AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS
Estimados vecinos/as,
El próximo día 12 del presente mes de septiembre de 2021, entre las 9:00H y las 19:00H en La
Tahona, tenemos la oportunidad de decidir con nuestro voto si la celebración de la Feria y Fiestas de
Santiago en la noche se organiza y celebra en las inmediaciones del Campo de Fútbol o por el contrario
continua en la Plaza del Fuero.
Todos hemos vivido y disfrutado la celebración de la Feria y Fiestas de cada año en la Plaza del
Fuero, razón por la que afloran recuerdos, vivencias o anécdotas en dicho entorno y es algo que no se
puede olvidar. Todo ello está en la memoria de cada persona, si bien los tiempos cambian también,
ocurriendo que en muchas ocasiones nos veamos obligados a adaptarnos a lo sobrevenido y a la
realidad que se impone, en muchos aspectos de la vida.
Hoy, las circunstancias han cambiado mucho, y es obligación de este Ayuntamiento exponer los
factores por los que sometemos a una consulta popular este tema de trascendencia, sin intención de
decantarse por una opción u otra, ya que es el pueblo quien tiene que decidir. Uno de los factores es el
tema del espacio, donde las atracciones de feria no pueden instalarse y muchas orquestas no
pueden montar sus equipos de sonido e iluminación al completo por las dificultades con el
escenario y la entrada a la Plaza del Fuero con sus vehículos de gran tamaño. También la caseta joven
dejará de existir con la construcción del gimnasio municipal, ya que en este espacio es donde solía
instalarse, siendo por tanto, los recursos espaciales necesarios en caso de querer contar con estas
cosas. El otro gran factor que ha movido que se realice esta consulta han sido las molestias para el
vecindario de la Plaza y calles aledañas por el creciente volumen de ruidos simultáneos y orquestas,
cuestión que ha producido el traslado de la feria en la práctica totalidad de los municipios de nuestra
Comarca y Provincia.
Las Fiestas lo son para todos, por ello, en cada etapa de la vida nos encontramos con unas
necesidades distintas en cuanto a lo que queremos en nuestra Feria y Fiestas, de ahí que los niños
quieran atracciones, los jóvenes una caseta propia, los adultos orquestas y lugares de restauración y por
último, los mayores quieren descansar. Todo esto es una realidad a la que hay que dar respuesta con la
mejor oferta y condiciones de acceso, espacio y servicios, con el objetivo principal de la diversión y la
convivencia, teniendo presente la seguridad en el recinto para garantía de quienes asisten, se divierten o
nos visitan.
Hemos tenido ocasión de comprobar que las inmediaciones del Campo de Fútbol ofrecen una
opción, en cuanto a amplitud, que reúne a niños, jóvenes y mayores en ubicaciones distintas y a la vez
cercanas; aun así, en caso de que se optara por esta ubicación habrá que hacer algunas adaptaciones
del recinto.
Si la opción elegida es que la Feria de noche se celebre en la Plaza del Fuero, seguiríamos
ofertando lo mejor para todos dentro de los recursos espaciales con los que contamos como hemos
hecho hasta ahora. Por otro lado, en caso de que el resultado sea favorable a consolidar el traslado
de la Feria y Fiestas al Campo de Fútbol, no deben existir dudas con respecto a la utilización de la
Plaza del Fuero y calles aledañas para cuantas actividades se estimen celebrar durante la feria de
día. Es posible, y debe ser compatible la utilización de ambos espacios, sea para un fin u otro. De
todos dependerá el resultado, por lo que animamos a votar en esta Consulta Popular como mejor signo
de opinión y participación. Quienes no hagan uso de su derecho al voto darán respaldo a la opción que
resulte mayoritaria el día 12 de septiembre.
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