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Señor alcalde:
Quisiera ssaber, trass haber re
ecibido llam
madas de varios ve
ecinos y d espués de
e haber
consultado en los últimos días
s a varios de los Con
ncejales de
e esta corpporación sin obtener respuesta algun
na, qué me
edidas pien
nsa adopta
ar el próxim
mo sábadoo para no perjudicar a los vvecinos de
e los pueblos de Tiag
gua, Muñiq
que, Soo y en especiial a los de
e Caleta
Caballo ccon la celebración de
e una prue
eba deporttiva que lim
mita seriam
mente su comodic
dad justo en plenas fiestas del pueblo.
Quisiera ssaber, tam
mbién, qué razones le
e han lleva
ado a autorrizar la celeebración de
d dicha
prueba prrecisamentte coincidie
endo con llas fiestas. Con la mayor
m
correección, y con toda
cordialida
ad, da la se
ensación de que uste
ed no cono
oce el calen
ndario de ffiestas de los
l diferentes pa
agos de nu
uestro mun
nicipio. La alternativa
a, que con
nociendo qque se celebra la
fiesta no le haya im
mportado autorizar
a
la
a prueba, es
e aún peo
or, pues suupone un enorme
desprecio
o hacia la poblacion
p
afectada.
a
El PSOE defiende la práctica del deportte, la divullgación de hábitos saaludables entre la
población y la promoción turís
stica, pero no se pue
ede pretend
der alcanzzar estos objetivos
convirtiendo al mun
nicipio en una
u mera p
pista de attletismo en
n la que em
mpresas privadas
p
organizan
n sus eventtos a costa
a de altera r la comod
didad de la vecindad..
Le pido e
encarecidamente que
e reflexion e. Empiez
zan a ser excesivas
e
las ocasio
ones en
que, sin ccriterio algu
uno, se auttorizan pru
uebas que más allá de
d hacerle quedar bie
en en la
foto de rig
gor, no sup
ponen para
a el munic ipio y su gente
g
más que incom
modidades sin ningún tipo d
de justificacción.
Pero sobrre todo, le pido que se
s disculpe
e con la ge
ente de Caleta Caballlo que no merece
el despreccio con el que
q les ha tratado.
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