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07 de agosto de 2015

NOTA DE PRENSA
La noche del sábado se saldó con varios heridos por peleas

EL PSOE DE LOMINCHAR DENUNCIA DEJADEZ DEL
GOBIERNO MUNICIPAL EN LA SEGURIDAD DE LAS FIESTAS
El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha solicitado información al
Ayuntamiento
El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Lominchar, Javier Payo, ha
denunciado la dejadez de funciones del Gobierno del Partido Popular en el
Ayuntamiento, dirigido por Pablo Fontenlos, en la seguridad de las fiestas en
honor a San Esteban Protomártir que se celebraron la semana pasada.
El PSOE de Lominchar ha constatado que la celebración de estas fiestas no
han contado con las necesarias medidas de seguridad que eventos
multitudinarios como los que incluía el programa de las fiestas, como el
encierro por el campo o el concierto del grupo musical, requerían.
Y como ejemplo más claro de ello, Javier Payo destaca los altercados y peleas
que se produjeron en la noche madrugada del sábado 2 de agosto en el
concierto que se celebró en la plaza del Río y que se saldó con varios jóvenes
heridos de diversa consideración, algunos de ellos con cortes importantes
producidos con navajas.
Un concierto, critica el portavoz del PSOE de Lominchar, que no contó con
presencia de fuerzas de seguridad y en el que tan sólo estuvieron presentes
dos voluntarios de la Agrupación de Protección Civil, a todas luces insuficientes
para garantizar la seguridad de los asistentes al evento y para atender a las
personas en caso de incidentes.
A juicio de Payo, el alcalde y su equipo de Gobierno no dispusieron los medios
de seguridad suficientes y, además, después de haberse producido los
altercados con varios heridos, se ha desentendido de sus posibles
responsabilidades y no ha atendido a los vecinos que le han pedido
explicaciones e información de los seguros de responsabilidad que debería
tener el Ayuntamiento.

Ante esta situación, el Grupo Socialista ha presentado un escrito en el
Ayuntamiento de Lominchar solicitando información, a ser posible por escrito, a
fin de conocer todos los detalles en torno a la posible responsabilidad
municipal.
Concretamente, el PSOE ha pedido copia del seguro contratado para las
celebraciones y fiestas y copia del seguro contratado para el personal laboral
del Ayuntamiento.

