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Pregunta.- Sobre el tema de la cesión de las instalaciones para el rezo del 

Ramadan, en la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de mayo y de forma urgente 

aceptado por todos los asistentes, se acordó ceder a la Comunidad Mulsumana de 

Alhama de Murcia parte de las instalaciones del Complejo Bajo Guadalentín para poder 

realizar los rezos del Ramadan al haberse quedado pequeña su mezquita, y a su vez 

evitar las molestias que el cambio de hábitos que se produce en esa comunidad durante 

este tiempo, no molestarse al resto al resto de los vecinos. 

El artº 16.3 de la Constitución establece la confesionalidad del Estado Español y 

no la ilicidad y en aras a esa confesionalidad del Estado, Ciudadanos no ve mal que en 

este Equipo de Gobierno se facilite a la Comunidad Mulsumana como hace con otras 

confesiones el desarrollo de sus rezos, liturgias. 

Ahora bien y pasando por alto lo que a este grupo le ha llegado del maltrato que 

se ha realizado a las instalaciones, suponemos que se realizará con el depósito de los 

300 euros que depositó la Comunidad Mulsumana, Vds. están cediendo unas 

instalaciones públicas que todos los alhameños hemos pagado y que todos los 

alhameños pagamos cuando usamos, que cualquier persona, grupo o equipo que quieran 

utilizar esas instalaciones que Vds. ceden a la Comunidad Mulsumana, tendría que 

pagar no menos de 84 euros, 60 euros por las pista mas 6 euros de luz por hora, cada día 

que se usa. 

Sabemos que si se saca un bono incluso podía ser menor, multimes personas se 

han puesto en contacto con nosotros para que aclaremos el tema y que mejor que 

preguntárselo a Vds. aquí en este Pleno, por que es su decisión y al respecto nada ha 

informado y nada ha comentado a los grupos políticos de este Pleno. 

Para empezar cualquier ciudadano que vive en Alhama de Murcia tiene la 

obligación y el deber cívico de respetar el descanso de sus vecinos y este 

comportamiento se debe de exigir a todo el mundo sin discriminación de raza o religión, 

es cierto que la ¿Comunidad Mulsumana no ha pagado nada por el uso de las 

instalaciones cedidas?, se nos ha informado que el uso de las instalaciones no ha sido 

demasiado cuidadoso ¿Es cierto o no? 

Respuesta.- Sobre el tema del Ramadan, es el segundo año que se hace hay una 

solicitud y esa solicitud se eleva para mayor transparencia a la Junta de Gobierno Local. 

Si es cierto que hubo un día un pequeño coincidente porque muchos de los van son 

niños a jugar al fútbol porque se ceden las instalaciones con el objetivo de que en esas 

horas únicamente los fines de semana no molesten o aminorar las molestias que 

pudieran ocasionar. 

En cuanto al tema de la gratuidad no es cierto que a todas las entidades se les 

cobre cuando hacen uso, es decir, si una persona a título individual quiere ir hacer 

deporte tiene una tasa municipal un precio público aprobado por el Pleno, pero 

cualquier tipo de colectivo pide el uso de las instalaciones, principalmente estamos 

hablando del campo de fútbol los dos clubes que hay en la localidad no se les cobra el 

uso de las instalaciones y esto es una cosa extraordinaria un mes concentrado. 



Creemos que es una buena acción y lanzo también una idea una reflexión en voz 

alta para que la cojan y podamos y tengamos un año para debatir, nos consta en el 

Ayuntamiento que esta asociación religiosa ya ha comprado un bajo o está en trámite de 

comprar un bajo mayor, en el que posiblemente planteen hacer el rezo el año que viene, 

no nos pidan las instalaciones, pero como digo lanzo una reflexión, creemos que el 

funcionamiento ha sido muy adecuado, ya que todo el mundo va ordenadamente en 

coche a esa instalación, no hay problema de aparcamiento el tema del ruido se ha 

aminorado con el tema de los altavoces la orientación se le ha dado un sector muy 

pequeño del campo, únicamente se les dejaba encender dos focos y este año se han 

encargado la misma Comunidad de organizar un trofeo o una especie de competición y 

únicamente los niños iban a jugar los fines de semana. 

Únicamente se han utilizado las pistas deportivas con fines deportivos los fines 

de semana e incluso en horarios normales y como decía lanzo una reflexión. El año que 

viene puede ser que no tengamos este tipo de solicitud por parte de este colectivo pero si 

podemos tener un problema de que en un barrio, lo que antes era una gran almacén 

dentro de un barrio se convierta en una zona de rezo de que en una hora u hora y medía 

se concentran muchas personas, mucho movimiento de coches, muchas personas 

hablando, y tendremos que debatir y lo tendremos que llevar a las comisiones 

informativas si nosotros somos los que tenemos que solicitar a la Comunidad Islámica 

que se tengan que desplazar al Bajo Guadalentín para evitar precisamente esas molestias 

que pueda ocasionar. 

 


