MOCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN CONCURSO
POPULAR PARA LA ELECCIÓN DEL CARTEL DE LAS FIESTAS
PATRONALES DE TORREVIEJA
D. Pablo Samper Hernández, Portavoz del Grupo Municipal “Sueña Torrevieja”, del
Ayuntamiento de Torrevieja, de conformidad con el artículo 97.3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al
Pleno del Ayuntamiento la presente MOCIÓN, para su debate y aprobación, si procede,
de acuerdo con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cuando en un municipio se celebran las Fiestas Patronales del mismo, toda la
población se vuelca para el disfrute absoluto de éstas. En Torrevieja, las Fiestas Patronales
se viven de una forma muy especial y nos hace especial ilusión ver cómo año tras año la
participación va aumentando al igual que las diferentes actividades asociadas a las fechas
tan señaladas en diciembre.
Es por ello que desde Sueña Torrevieja creemos que debemos apostar por la
participación de la ciudadanía desde el inicio de las fiestas, proponiendo así la
implantación de un concurso popular para la elección del cartel de las Fiestas
Patronales de Torrevieja, como se viene realizando en muchos municipios de nuestra
zona.
El objetivo de este concurso, además de la obtención del cartel promocional de las
Fiestas Patronales, es fomentar y animar a los y las artistas locales de todas las edades,
y de esta forma dar a conocer todo el talento torrevejense. Existen infinidad de
técnicas posibles que podrían utilizar, impulsando a la creatividad infinita de los y las
artistas.
Comprendemos que las Fiestas Patronales del año 2020 dependen de la evolución
de la situación sanitaria, pero el objetivo de esta moción es que el concurso que se propone
se implante como una actividad más en la programación de las Fiestas Patronales y sea
un clásico con el transcurrir de los años.
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Por todo ello, solicitamos al Ayuntamiento la adopción de los siguientes
ACUERDOS:

1. Crear las bases del concurso para la elección del cartel promocional
de las fiestas patronales 2020/2021.
2. Promocionar dicho concurso mediante diferentes campañas
publicitarias.

En Torrevieja, a 28 de septiembre de 2020

Fdo. Pablo Samper Hernández
Portavoz del Grupo Municipal Sueña Torrevieja
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