
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE SEPTIEMBRE 2022 

PP 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Sigue con el turno de palabra Don Diego J. Águila que pregunta por la 
situación de limpieza y desbroce de los caminos en la localidad, y por la situación 
que rotura de algunos de estos por estos servicios de limpieza. 

Doña María Cánovas pregunta por el programa de fiestas y porqué se 
publica tan tarde. También dice que le hubiese gustado ser partícipe de esta 
programación y que se les hubiese consultado. 

Sigue preguntando el porqué de no sacar el concurso del cartel de la Feria, 
así como la situación en la que se encuentra el almacén que se cede a las peñas 
de la localidad para que realicen las carrozas. Dice que este se encuentra en 
pésimas condiciones de limpieza y califica de vergüenza la situación de este 
edificio. 

Termina preguntando si la obra del recinto ferial está recepcionada y 
terminada. En caso negativo, pregunta qué opción se va a adoptar. 

…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

Sigue con el turno de palabra Don Antonio Espinosa para dar contestación a la 
Sra. Cánovas sobre el almacén de las carrozas. Dice este que es mentira que ningún 
concejal visite estas instalaciones, pues dice, él se desplaza allí todos los días pues es 
miembro de una asociación y está construyendo una carroza. Además, dice que se 
han contestado todas las peticiones que han formulado las peñas, y se está realizando 
limpieza y desratización del edificio. 

Sigue con el turno de palabra Doña Leticia Pareja para dar respuesta a las 
preguntas planteadas. En primer lugar contesta a la Sra. Cánovas sobre el concurso 
del cartel de la feria. Indica que este año no ha salido a concurso porque se ha 
decidido contar los servicios de un profesional, no habiendo ninguna otra razón oculta 
sobre esta decisión. 

Sobre la falta de participación de los Grupos en la elaboración de la 
programación, dice que todos saben que la feria se empieza programar a partir de la 
finalización de Los Mayos, y que hay determinadas cuestiones que tienen que estar 
cerradas con el tiempo suficiente. 

Sobre la petición de publicar el programa de fiestas con más antelación, dice 
que hay cuestiones, como la programación deportiva, que se concretan más tarde y 
hay que esperar a que estén para poder incluirlas en el mismo. También dice que la 
imprenta tarda una semana en su impresión. 



 

 

…/… 

Sobre el recinto ferial, dice el Sr. García que no existe ningún problema con el 
mismo, y que este era un compromiso electoral de su partido. También dice que su 
diseño se ha realizado teniendo en cuenta la opinión y las necesidades de los feriantes 
y resto de sectores afectados, como pueden ser los miembros de los chiringuitos o la 
asociación de feriantes. Una vez se tuvo en cuenta las necesidades de todos, se 
elaboró un proyecto que fue adjudicado a una empresa que ha sido la que lo ha 
llevado a cabo. Una vez finalizado, dice que éste cuenta con tres zonas diferenciadas 
de acabado, y va a estar totalmente finalizado para las fiestas. 

Dice que este proyecto ha tenido un par de retrasos, pero que estará 
terminado para la feria. Sobre el vuelco de un camión en el recinto ferial, contesta el 
Sr. Concejal que sí que hubo un incidente con un camión de uno de los feriantes 
cuando estaba realizando las maniobras de colocación de su atracción, y que levantó 
parte del firme. Una vez se produjo el incidente, indica que se desplazó personalmente 
al recinto ferial junto con los técnicos y se comprobó que solo se trataba de un 
incidente menor, continuando dicho feriante con la instalación de la atracción ese 
mismo día sin ningún problema de seguridad, como sí se ha querido transmitir a través 
de las redes sociales. 

Quiere dejar claro a los vecinos que no existe ningún problema de seguridad 
en el recinto ferial, y se muestra abierto a que estos le formulen todas las dudas que 
puedan tener. Sigue diciendo que lo único que han buscado algunos grupos de la 
oposición ha sido el rédito político con esta cuestión, y les dice que si tienen dudas lo 
que tienen que hacer es dirigirse directamente a los técnicos municipales para 
solventarlas, y no distribuir bulos a través de las redes sociales. Sigue mostrando 
documento en el que se comprueba la realización de pruebas de seguridad y de 
garantía de las zahorras y firme del nuevo recinto ferial. 

Termina dando respuesta a Don Diego J. Águila sobre los desbroces de 
caminos. Dice el Sr. Concejal que este desbroce se realiza en dos ocasiones a través 
de los trabajadores de los Consejos Comarcales. 

…/… 

 


