COMUNICADO DE LA ORGANIZACION SOBRE EL FESTIVAL DE
MUSICA EXPOGROW
Desde la organización Expogrow queremos aclarar algunas cuestiones
relacionadas con los comentarios vertidos en diferentes foros por una
minoría de los asistentes al Festival:
En primer lugar queremos pedir disculpas a todos aquellos que en algún
momento se hayan sentido molestos, frustrados o decepcionados con
nosotros debido a las complicaciones que surgieron a raíz de la tormenta
que descargó abundante agua durante determinados momentos del
Festival.
Las previsiones meteorológicas indicaban un máximo del 20% de
probabilidades de lluvia para el sábado. La tormenta que se produjo el día
14 por la noche nos sorprendió a todos.
A pesar de la lluvia caída no se puso en ningún momento en peligro la
integridad física ni de los artistas, ni sus técnicos, ni del personal de la
organización que estaba trabajando en ese momento en el escenario.
En el Festival se anunciaba la actuación de Lee 'Scratch' Perry with Mad
Professor como cabeza de cartel además de Berri Txarrak, JSK,
SinSemilia, Guaka y Miguel Caamaño y que cada uno de ellos cumplió
con su compromiso de realizar su show al completo sin ningún tipo de
presión por parte de la organización para hacerlo, si bien el único grupo
que tuvo que recortar su tiempo de actuación fue Berri Txarrak debido
fundamentalmente a los problemas técnicos que la lluvia provocó en
parte de su equipo con el consiguiente peligro que ello supone para la
propia integridad física de sus componentes.
El escenario cumplía todas los requisitos y normas de seguridad que
exige la normativa legal vigente al respecto como así lo acredita la
licencia concedida para la celebración del Festival por la Dirección de
Juego y Espectáculos del Departamento de Seguridad del Gobierno
Vasco.
Expogrow S.L. tiene contratados los seguros tanto de Responsabilidad
Civil como de cancelación por inclemencias meteorológicas. A pesar de
disponer de dicho seguro de suspensión la organización siempre barajó
la cancelación del Festival como última opción por respeto a todos los
asistentes especialmente a los desplazados de otras provincias o de
Francia. Consideramos que puesto que la lluvia no cayó de manera
continuada como para que fuese imposible continuar, una cancelación
hubiese provocado una mayor frustración entre el público.

La carpa habilitada junto a la barra era de uso exclusivo para los
expositores de la Feria y permaneció abierta durante los 3 días de la
misma, esto quiere decir que no era una carpa instalada expresamente
para el Festival. Gracias a esta carpa se pudo celebrar la entrega de
premios de la Cannabis Cup, que estaba prevista en el escenario
principal, y acoger a numerosas personas que aun no siendo expositores
pudieron resguardarse de la intensa lluvia. Evidentemente las
limitaciones de especio impidieron acoger a un mayor número de
público.
Agradecemos las muestras de apoyo por parte de la gran mayoría de los
asistentes al Festival por nuestro esfuerzo en solventar las
complicaciones surgidas para que se pudiera disfrutar de una buena
noche de música. Así mismo, queremos mostrar nuestro agradecimiento
a todos los grupos por su buena disposición para con el festival a pesar
de dichas complicaciones, especialmente a Berri Txarrak que fueron los
que mas sufrieron las inclemencias meteorológicas. Lamentamos algunos
comentarios vertidos con informaciones falsas, malintencionados y con
la única intención de hacer daño.

