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jueves 16 de junio de 2011

El nuevo Gobierno del Ayuntamiento pide a 
la Consejería de Cultura que rectifique en su 
decisión de no mantener el Festival de Blues
El Alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la concejal delegada de Cultura y Festejos, Ana Cebrián, han 
informado en una rueda de prensa de la nueva solicitud realizada a la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía para la subvención de cara a la realización del Antequera Blues Festival. Esta nueva petición viene 
dada por la negativa transmitida por Cultura en comunicación efectuada al Ayuntamiento con fecha de 13 de 
junio de 2011.

El Alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
Concejal delegada de las áreas municipales de 
Cultura y Festejos, Ana Cebrián, comparecían hoy 
ante los medios de comunicación para informar de 
la situación actual del “Antequera Blues Festival”, 
actividad cuya celebración se desarrolla 
habitualmente a finales de julio.

Ana Cebrián ha confirmado que en la mañana de 
este miércoles se le ha solicitado al Consejero de 
Cultura, Paulino Plata, que replantee su actual 
decisión de no subvencionar dicho festival, cuyo 
presupuesto se completaba en ediciones 

anteriores con una clara mayoría de fondos procedentes de dicho ente autonómico. En este sentido, tanto el 
Alcalde como la Concejal han reiterado su firme apuesta por “intentar mantener una iniciativa que se ha 
convertido ya en una consolidada tradición cultural de más de dos décadas”, oponiéndose con rotundidad a 
que desaparezca, aunque reconocen que resultaría inviable su organización sin la hasta ahora habitual 
colaboración de la entidad que ahora rige el consejero antequerano Paulino Plata. El Alcalde ha manifestado 
que “espera que esta negativa no se produzca por una cuestión política tras el cambio de Gobierno que se ha 
producido en el Ayuntamiento de Antequera tras las Elecciones Municipales del 22 de mayo”.

El primer proyecto presentado por la Concejelía de Cultura para la edición de 2011 suponía un total de 107.000 
euros, de los que 20.000 eran aportados por el Ayuntamiento; el segundo, 69.000 euros y 12.000 de ellos 
procedentes de las arcas municipales. Ahora solicitan alguna ayuda para intentar reestructurar el Festival con 
el objetivo de que se lleve a cabo la que sería su XXI edición.

Adelanto del estado de cuentas
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También se han apuntado algunos datos que se van conociendo sobre la situación económica actual del 
Ayuntamiento. El Alcalde ha confirmado “que las cifras dadas por el Partido Socialista no se corresponden con 
la realidad”, asegurando que las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento estarán garantizadas hasta 
diciembre “gracias a la nueva gestión y al control del gasto que ya comienza a aplicar el nuevo equipo de 
Gobierno del Partido Popular” de Antequera.

Barón ha confirmado al respecto que ya se espera concretar en los próximos días un plan de compromiso de 
pago con Endesa, empresa suministradora de electricidad con la que el Ayuntamiento mantendría una deuda 
que alcanzaría los 800.000 euros. “Tenemos que empezar a ahorrar en determinados aspectos, dentro de una 
política de austeridad que necesita de la comprensión de todos los antequeranos”, manifiesta el Alcalde, quien 
también ha adelantado que los presupuestos del año 2012 “serán unos presupuestos reales, contando con lo 
que de verdad se gasta y con lo que en realidad se tiene”.
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