se va a limitar a ser simples
comparsas sin capacidad de decisión, está claro que la abandonaremos".
El presidente del PP local también indicó que su grupo no está nada conforme con los datos ofrecidos en lo
que se refiere a la venta de entradas para el Festival de Cante Grande Fosforito, "ya que no nos cuadra la
cantidad que se ha dicho que se ha recaudado en relación a la asistencia". Pineda, asimismo, señaló que "el
concejal debería explicar mejor las cifras de ingresos y gastos", tildó de "lamentable" el hecho de "tener que
enterarnos por la prensa y a posteriori del caché de los artistas", y puntualizó que las aportaciones económicas
de la Diputación al festival flamenco a las que se refirió Gómez la pasada semana "no se limitan sólo a este
evento".
www.puentegenilnoticias.com

PP AFIRMA QUE EL TRASLADO DEL FERIAL AL GARROTALILLO
VIENE IMPUESTO POR ENDESA
Lunes, 09 Septiembre 2013 13:36• Virginia Requena Cid
El PP ha realizado esta mañana un balance de la Ferial Real de este año, a tenor de las declaraciones
realizadas por el concejal de Festejos, José Antonio Gómez la pasada semana. Según ha explicado el
portavoz, Antonio Pineda, se han precipitado abocados por la información publicada en los medios de
comunicación sobre las conclusiones de la feria por parte del Ejecutivo Local, sin haber rendido cuentas a la
Comisión de Festejos. Motivo por el cual el PP que no está dispuesto a “ser comparsa”, han adelantado que “si
sigue siendo el mismo funcionamiento el de la Comisión de Festejos, no seguiremos en ella”. TODA LA
INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (20:30 h)
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Respecto al supuesto salto de calidad del evento promulgado por el Gobierno, el PP no ve las diferencias de la
feria de este año con respecto a la de hace cinco o seis”no hay ninguna diferencia, es como si en 2011 no se
hubieran celebrado elecciones”, indicó el viceportavoz en la Corporación municipal, Antonio Angel Pino. Sólo
coinciden con el Gobierno en el balance realizado por este en el “esfuerzo que han realizado los colectivos,
esta es la única verdad”.
A tenor del anunciado traslado a un recinto próximo al Garrotalillo para 2014, el PP desmiente que haya sido
una decisión voluntaria del Ejecutivo “es que Endesa nos obliga”, ya que la compañía “se ha negado a dar luz
en el actual recinto”, precisó Pino. Quien apuntó a que el traslado se va a realizar a “empujones”. Al respecto,
Pineda solicita que se “vaya pensando en un recinto estable para que el gasto pase a ser una inversión”.
Continúan apostando por un cambio de fecha en la celebración del evento, para semptiembre y se postulan en
contra de la puesta en marcha de otra feria en mayo. Si bien “se puede reforzar las fiestas de los
Desamparados”.
Dicho lo cual Pineda ha desgranado algunos “errores o contradicciones” en los que ha incurrido el equipo de
gobierno respecto a la feria. En este sentido, dijo que no les cuadran las cuentas del festival de Cante
“Fosforito”, frente a la contabilidad de un millar de asistentes al evento, facilitadas por el Gobierno al PP “no
nos salen más de 500 personas, por lo que no cuadra la asistencia con lo recaudado en taquilla”.
Tampoco le salen los números al PP en relación a las cifras aportadas por el concejal de Festejos, José
Antonio Gómez, sobre los gastos y recaudación de los conciertos de de Medina Azahara e India Martínez.
Según el Ejecutivo la diferencia entre ambos se situaba en torno a 7.000 euros de coste. Mientras que el PP
concluye “si los ingresos (globales )de la feria suben un 48% y el gasto un 52%... esto nos lo tendrán que
explicar mejor”.
Lamentaron, al mismo tiempo no haber contado con una información previa de los cachés de los artistas, a
pesar de formar parte de la Comisión. No obstante a Pineda, no le “extraña” esta forma de actuar del Gobierno
local “es muy habitual en ellos”.
Capítulo aparte han dedicado al Festival de Cante Grande “Fosforito”, de un lado, Pineda ha respondido en su
calidad de Diputado de Cultura y ha explicado que el convenio con el Ayuntamiento establece una
colaboración para el desarrollo de un “Programa Emblemático por el Flamenco”, es decir que la institución
provincial va a subvencionar un calendario anual para potenciar el flamenco local, a través de “galas,
maridajes, exposiciones… no es una ayuda exclusiva para el festival de cante”, precisó Pineda. Y es que días
atrás el concejal Gómez, dijo estar a la espera de una “importante subvención” para el Festival por parte de la
Diputación de Córdoba.
El viceportavoz del PP, Antonio Angel Pino, expresó la opinión de su grupo respecto a la decisión municipal de
suprimir a uno de los dos cantaores locales en cada Festival, como ya ha ocurrido en esta edición en la que no
ha actuado David Pino, “estamos en contra de que uno de ellos quede fuera del cartel”, por lo que “exigimos
para 2014 que estén los dos cantaores locales de renombre”.
Por otro lado, el PP no está de acuerdo con el hecho de que el Festival esté suscrito al área de Festejos en
lugar de a Cultura, “podría darse la circunstancia de perder alguna subvención porque se exigiera la
adscripción”. Recordó Pino que el Flamenco ya está catalogado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad,
y por tanto debe considerarse como cultura.
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