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POLEMICAS TRAS LA CELEBRACION DEL CICLO FESTIVO 
 

Plantean cambios en el Festival del Cante y el calendario de 
la Feria 
 
El certamen podría reubicarse ante el ruido de las casetas 
 
G.C. 20/08/2015 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha dejado abierta la posibilidad de trasladar el año que viene la 
ubicación del Festival de Cante Grande Fosforito en su cincuenta aniversario. La propuesta "deberá estudiarla 
la propia comisión organizadora", ya que "queremos darle un matiz especial al Festival" y "somos conscientes 
de que, estando al aire libre, en un momento determinado, a pesar de la bajada de decibelios en el resto de las 
casetas, el viento puede provocar una distorsión del sonido que nos perjudique". "Estamos pensando, --afirma 
Morales-- en un control de la música, centralizado y sin riesgo de molestias". 
 
Ya la oposición (IU y PP) mostró sus quejas porque el 14 de Agosto no se dedicara exclusivamente la Feria 
Real en Puente Genil al Festival de Cante Grande Fosforito. Por ello, "no descartamos ninguna posibilidad", 
aunque contando "con la opinión de todo el mundo", afirma el alcalde. 
 
CALENDARIO Además, el regidor local también precisó que "está en el aire la posibilidad de ampliación del 
calendario de la Feria", aunque, "de alargarse la Feria Real un día más el Ayuntamiento tendría que hacer un 
esfuerzo". "Tenemos que ver el calendario con tranquilidad y debatirlo con los colectivos, con una propuesta 
consensuada y pausada porque tenemos tiempo".  
 
Ya en los prolegómenos de la Feria se produjo una discusión con las casetas tradicionales por la decisión del 
Ayuntamiento de abrir este año un día antes la Caseta de la Juventud, un hecho por el cual la oposición acusó 
al Consistorio de "incumplir un contrato", así como de "falta de transparencia". Según aclaró Morales, "no se 
trató de abrir la Feria el día de antes, sino de abrir la caseta de la Juventud, que es municipal, un día antes, 
para conocer su éxito". Eso sí, "ante el malestar del resto de caseteros, el Ayuntamiento dio el visto bueno 
para que el resto de las casetas también pudieran abrir", explicó el regidor. 
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El alcalde deja abierta la posibilidad de ampliar el calendario 
de Feria y trasladar el Festival de Cante Grande  
 

Miércoles, 19 Agosto 2015 17:59 •  Rocío Díaz 
 
Ante las reclamaciones de la oposición para que el 14 de Agosto se 
dedique exclusivamente la Feria Real en Puente Genil al Festival de 
Cante Grande Fosforito y, a pesar de haberse  corregido notablemente 
la inmersión del sonido en el recinto ferial, el alcalde de la localidad, 
Esteban Morales, deja abierta la posibilidad de ampliar el calendario de 
Feria, así como también, un posible traslado del Festival de Cante 

Grande Fosforito, debido a la celebración, el próximo año,  de su 50 Aniversario.  
 
Respecto a esta última decisión, el regidor local ha manifestado que deberá estudiarla la propia comisión 
organizadora, ya que “queremos darle un matiz especial al Festival” y “no somos conscientes de que, estando 
al aire libre, en un momento determinado, a pesar de la bajada de decibelios en el resto de las casetas, el 
viento nos puede provocar una distorsión del sonido que nos perjudique”.  “Estamos pensando- según 
Morales- en un control de la música, centralizado y sin riesgo de molestias”. “No descartamos ninguna 
posibilidad”, apuntó el alcalde, ya que expuso que “nos parece positivo que la oposición marque algunas 
líneas, aunque contando con la opinión de todo el mundo”.  
 
Respecto a la ampliación del calendario de la Feria hasta el 19 de Agosto, el regidor local explicó que “de 
alargarse la Feria Real un día más, el Ayuntamiento tendría que hacer un esfuerzo en seguridad, limpieza, 
gastos de iluminación y en actividades en definitiva”. “Tenemos que ver el calendario con tranquilidad y 
debatirlo con el resto de colectivos, con una propuesta consensuada y  pausada porque tenemos tiempo, no 
descartando ninguna posibilidad”. 
 
Ya en los prolegómenos de la Feria, se produjo una discusión con los colectivos de las casetas tradicionales, 
por la decisión del Ayuntamiento de abrir este año un día antes la Caseta de la Juventud. Un hecho por el cual, 
la oposición ha acusado al Consistorio pontano de “incumplir un contrato”, así como de “falta de 
transparencia”.  
 
Según Morales, “lo que se le trasladó a los caseteros fue que la caseta de la Juventud, que es la municipal 
porque – explicó- concertamos la barra y la dinamización de la caseta, pudiera abrir el día 13”. “No se trató de 
abrir la Feria el día de antes- aclaró el alcalde- sino de abrir la caseta para conocer si iba a tener éxito”. “Ante 
el malestar del resto de caseteros, que no creíamos que iba a producirse, el Ayuntamiento dio el visto bueno 
para que el resto de las casetas también pudieran abrir”. “Desde luego no era día de Feria y ellos conocen que 
es complicado tener su caseta con actividad”. 
 
El regidor comentó que “curiosamente a todos los que nos acusan de falta de transparencia y de incumplir un 
contrato, desde Izquierda Unida y Partido Popular propusieron al resto de colectivos que el día 19 se abriera”. 
“La oposición debe de ser más rigurosa”, resaltó Morales, puntualizando que “la intención del Ayuntamiento 
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fue echar una mano a la empresa responsable de la Caseta de la Juventud, con el único objetivo de atraer a 
los jóvenes que practican el botellón al recinto ferial, con una seguridad, en todo momento máxima”. 
 
Según el alcalde “muchos caseteros nos han solicitado que el Ayuntamiento les devuelva un quinto de la 
inversión, pero entiendo que hay que transmitir seriedad”. “Si la decisión de abrir un día antes les hubiese 
perjudicado, entenderíamos la crítica, pero en un día fuera de la feria no entendemos que se haya hablado de 
incumplimiento de contrato y de prevaricación, en un tema tan menor como es una caseta municipal”.  “La 
feria- finalizó- está siendo una de las mejores en los diez últimos años en Puente Genil”. 
 
 


