NOTA DE PRENSA

AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTíN DE VALDEIGLESIAS

El Grupo Municipal Socialista rechaza
acudir a los actos del 575 Aniversario
•

El Grupo Municipal Socialista vuelve a tratar de boicotear un acto
institucional de la localidad, al igual que hicieron con la presentación de la
bandera local elegida por los vecinos en 2008.

•

Los concejales socialistas tampoco acudieron a los actos organizados para
dar la bienvenida a la delegación oficial del Ayuntamiento de Carbon Blanc,
villa francesa hermanada con San Martín de Valdeiglesias desde hace varios
años, que visita nuestro pueblo con motivo del 575 Aniversario.

•

El Ayuntamiento ha informado puntualmente a los concejales socialistas de
los actos previstos en las diversas Comisiones de Cultura celebradas desde el
29 de diciembre.

•

Los concejales socialistas que indicaron en la Comisión de Cultura del
pasado día 21 de enero que no asistirían a ningún acto por considerarlos
“fastos innecesarios” pretendieron recoger únicamente entradas gratuitas
para la representación de la Traviatta fuera del plazo establecido al efecto.

•

El PSOE local, en manos de la Presidenta de la Agrupación Socialista de San
Martín de Valdeiglesias sí que recogió las invitaciones para participar en
distintos eventos a las representaciones teatrales de los próximos días.

San Martín de Valdeiglesias a 26 de enero de 2009. Los integrantes del Grupo
Municipal Socialista del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias han vuelvo a querer
boicotear los actos institucionales que se celebran en la localidad.
El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias lleva preparando desde hace meses los
diversos actos que se realizarán en 2009 para conmemorar el 575 Aniversario de la compra de
los terrenos de la localidad por parte de D. Álvaro de Luna. Esta importante efeméride histórica
será recordada durante todo este año con eventos culturales, deportivos y turísticos del máximo
nivel.
El pasado 29 de diciembre en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento se conoció el
programa definitivo de actividades que tendrá lugar en nuestra localidad para dar comienzo con
el 575 Aniversario; una serie de actos entre el 23 y 25 de enero, fin de semana más cercano al
mítico 26 de enero, la fecha en la que en 1434 se produjeron los hechos de los que ahora se
celebra su 575 Aniversario.
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Entre los actos a celebrar figuran el izado simbólico en el Castillo de la Coracera de la
bandera local elegida por votación popular el pasado año 2008, el nombramiento de Cronista
Oficial del 575 Aniversario de la Villa del escritor D. Lorenzo Gómez, o la firma de un nuevo
convenio entre las Fundaciones Castillo de la Coracera y Monasterio de Santa María la Real, así
como la recepción a las autoridades de Carbon Blanc, la localidad francesa hermanada con
nuestro pueblo. Además de estos eventos institucionales San Martín disfrutará de un gran
espectáculo de luz, sonido y fuegos artificiales nunca visto hasta ahora en la localidad y de la
Gala del 575 Aniversario con la ópera la Traviatta y un cóctel de gala.
Todos estos actos eran conocidos por los representantes socialistas pues se dio cuenta de
ellos en las últimas comisiones informativas. Su actitud contraria a la celebración del 575
Aniversario por considerarlo “fastos innecesarios” ha llegado al punto de boicotear los actos
institucionales que durante estos días se celebrarán y a buscar el enfrentamiento político fuera
de los órganos municipales adecuados para ello.
Esta actitud de los concejales del Grupo Municipal Socialista que indicaron en la
Comisión de Cultura del pasado 21 de enero, tal y como recoge el acta, que no acudirían a los
actos del 575 Aniversario, pero más tarde y fuera de plazo quisieron recoger sus invitaciones
gratuitas para acudir únicamente a la representación de la Traviatta, contrasta con el respeto y
lealtad institucional de la Sra. Presidenta de la Agrupación Socialista de San Martín de
Valdeiglesias que igualmente fue invitada a los actos del 575 Aniversario y que confirmó su
asistencia a las galas teatrales en tiempo y forma y que retiró sin ningún tipo de problema su
invitación gratuita para la representación de la Travitta.
El Equipo de Gobierno lamenta la actitud del Grupo Municipal Socialista que equivoca
el lugar dónde se celebra la disputa política. El Equipo de Gobierno opina que este boicot lo
único que pretende es crispar a los vecinos, deslucir unos actos que deben mostrar una imagen
unida y atractiva turísticamente de San Martín, y resulta una falta de respeto por las decisiones
democráticas tomadas por la mayoría del Ayuntamiento. Así mismo suponen una gran
descortesía y una falta de respeto institucional hacia las decenas de autoridades que durante
estos días nos visitan, incluido el Alcalde y una delegación oficial de Carbon Blanc, villa
francesa hermanada con nuestro municipio.
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