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Pregunta.- Lo digo así porque el Partido Popular presentó una instancia el 

jueves en el Ayuntamiento en el que pedíamos el informe sobre un festival que este fin 

de semana se ha desarrollado, el sábado en la Urbanización Nueva Espuña, la instancia 

va dirigida al Alcalde, el festival duró 11 horas de música ininterrumpida, ese festival se 

supone que se autorizó el acceso de todos los públicos, había menores, los menores 

podían acceder con bebidas alcohólicas, me consta porque los vi.  

Lo único que pedíamos, en la instancia era el informe favorable de la 

autorización de ese evento, informe favorable del Jefe de la Policía Local e informe 

también de la Guardia Civil y las medidas que se adoptaron en ese evento. Nos consta 

que hubo varias intoxicaciones etílicas de algunos menores, simplemente un ruego y 

que la instancia está presentada y esperamos que se nos conteste lo antes posible. 

 

Respuesta.- Respecto al concierto que se realizó este fin de semana en Nueva 

Espuña, me gustaría aclarar que el verano pasado se realizó este primer concierto, este 

festival de verano organizado por chavales de aquí de Alhama de Murcia se realizó en el 

Praico, entonces este año decidimos realizarlo en una nueva zona en Nueva Espuña para 

ir rotando y no ocasionar siempre las molestias en los mismos barrios. Por lo tanto el 

próximo verano si se vuelve a organizar será en otra zona para que no siempre esté 

focalizado en el mismo sitio.  

El concierto comenzó a las 20:15 h. y debido a ese atraso no termino a las 3:30 

h. y según informe de la Policía terminó a las 4:15 h. por ese atraso que sufrió, es decir, 

no duro once horas el concierto duró ocho horas, y si era una recinto abierto por lo tanto 

si accedían menores el control es siempre difícil porque a los menores son los padres 

quienes los tienen que controlar a los niños menores. El recinto tenía un cartel de 

prohibido el consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años y se atendieron 

algunos casos que se produjeron pero no fueron numerosos, solo se tuvieron que atender 

a dos cosa que pasa muy ocasionalmente, todos los fines de semana en los jardines en el 

botellón que se suele hacer, o sea, que no fue nada exagerado lo que pudo ocasionar este 

festival y tuvimos todo tipo de preventivos, Cruz Roja, Protección Civil, Policía, 

contratamos Seguridad Privada, intentamos poner todos los medios para que fuera 

seguro y que estuviese totalmente controlado. 

Hay que entender que hay que dar cabida a nuestros jóvenes y también hay que 

tener un espacio donde puedan realizar sus actividades. 

 


