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Carrillo dice que el recinto ferial se ha hecho con rapidez
pero sin improvisación
Sábado, 16 Agosto 2014 14:08 • Virginia Requena Cid
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Puente
Genil, Francisco Carrillo, ha hecho una evaluación sobre
el traslado de la Feria al nuevo enclave del Garrotalillo.
Declaraciones realizadas también en calidad de concejal
de la Presidencia, Fomento y Turismo. En primer lugar y
respecto a la crítica por parte de la oposición de la
premura con la que se ha llevado a cabo la ejecución del
proyecto- apuntó- que si habitualmente “ es una queja de
los ciudadanos que las obras públicas se eternizan, ahora
que se ha hecho en muy poco tiempo deberíamos recibir
felicitaciones por parte de la oposición”. Si bien preció que
“una cosa es la rapidez y otra la improvisación y en este caso ha habido una ejecución rápida porque había un
estudio serio y teníamos las cosas claras”.
Carrillo –manifestó- que el traslado al nuevo recinto “es uno de los proyectos estrellas de los ciudadanos de
Puente Genil, no del PSOE”. Ya lo que los socialistas hicieron en su día “fue recoger una propuesta ciudadana
que quería cambiar el recinto ferial”. Y lo que se ha hecho desde el equipo de gobierno es “recuperar esta
zona tanto con el Bosque de los Niños y con el ferial”. Una zona que “estaba degradada” y “ hemos
recuperado el entorno paisajístico”. Al mismo tiempo es una zona “de mayor accesibilidad, hemos ganado en
seguridad porque sólo se sale por un mismo sitio ante emergencias”. Un recinto que de cara al futuro tiene
“muchas posibilidades”. Pero para definirlas “habrá que hacer-según Carrillo- un diagnóstico para saber lo que
es y no prioritario, porque tenemos que ser muy prudentes con el dinero público”. Y por supuesto, “preguntar a
la gente”. HOY EN PUENTE GENIL TV (a partir de las 15:00 h).
Los colectivos que han instalado caseta, han tenido una respuesta favorable mejorando las propias
instalaciones, afirmación que corrobora el edil quien encuentra la explicación en el hecho de que al “ç ser un
recinto fijo están invirtiendo “. De hecho, la mayor parte de las casetas han hormigonado o entarimado el piso.
En cuanto al incremento en la asistencia de vecinos y visitantes al recinto- manifestó el portavoz socialistaque se puede deber,”a la novedad porque esto llama la atención”. Pero siendo cauto “habrá que estudiarlo en
unos años” aunque Carrillo tiene claro que “se ha acertado con el recinto”.
Grupo COMUNICA le planteó si de cara a los próximos años el equipo de gobierno volverá a cuestionarse el
cambio de fecha para la celebración de la Feria Real, a lo que respondió que “habrá que verlo con a este
proyecto puesto en marcha, dijo que si la valoración se centra en la apuesta del alcalde” en el coraje que ha
tenido le tengo que dar matrícula de honor”. En relación a la terminación del recinto “le daría un notable alto”.
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Pineda espera que el recinto ferial no sea la carta de
presentación del PSOE a las municipales
Sábado, 16 Agosto 2014 15:57 • Virginia Requena Cid
El portavoz del PP en la Corporación municipal de
Puente Genil, Antonio Pineda, realizó ayer un balance
de la Feria Real en el plató de PUENTE GENIL TV. En
primer término calificó de “redondo” la 48 edición del
Festival de Cante Grande Fosforito. Una noche “en la
que hubo para todos los gustos y el nivel de los
cantaores fue alto”.
Respecto al traslado al nuevo recinto ferial del
Garrotalillo “entendemos que hemos tardando mucho en
el traslado “. Pineda recordó que durante las tres legislaturas de IU “no se llevó a efecto y ha pasado casi toda
la del PSOE y tampoco pero al menos ya estamos aquí”. Lo que sí criticó es que “no se debería haber jugado
con tanta premura” porque “somos partidarios de hacer las cosas con el tiempo suficiente”.
De cara al futuro, apuntó que con este recinto “hay que ir creciendo, pero que se haga desde el momento en el
que se acabe la feria.”En este sentido, precisó que una de las actuaciones que se deben acometer es la de
“plantar arboleda en cuanto finalice la feria”.
En cuanto a la posible contaminación acústica por la proximidad de la calle del infierno en el Real, manifestó
que ahora toca “recibir las opiniones de todos”. Apuntó que se podrían “reagrupar las casetas más
tradicionales con las menos”.
La cercanía de la inauguración del ferial con respecto a las próximas elecciones municipales (mayo 2015),
podría interpretarse como una carta de presentación del PSOE a las mismas, por ello Pineda manifestó que
“no creo que se deba utilizar como propaganda electoral la puesta en marcha del nuevo recinto porque
entonces tendríamos que incorporar el por qué no se ha hecho antes”. Por tanto, precisó que los políticos “no
debemos trabajar nunca de cara a las elecciones”. Sino que “que demostrar a los ciudadanos que estamos
para hacer efectivo el dinero de todos pero no hacer una proyección de nada de cara a las elecciones”. En
definitiva dijo el portavoz popular “lo importante es que Puente Genil avance”.
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