Alcantarilla, a 15 de febrero de 2019
El Grupo Municipal de Ciudadanos a través de su portavoz, D. Francisco Álvarez García, y de los
concejales Dña. Yolanda García Sánchez, D. José López Mellado, y Dña. María Dolores Jiménez
Pérez, con arreglo a lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del próximo
Pleno Ordinario de la siguiente moción:
PROPUESTA DE MOCIÓN
Embellecimiento desfile de carrozas
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las fiestas del desfile de carrozas supone uno de los días más grandes de Alcantarilla en el que
cantidad de personas asisten con ilusión y alegría para poder disfrutar junto con sus más allegados
y amigos de estos días tan marcados en el calendario de nuestro municipio. Para ello, las peñas y
organizadores trabajan con mucho tiempo de antelación para que todo salga correctamente y
perfilando cada detalle para poder ofrecer a los ciudadanos un espectáculo con el que les
quede un buen recuerdo y que cada año sea mejor.
Además de la organización y trabajo por parte de las peñas, también es imprescindible que los
recursos e infraestructuras públicas estén funcionando al 100%. No ocurre eso cuando hablamos
de la iluminación en la calle Mayor la cual juega un papel fundamental para alumbrar como es
debido el citado desfile. Son muchos los vecinos que en reiteradas ocasiones nos han transmitido
la poca iluminación durante el desfile, lo cual impide apreciar con exactitud todos los detalles del
mismo así como de las carrozas
PROPUESTA DE ACUERDO
1)Instar al Equipo de Gobierno para llevar a cabo los trabajos necesarios para llevar a cabo una
iluminación adecuada que permita ensalzar y embellecer el desfile de las carrozas con el fin de
proporcionar un espectáculo que responda a las expectativas de los ciudadanos de Alcantarilla.
2) Que se informe del presente ACUERDO, mediante la publicación del mismo en los distintos
medios de comunicación (radio, prensa, redes sociales…).
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