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Tuineje ultima los detalles del Plan de Seguridad para la recta final de las Fiestas de San Miguel

Redactor, Wednesday 11 October 2017 - 22:33:28

Este jueves se celebran la recreación del desembarco de los Corsarios Ingleses y la Romería de San Miguel, dos de los actos
más multitudinarios

Este martes se celebró una reunión entre el alcalde de Tuineje, Salvador Delgado, los concejales de Cultura, Festejos y Servicios
Públicos, Lolina Negrín, Christian Cabrera y Dámaso Pérez respectivamente, el director del Plan de Seguridad de las Fiestas
Juradas de San Miguel, Marcos Alonso, y representantes de la Policía Local y Emergencias para ultimar los detalles del final de las
Fiestas Juradas de San Miguel, que coincide con los actos más multitudinarios, como la Romería de San Miguel.

Con esta reunión garantizamos que los diferentes actos marcados en el programa se celebren con total seguridad. Desde el
Grupo de Gobierno queremos agradecer el esfuerzo que están realizando los efectivos de la Policía Municipal y del servicio de
emergencias, así como la colaboración de los miembros de Protección Civil , dijo Delgado, quien hizo hincapié en su
agradecimiento a la Delegación del Gobierno por su implicación y ayuda, y a los Destacamentos de Tráfico y de la Guardia
Civil por su colaboración, para que las fiestas se celebren con total normalidad .

Por su parte, el concejal de Festejos, Christian Cabrera, se dirigió a los vecinos para animarles a asistir a los actos de las Fiestas de
San Miguel en los que el Ayuntamiento velará por la seguridad de todos activando a todos efectivos de Policía Local,
Seguridad y Emergencias, Protección Civil, Bomberos y Seguridad Privada, para que las fiestas se celebren con todas las
garantías de seguridad para los asistentes .

Las Fiestas Juradas de San Miguel vivirá algunos de actos más multitudinarios este jueves, con la recreación del desembarco de
los Corsarios Ingleses en la Playa de Gran Tarajal y la Romería de San Miguel, que contará con la participación de diferentes
grupos folclóricos y parrandas.

