PLENO ORDINARIO JULIO:


Agradecer a todos los cuerpos y fuerzas seguridad, cruz roja, p.civil, personal ayto,
pastores, . . . su colaboración y participación en todos los actos programados con
motivo de las Fiestas de SBV. Como no Felicitar y Agradecer a la Comisión de
Festejos su encomiable trabajo por y para las fiestas de SBV.

 Felicitar Alba Martín González. Como representante de la Sociedad de Pescadores
Virgen de la Vega, se proclamó #Subcampeona de #España en la #CategoríaU15
de agua dulce, el pasado fin de semana en el rio Jucar.
 Nos podrían informar que medidas se han tomado en el parque Felix Rguez. De la
Fuente. Son muchos los vecinos que están soportando los comportamientos
incívicos de grupos de personas que diariamente se reúnen allí. Por favor tomen
alguna medida urgente y den solución al problema cuanto antes.
 Nos podrían informar por qué motivo no se han realizado este verano los campus
de Baloncesto y Padel/Tenis? Si a los adjudicatarios no le interesa, por qué no han
buscado otras soluciones ? Una solución podrái haber sido la empleada para los
cursos de natación. No cree? O si vale ese metodo para unos cursos y para otros
no? El tema es que al final los perjudicados son los niños de Moraleja que se han
quedado sin campus.
 Nos podrían informar cuanto ha supuesto definitivamente para las Arcas
municipales el certamen de cantautores? Hemos comprobado en registro que han
seguido llegando en este mes mas facturas relacionadas con el tema. El total de el
certamen en lo que hasta ahora hemos podido comprobar nosotros, rondaría los
10.000€ : - Actuación 20m P.GUERRA 3100€ / Sonorización: 800€ Placas: 150€ /
Premios: 1200€ / Jurados, Cenas, comidas, etc . . . ? Nos podrían detallar todos los
gastos?
 Pasa el Verano y la Piscina Cubierta sin abrirse. Según nos informarón en pasados
Plenos. Siba a abrir en el mes de Julio. Va camino de tres años desde la
aprobación del proyecto de 2ª fase, la obra sigue sin terminar y sin entregarse,
terminará el Verano y aún no saben que van a hacer, son muchos los usuarios que
nos preguntan por su apertura, es un despropósito que esa instalación no se le
esté dando uso. Le pedimos Eficacia Sr. Alcalde.
 Hemos podido comprobar en Registro, que el mantenimiento del agua de las
piscinas municipales la han contratado con una empresa privada. Han exteriorizado
un servicio que antes hacían los empleados municipales, Por qué motivo? Ahorro
económico? Ceación puestos de trabajo? Mayor calidad agua? Nos lo podían
explicar ?

 Le voy a realizar varias preguntas relacionadas con SBV:

- Han valorado y sacado conclusiones en que y como ha repercutido la modificación de la
hora de la suelta del Toro al estilo tradicional? Han valorado ustedes su repercusión en
los diferentes sectores ( Hostelería, Vecinos, Turismo, Afluencia, etc..) Nuestra valoración
desde el grupo Popular y una vez escuchado a diversos sectores y aficionados es
bastante negativa.
- Nos podrían informar si existe y si es así que órgano lo ha aprobrobado y quien ha
firmado el certificado técnico de montaje y el Plan de seguridad del recinto festejos
populares, plaza de toros, toriles y nuevos toriles del toro de la tarde.
- Ese Plan y ese certificado si existen, me imagino que recogería el aforo y las salidas de
emergencia de la plaza, puntos, que según han manifestado muchos vecinos y nosotros
mismos pudimos comprobar dificilmente se han cumplido la noche del sábado en el toro
del aguardiente y en el espectáculo de rejones. Sabe usted, como yo, que esos dos días
se han incumplido el Plan, si existe, y se ha puesto en riesgo la integridad física de todas
las personas asistentes a esos festejos. Pedimos responsabilidades Sr. Alcalde, quien o
quienes eran las personas responsables de estos festejos, imaginamos que los
Presidentes de los mismos? Esto es muy grave y muy serio. Gracias a Dios que no pasó
nada. Porque de haber ocurrido algo, ademas de lamentarlo, toda la responsabilidad
hubiera caido sobre ellos, y a veces en estos puestos que ocupamos, no sabemos la
responsabilidad que ello conlleva y lo que pueda acarrear.
- Ha existido durante estas fiestas Director de Lidia ? Según nos han podido trasladar
algunos vecinos no se veía en los festejos. Y es más en el percance que ocurre en la
suelta del toro de la tarde, según denuncian los allí presentes en ningún momenteo
apareció. Lo sabían ustedes?
- Hablando del percance del toro de la tarde, esa nueva puerta de seguridad que el Toro
rompió, estaba recogida en el certificado de montaje del encierro y Plan de seguridad
firmado por técnico? La cosa es muy seria Sr. Alcalde
- Nos alegramos que el quirófano Fijo de estas fiestas de SBV sean uno de los mejores
dotados según el propio empresario médico, pero no creen ustedes que la ubicación no
era la mas idonea? En la zona que más peñas hay por metro2 , no creen ustedes que en
algún otro lugar hubiera estado mejor ubicado.?
- Un ruego Sr. Alcalde, si queremos dar seriedad a los festejos y novilladas además de
cambiar la hora, habrá que hacer cambios en el ganado, habrá que traer mejores astados
a las fiestas, para ir mejorando la mismas, y no lo decimos nosotros, que lo dicen los
entendidos taurinos.

- Igualmente ha pasado con las Orquestas y los conciertos, hay mucha queja y crítica en
la calle, lo que nosotros se lo trasladamos a este Pleno, para que tomen medidas y
hagamos unas mejores fiestas de cara al próximo año.
- También trasladamos una queja de algunos vecinos en referencia con la zona habilitada
en la plaza de toros para personas en sillas de ruedas, nos podían informar que ha
sucedido? Estaba habilitada? Se respetaba?
 Dos años y medio de legislatura y ni un céntimo de inversión en Obra públlica
correspondientes a proyectos de está legislatura en Moraleja, desde el Gobierno de
la Junta de Extremadura, no me extraña con Plenos como el de hoy con 1 único
punto en ele orden del día pocos proyectos e inversiones se están desarrollando.
Vaya tela . . . .

