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EL ALCALDE PLANEA DOS FERIAS Y CALIFICA DE “EXTRAÑA” LA
CRÍTICA AL ORNATO DE QUIEN VA A LOS PLENOS EN CHANCLAS
Lunes, 19 Agosto 2013 12:15 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, hizo ayer un balance del resultado de la Feria real 2013, en
PUENTE GENIL TV calificándola de “mejor que la pasada con más público, seguridad, limpieza, más
actuaciones hemos coordinado mejor los servicios municipales”. En concreto, en la noche de copla celebrada
el sábado, 17 en la caseta municipal “metimos más de 2.500 personas recordando a las ferias antiguas”. Por
otro lado, el equipo de gobierno (PSOE) “hemos participado con los colectivos recortando los costes pero hay
que reconocer el esfuerzo de las casetas, han puesto aire acondiciona, tarima… la feria va recuperando un
poco de tono”.
También se han dado pasos para gozar de “una feria segura en la que ha habido escasos incidentes”, por
tanto, se ha vivido una “feria normal de Puente Genil, de días de calor, pero aceptable”.
Respecto a la 47 edición del Festival de Cante, Fosforito , “todos los que vinimos concluimos que ha sido muy
bueno, cada aficionado va a tener siempre un cartel distinto”. Es cierto preció que “las propuestas de hace 15
años no las podemos tener ahora es como si pretendiéramos que juegue Di Stéfano y lo que esperamos que
éste no sea el mejor Festival , sino que lo sea el próximo”. Por tanto “nos sentimos contentos, nos hubiera
gustado más asistencia, pero entendemos la situación económica”.
Y “creo que este es el camino, hay que seguir apostando por lo innovador sin perder la perspectiva de los más
puristas”. En relación al Maestro y Llave del Cante, “Fosforito también se fue satisfecho de su Festival, cuyo
nombre se recuperó porque la oposición le obligó a cambiar” al anterior gobierno (IU).
El próximo año la Feria cambiará de recinto “vamos a ir dando forma al proyecto del Garrotalillo”. Empezando
por la calle Arapiles que será “una buena entrada a la Feria, hay espacio para la calle del infierno y estamos
buscando una solución para la caseta municipal que es el principal hándicap del traslado”.
En cuanto al transporte “buscaremos alternativas como un trenecito para que nadie tenga una excusa para no
ir”.La entrada a la calle Arapiles estará edificada “con un gran superpie que se va a implantar en ese espacio
entre el colegio y al carretera de la Rambla”.
Y ser podrá ir haciendo una inversión para “que el dinero empleado sea utilizado”. Por tanto, “no vamos hacer
una gran inversión, continuaremos con la apuesta de conciertos y empezaremos a definir la feria que
queremos independiente de las fechas” . El próximo año se mantendrá el calendario entre el 14 y 18 de agosto
pero se añadirá “un día de fiesta local".
SOBRE EL CAMBIO DE FECHA
Respecto al debate social sobre un posible cambio de fecha “no está en el planeamiento de la próxima feria
pero sí planteamos recuperar la feria de mayo de Puente Genil coincidiendo con los Desamparados y situarla
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en la Matallana, así tener una feria, que vaya creciendo y que la ciudadanía pueda opinar si las fechas
inciden”. No obstante “si cambiáramos la de agosto, habría que tener un debate sosegado con los colectivos”
El regidor se refirió también al presupuesto de la Feria “del gasto no nos vamos a salir, pedir que un concierto
tenga superávit es complicado, lo que no podemos hacer es abrir la caseta municipal con una barra unas
mesas y orquesta”, sino que hay que “ser más ambicioso“.
RELACIONES CON LA OPOSICION
Esteban Morales también se ha referido a las relaciones que mantiene con la oposición en el seno de la
Comisión de Festejos “el PP tiene una presencia permanente y sus aportaciones se suelen tener en cuenta e
IU tiene una participación extraña, no van las mismas personas y no tienen especial interés en aportar”.
El jefe de la posición, Manuel Baena ha hecho duras críticas tanto al festival de Cante Grande y al exorno de la
Matallana durante la feria, “hay que decirle que tengan respeto“ , ya que “los bares hacen una oferta para la
feria y lo que me parece extraño que se critique el ornamento de algunos bares por personas que van a los a
los plenos del ayuntamiento en chanclas y ahora se preocupen del color de los toldos de la Matallana, hay que
tenerles respeto”. Y en relación a la uniformidad “yo prefiero la diversidad y que todas las propuestas tengan
cabida en nuestro pueblo, estoy muy lejos de los uniformes, que mandaban unos hombres con bigotes”.
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