
lunes, 12 de septiembre de 2016

LA FERIA DE HINOJOS RECUPERA SU ESENCIA
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Con distintos cambios de reorganización y programación los hinojeros vuelven a sentir el Real.

El  Ayuntamiento de Hinojos ha mantenido los cincos  días que siempre ha caracterizado a su feria, de miércoles a
domingo, ha realizado grandes cambios de reorganización en el real, ha llenado de contenido la programación
cultural y los hinojeros han respondido a todas las propuestas, de esta manera la Feria de Hinojos ha recuperado la
esencia y la alegría que siempre la definió.

El alcalde de Hinojos, Miguel A. Curiel, afirma “la Feria acaba de terminar, aún no nos hemos sentado para hacer
balance pero por los comentarios que hemos recibido de los ciudadanos se puede calificar como un éxito”.

Por su parte, la concejala de cultura y festejos, Puri Pérez, asegura que en julio cuando anunció los cambios lo hizo
con miedo e inquietud, “hace más de veinte años que la feria se estructuró como la conocíamos hasta el momento
y el cambio era muy atrevido pero teníamos que hacerlo, la feria de Hinojos lo exigía, teníamos que adaptarnos a
las nuevas necesidades y demandas”.

La crisis económica ha minorado la participación de los propios hinojeros, ha provocado la reducción de casetas
privadas y ha incorporado la carpa en sustitución a la caseta tradicional de hierro.  En este sentido se han
presentado propuestas de cambios para crear un ambiente más acogedor en el recinto ferial y conseguir la
uniformidad estética que se merecía.

Así pues, el recinto ferial se ha distribuido de la siguiente manera: las casetas privadas se han adelantado al
principio del real, la caseta municipal se ha montado junto a las particulares y a continuación se han organizado
todas las atracciones en una sola línea visual.
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Tanto las casetas privadas como la municipal se han montado con carpas y se han unificado con el mismo diseño
los nombres de las mismas.  

Entre tantos cambios, lo más destacado la programación cultural, de viernes a domingo se ha ofrecido actividades
para todas las generaciones, además de mantener la exitosa Zona de Juegos Infantil que este año ha superado las
680 visitas.

Para la tercera edad se ha recuperado la tradicional cena homenaje a la que asistió el alcalde de Hinojos, Miguel A.
Curiel, el Delegado del Gobierno, Francisco Romero, y la Delegada de Fomento y Vivienda, Mª José Bejarano,
vecina de Hinojos y ex concejala, junto a las concejalas de la corporación actual.  José Ortiz y Ana María Talavera
han recibido la placa homenaje como las dos personas de mayor edad que han asistido a la cita, ambos con 88
años de edad.

Por primera vez la Feria de Hinojos ha apostado por la juventud y ha celebrado el I Festival Joven de Canal Fiesta
Radio en la Caseta Municipal, un festival que congregó a centenares de personas que ya lo reclaman para el
próximo año.

La noche del sábado la cautivó la inigualable voz de La Flaka, con la colaboración de Junior, mientras que el
domingo se cerró con la actuación infantil “Ven a Fantasía”, donde se sorprendió a todos los menores con la
aparición de los personajes de esta temporada La Patrulla Canina.

El nuevo diseño que ha iluminado el Real también ha señalado un antes y un después en la Feria de Hinojos, una
nueva etapa que será posible gracias a los últimos cuatro años de contención y responsabilidad  para recuperar el
equilibrio económico de las arcas municipales.
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