
EL FULL
REVISTA  D'INFORMACIÓ CIUTADANA Num. 3 - Abril 2006

DE MANISES
EDITORIAL

La policía local, servicio de
seguridad del PP.

Vistas las quejas manifestadas por los
ciudadanos de Manises sobre su
policía local, cabría preguntarse, de
que ha servido incrementar la plantilla
de policías en un  50 % en 6 años y
subirles el sueldo 300 euros al mes (a
pesar de que ya eran el colectivo mejor
pagado del ayuntamiento). Aunque
para entender la función que
realmente hace a la perfección la
policía local, habría que recordar
algunas cosas. Por una parte el
escándalo de las oposiciones a policía
aparecido en prensa, con las buenas
notas sacadas por los “afines al PP”,
según el artículo. Por otro lado son
muchas ya las intervenciones
“políticas” de la local para preservar
“la imagen” del gobierno municipal,
en especial la de su alcalde. Sonada
fue la noche en que un joven de
Manises hizo una foto al alcalde en la
verbena de fiestas de la calle Guillermo
de Osma. Tres policías (uno de ellos
el propio intendente de la policía local)
le acorralaron exigiéndole que
entregara el carrete. La intervención
de un buen grupo de ciudadanos en
defensa del joven impidió que el tema
fuera a más, ya que querían  llevárselo
a un lugar apartado. A esto hay que
añadir que, por primera vez, un
alcalde de Manises tiene un equipo
de policías destinados a su seguridad
personal con un coste de 60.000 euros
al año. Más parece que la policía local
de Manises se ha convertido en un
servicio privado de seguridad al
servicio del PP. Lo lamentable es que
dentro del colectivo de policías locales
hay un buen número de buenos
profesionales ,  absolutamente
desaprovechados por la incapacidad
de los que los dirigen.

Enrique Crespo se presentó, cuando
asumió la alcaldía, como un honrado
político que iba a dedicarse a trabajar
por su pueblo, sin cobrar un sueldo
del ayuntamiento.
Lo cierto es que el alcalde de Manises
compagina su cargo en el consistorio
con el de diputado provincial por el
que cobra unos 50.000 euros anuales,
a parte de gastos protocolarios,
dietas... También dispone de  vehículo
con chofer particular, todo a cargo de
la Diputación de Valencia.
Además, Crespo es el primer alcalde
de Manises que cuenta con servicio
de  escolta permanente, parece ser
que para evitar que sufra un atentado.
Eso sí lo paga el ayuntamiento de
Manises. En el año 2005 ese servicio
costó aproximadamente unos 60.000
euros . Salía bastante más barato
antes el alcalde, cuando cobraba un
sueldo del ayuntamiento y ya está.

Sesenta mil euros en
seguridad personal

¿Qué hace la policía en materia de drogas?

“la policía no hace nada.
Hay droga en el barrio.
Yo tengo miedo porque
tengo 2 hijos y sé que la
droga está ahí.
Hombre, 47 años. San
Francisco

“el instituto está al lado
de mi casa y veo que
fuman porros y la policía
no está. Mi sobrina con
9 años me cuenta lo que
pasa en la puerta del
colegio”
Mujer, 26 años, El
Carmen

“todo el mundo sabe
quién pasa la droga, y si
la gente del pueblo lo
sabemos, ellos también,
pero no intervienen.”
Hombre, 29 años, Rafael
Atard

 “sé que se vende droga
por los parques y hay
peleas pero la policía no
interviene para
solucionar este problema
que cada vez va a más”
Mujer, 56 años, El
Carmen

“en mi calle hay mucho
traficante y no hacen
nada. Deberían vigilar
más. En mi finca hay dos
traficantes. Estamos
acobardados con el subir
y bajar de tanta gente.
Hablé con la policía y me
contestó que yo no me
metiera, que ya había
personas encargadas de
eso. Pero todo sigue
igual”
Mujer, 55 años, El
Carmen

Esa sería la pregunta que se hace un elevado porcentaje de maniseros-as,
según una encuesta realizada aleatoriamente a ciudadanos-as mayores de
edad de distintos barrios de Manises. La mitad de los encuestados afirman
que no saben que hace la policía local, o que no hace nada, o que no se les
ve hacer nada en el tema de drogas. Otra crítica realizada repetidamente es
que, a pesar de que la policía sabe quién y dónde se pasa droga, no interviene.

Lo que cobra la
policía en Manises.

En los dos últimos años el
alcalde le ha subido el
sueldo 300 euros al mes a
cada policía, a parte de las
subidas que tenían como
el resto de funcionarios.
Antes de la subida el
personal policial del
ayuntamiento ya era el
cuerpo mejor pagado de
la plantilla municipal.

El máximo responsable
d e  l a  p o l i c í a ,  e l
intendente cobra  casi
3.000 euros al mes, y el
concejal 1.500 euros al
mes.

Policías locales:
Año 1999 : 35
Año 2006 : 52

Sólo uno de cada 3 maniseros satisfechos con la policía local

“les falta quien les diga lo que tienen que hacer, quien les
manda no sabe hacerlo. El jefe de la policía no sabe hacer
nada y el concejal tampoco”
Hombre, 37 años, El Carmen

 “Hacen siempre lo que les da la gana, a los que conocen
los perdonan y a los que no van a por ellos”
Mujer, 40 años. Rafael Atard

Ese es el resultado de una encuesta realizada
aleatoriamente a ciudadanos-as mayores de edad de
distintos barrios de Manises. Aunque la encuesta no se
ha realizado con suficiente fiabilidad estadística, sí deja
entrever un malestar general con la actuación de este
cuerpo en el municipio. Incluso las personas que
manifiestan su satisfacción con la actuación con la policía
local les hacen críticas cuando se les pregunta más en
detalle por sus intervenciones. Los coches, la no cercanía
cuando se dan problemas y son necesarios, y la
desinhibición ante el problema de drogas son las críticas
más frecuentes que aparecen en la encuesta.

Crece la oposición ciudadana a que Manises se
convierta en un basusero comarcal.

Fotografía de la concentración en la puerta del ayuntamiento de Manises
cuando se realizaba el pleno municipal del mes de febrero.

Levante, 11/02/2006



Más del 40% tienen una disponibilidad mensual superior a
los 300 euros.
El 40% fuman a diario (un 5% más que en 1999).
Más del 40% beben alcohol todos o casi todos los fines de
semana. El 6% beben a diario.
Casi el 20% fuman porros todos o casi todos los días (5 veces
más que en el 99). Sería el 40% si incluyésemos a los que fuman
en fin de semana y de forma esporádica.
Casi un 10% consumen pastillas y otras drogas de diseño. Otro
10% lo han dejado.
Más del 20% consumen cocaína (el doble que en 1999), entre
los que lo hacen de manera esporádica y los que lo hacen
semanalmente.
La mitad de los fumadores de porros consumen en el bajo o
piso alquilado entre el grupo de colegas. Al igual que el 40%
de los consumidores de alcohol y cocaína.
La media de inicio es: los 14 años en el tabaco y el alcohol, los
15 en los porros, los 16 en las drogas de diseño y los 17 en la
cocaína.
El 75% se consideran bien informados en el tema de drogas.
Las principales fuentes de información son los amigos, los
medios de comunicación, los centros educativos y la familia.
El 90% creen que es fácil conseguir droga en Manises.
El 75% se apuntarían a un centro juvenil en el que se hicieran
actividades alternativas al consumo de drogas).

Estudio sobre drogas en Manises realizado a jóvenes
de entre 15 y 25 años.

En cifras redondas:
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Manises: Paraíso de la droga
El año pasado se publicó un estudio sobre el consumo de drogas de los  jovenes de Manises. Subvencionado por la Unión
Europea, el estudio fue realizado de manera independiente. Los resultados son altamente escandalosos, especialmente
si lo comparamos con el último estudio sobre el tema, realizado en Manises en el año 1999.
Se multiplica por 5 el número de consumidores habituales de Cannabis y por dos el de los consumidores de cocaína.

Los adolescentes, los más vulnerables

18.000 euros en ordenadores, ¿para quién?
El Instituto Valenciano de Juventud subvencionó al ayuntamiento con
18.000 € para comprar ordenadores para la juventud. Ningún usuario
del CEMAJ o del centro juvenil San Francisco ha visto ordenadores
nuevos, sin embargo por esas fechas varios despachos de concejales,
asesores políticos y administrativos cambiaron sus ordenadores por
nuevos.)

El doble de contratados para hacer
la mitad de faena.

En el año 99 tres personas contratadas se ocupaban de la red de
centros juveniles municipales, así como de las distintas campañas
de animación que se realizaban (medio ambiente, voluntariado,
rock, solidaridad, institutos...) . En la actualidad el departamento
de juventud cuenta con 6 personas contratadas ; dicha concejalía
no ha hecho públicas cifras de repercusión social de sus programas
desde que el actual gobierno entró  en el ayuntamiento, pero si se
tiene en cuenta todo lo que se ha quitado y lo poco que se ha
introducido nuevo en esto últimos 6 años, es fálcilmente constatable
que ahora 6 contratados atienden bastantes menos tareas que las
que se atendían cuando había 3 contratados.

Local del Centro Municipal de
Animación Juvenil (CEMAJ) que
tenía que haber sustituido gran
parte de la actividad de los centros
j u ve n i l e s  d e  l o s  b a r r i o s
desaparecidos.  Su única actividad
diaria es la de dejar utilizar 6
ordenadores a los usuarios que lo
piden. El local, situado en un lugar
apartado y poco visible, es
alquilado, el dueño es uno de los
empresarios más destacados del PP.

En materia de prevención:
El ayuntamiento cerró en la
pasada legislatura los locales
municipales que, repartidos por
los distintos barrios, daban a los
adolescentes la posibilidad de
ocupar su tiempo libre realizando
actividades alternativas al
consumo de drogas.
En estos momentos sólo queda el
del barrio San Francisco, gracias
a que el profesional, los padres y
los usuarios del centro, se
negaron a que se convirtiera en
una ludoteca infantil, como así
quería Paco Gimeno, el actual
concejal de juventud.
En el año 99 había del orden de
unos doscientos adolescentes
vinculados a los distintos centros
juveniles que el actual gobierno

munic ipal
c e r r ó  l a
legislatura
pasada. Del
año 99 al
actual los
incrementos
e n  e l
consumo de
drogas han sido escandalosos.

En materia policial:
No tenemos datos sobre las
actuaciones de la policía local en
el tema de drogas, si es que
existen, pero fuentes  judiciales y
policiales consultadas sitúan a
Manises en uno de los centros de
compra-venta de drogas más
importante de la zona.

¿Qué ha hecho el ayuntamiento
 en este tema?

Ante la ausencia de espacios
municipales de convivencia para
adolescentes, muchos jóvenes se
buscan plantas bajas que, según
el estudio de drogas, acaban
convirtiéndose en centros de
consumo de todo tipo de
sustancias .  Estos locales ,
absolutamente ilegales, sin
ningún tipo de seguridad ni de
condiciones para su uso, están
abiertos con conocimiento de
todo el mundo, y por tanto
también de las autoridades
municipales. Alguno ya ha dado
algún susto: un incendio acabó
con uno de estos locales y puso
en peligro a toda una finca.

A f o r t u n a d a m e n t e  n o  s e
p r o d u j e r o n  d e s g r a c i a s
personales. Se da la paradoja de
que mientras la policía municipal
cierra, por ejemplo, el bar “la
panxa contenta” por el incendio
del extractor de su cocina, por el
peligro público que éste había
significado,  las autoridades
municipales hacen la vista gorda
ante locales a los que asisten
decenas de menores y que
funcionan sin ningún tipo de
licencia ni medida de seguridad.
Todo esto tras haber cerrado
centros municipales juveniles de
barrio alternativos al consumo de
drogas.

Los ayuntamientos en el tema de drogas tienen
competencias en materia de prevención y policial.

Consecuencias nefastas

Frase para la reflexión:   "Los jóvenes consumen drogas, el poder se frota las manos"

Paco Gimeno, concejal
de juventud,

responsable del
desmantelamiento de la

red preventiva de
consumo de drogas en

Manises

Artículo de una publicación municipal
El centro del voluntariado está en
el CEMAJ (c/ bajada del asilo), es la
mesa que hay al entrar, en frente.
Lo atiende una chica, Vicki
(hermana de Juan Gasó, el asesor
del PP que más tiempo ha estado
contratado  en el ayuntamiento)(*).
Pueden ustedes pasarse cualquier
día, a cualquier hora, y comprobar
a cuanta gente atiende el centro del
voluntariado de Manises.
(*) Vicki ya no trabaja allí en  cumplimiento de
una resolución judicial que ha declarado nula
su contratación.

La edad de inicio en el consumo de los distintos tipos de drogas,
tanto legales como ilegales, se encuentra entre los 14 y los 17 años.
Esto hace especialmente vulnerable al sector de población
adolescente. Tal es así la realidad que, la policía nacional tiene
directrices de vigilar especialmente los alrededores de los institutos
para intentar entorpecer el menudeo, sobre todo de hachís, que se
da hoy en día en todos los barrios.



L'Ajuntament destruirà el molí medieval més antic de la Séquia de Faitanar.
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El empleado que atendía el
ecoparque (se ha jubilado hace
poco) era el tío del alcalde,
además de ser el padre  de la
concejala de turismo y de una de
las asesoras que el PP tiene
contratadas en el ayuntamiento.
No tenemos foto de este
empleado para ilustrar la noticia,
pero sí del balcón de su casa. Es
justo el que hay encima del bar
“la  panxa contenta” que
injustamente fue cerrado por el
ayuntamiento, sin que se entienda
todavía el verdadero motivo. Las
pancartas (el balcón del tío del
alcalde no tiene) manifestaban el
apoyo de los vecinos a la pareja
que regentaba el  bar.  Se
recogieron cientos de firmas en
contra de este incomprensible
cierre, tras lo cual el local ha
vuelto a abrir.

El tío del alcalde, el empleado del eco-parque

El Molí  de Vernís o de Manises, el més antic dels molins construïts
sobre la séquia de Faitanar, d'origen medieval, u dels més antics de
la Comunitat Valenciana, serà enderrocat per a fer-hi una carretera.
En l'Edat Mitjana Manises comptava amb tres molins ( d'arròs, de
blat i de vernís), el que demostra la gran quantitat de producció
agrícola i industrial del municipi en aquella època.
Dos d'estos molins encara subsistixen, (l'esmentat i el de Tonet), això
sí, molt transformats pel pas del temps i per les contínues adequacions
de les seues instal.lacions al llarg dels segles, ja que han estat en
funcionament fins el segle XX

Contrasta esta actuació amb la de, per exemple, l'Ajuntament de
Quart de Poblet, que restaurà el Molí de Vila (molt posterior als de
Manises, ja que és del segle XIX), per a integrar-lo com a part del seu
auditori, a més de fer-ne un estudi sobre la instal.lació i de publicar
la seua història i fotografies perquè ho conega tot el poble.

El projecte urbanístic que preveu enderrocar el molí, també preveu
la construcció d'edificis que ocultaran la vista des de la V-30 de l'única
cúpula daurada de temple parroquial existent al món. Es tracta d'un
autèntic  suïcidi turístic, si pensem que l'únic atractiu que pot tindre
el nostre municipi per als turistes és la seua tradició ceràmica.

La escasa utilización del eco-parque por parte de los ciudadanos de
Manises hace que nos preguntemos por la utilidad de este servicio.
Sin duda la ubicación del mismo (a varios kilómetros del casco urbano,
en el último rincón del polígono de la Cova) no es ningún atractivo
para su uso. El trato que han recibido algunos usuarios tampoco es
un aliciente (a nuestra redacción ha llegado la queja de una persona
a la que el empleado del eco-parque le sacó una escoba y un recogedor
para que “lo dejase todo limpio” una vez descargase).
Puestos en contacto con  entendidos en el tema nos han hecho unas
sugerencias para que el eco-parque funcione: habría que acercarlo,
incluso sustituirlo por mini-eco-parques dentro del propio casco
urbano, realizar campañas de promoción de su uso, no con folletos
que cuestan mucho y han demostrado poco éxito, sino con verdaderas
campañas de promoción implicando a comercios, escuelas,
asociaciones... Naturalmente habría que mantener constantemente
un trato agradable hacia los usuarios por parte del empleado del
servicio.

¿Para qué sirve el eco-parque de
Manises si no funciona?

La realidad de la 3ª edad en Manises
La Universidad de Valencia realizó, a petición de la Asociación de
Vecinos del Barrio San Francisco de Manises un estudio sobre
necesidades y recursos de la Tercera Edad. Posteriormente con los
datos del estudio se hizo un análisis de la realidad de este sector de
población. Los resultados de dicho análisis se pueden extender a todo
el municipio:
1.- La cantidad de población que no puede “apañárselas” diariamente
de manera autónoma, y que por tanto necesita ayuda en cuanto a
limpieza, aseo, alimentación... supera, en mucho, a la cantidad de
atendidos por los servicios sociales municipales a través de los
programas de ayuda domiciliaria.
2.- Los programas de ayuda domiciliaria se limitan a un número
escaso de horas a la semana y sólo de lunes a viernes. Los fines de
semana el aseo, la limpieza y la alimentación de las personas
necesitadas no cuentan con atención municipal.
3.- Los Servicios Sociales Municipales no cuentan con un sistema de
detección de personas mayores con necesidades básicas no cubiertas.
Esto es, si una persona mayor no va a solicitar ayuda a las oficinas
de la concejalía,  esta no se entera de que existe. De sobra es conocido
que las personas mayores son las que tienen menos capacidad de
estar informadas de los servicios a los que puede recurrir.
4.- A pesar de esto hay un porcentaje importante de personas que
solicitan ayuda para cubrir necesidades básicas a las que se les deniega
o a las que se les concede sólo parcialmente, como decíamos en el
punto primero.
5.- Nuestro municipio no cuenta con programas que ayuden a la
adecuación de las viviendas de las personas mayores que lo necesiten,
por ejemplo, para la colocación de ascensor en fincas viejas.

Fiestas y festines
Fiestas en discotecas para las que se fletan innumerables autobuses,
meriendas y comidas en las que sobra comida de manera escandalosa...
todo pagado por el ayuntamiento del dinero de la 3ª edad.
Con la cantidad de dinero que se derrocha en cada una de esas
actividades, ¿a cuantos ancianos necesitados más se podría atender?,
¿cuántas horas más de atención se podrían ofrecer a los más
necesitados?

La conselleria demana a l'Ajuntament que
protegisca els molins
La Direcció General de Patrimoni en escrit presentat a l'Ajuntament el
31 d'agost de 2004 demanà a l'Ajuntament protecció per als molins de
Manises, de Tonet i de Daroquí. Este últim és del segle XIX com el de
Quart , i  acabà sent un molí per fabricar electricitat (d'este molí ve el
nom del carrer Molí de la Llum).

Molí de la Vila. Segle XIX. Quart de
Poblet -   RESTAURAT

Molí de Vernís. Segle XV. Manises
PRÒXIMA DEMOLICIÓ.
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¿VPOs con piscina?

Las VPOs con las que el alcalde de Manises pretende justificar la barbaridad
urbanística de Nou Manises, se anunciaron con piscina privada incluida,
y serán un 70% más caras que las normales. ¿Realmente Nou Manises se
hace pensando en quien más necesita una vivienda?

Viernes, 28 abril (20 horas).
Charla-debate-cena:
“participación ciudadana”

Domingo, 7 de mayo (11 horas).
JORNADAS VERDES. Limpieza
de la pinada y paellas

Viernes, 12 de mayo (20 horas).
JORNADAS VERDES. Charla-
debate-cena: Desarrollo
Sostenible.

Viernes, 26 mayo (20 horas).
Charla-debate-cena: objeción
fiscal

Programación actividades asociación de
vecinos B. San Francisco (abril - mayo 2006)

Continúan las actividades de:
- Taller de pintura (lunes)
- Yoga (martes y jueves)
- Bailes de salón para niños-as (miércoles)
- Danza del vientre (miércoles)
- Iniciación a la informática (miércoles)
- Esplai infantil (sábados tarde)
- Ciber-club juvenil (sábados y domingos)

Edita:    Amalgama Ciudadana --  A.A.VV. B. San Francisco  (Manises)
Depósito Legal: V-4132-2005
www.elmuro.org
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Ilustración de EL ROTO Vocabulario figurado

Calles de Manises que llevan el  nombre de  muertos del bando nacional
en la guerra civil (casi todas en el barrio San Francisco):

Hola me llamo Anabel y he estado leyendo vuestra revista y me ha llamado
mucho la atención por eso he decidido mandaros esta carta.

Tengo 18 años y mi pareja 24, nosotros 2 hace un año más o menos que
empezamos a mirar viviendas, nosotros pensábamos que nos sería fácil
encontrar alguna que fuera económica y estuviera en condiciones para
vivir, pues después de tanto tiempo sólo hemos encontrado viviendas
viejas, para tirarlas abajo y carísimas. Además tampoco los bancos ponen
de su parte porque tanto la CAM como el BBVA nos ponen excusas para
no dárnoslo: “Que si ven mañana porque está reunido, que si tienes que
hablar con el jefe, que si te tienen que avalar ...” Con los avales pasa lo
mismo, mi madre vino conmigo para avalarme con su casa que está
valorada en 41.000.000 ptas. y aún así me dicen que con eso y la nómina
mía no es suficiente.

Pues si esta carta se publicara quiero que la gente deje de acobardarse
y que plante cara, porque ya no por mí pero hay muchísimos jóvenes con
niños que no pueden comprarse una vivienda para vivir con su familia
porque ni se la dan, ni tampoco la pueden pagar.
Pues yo digo una cosa, si suben las viviendas ¿por qué no suben los
sueldos?

Si esto no cambia toda la juventud y demás personas más adultas van
a terminar viviendo en la calle.
Yo pido directamente ayuda para que tanto yo como los demás podamos
tener la oportunidad de tener nuestro hogar sin tener que ir sin un euro
en los bolsillos
.
Que dejen de mirar sólo por su dinero y que miren más por los ciudadanos/as
que con 600€ de sueldo más o menos tienen que pasar el mes y que con
lo que cobre su pareja tienen que pagar agua, luz, impuestos, seguros,
vivienda, etc ...

Pido un poco de comprensión para todos nosotros, que también tenemos
derecho a tener nuestro hogar ya que no hacemos nada más que trabajar.
Saludos para todos lo que participáis y trabajáis tanto en la revista de
información al ciudadano. Os doy mi más sincera enhorabuena por vuestro
trabajo realizado y por ayudarnos a nosotros para tener una vida mejor.

De verdad, muchas gracias.

Atentamente os saluda:
ANABEL.

Paco Gimeno es, entre otras cosas, el
responsable de que se cerrase el estudio de
grabación que funcionaba en la Casa de Cultura,
así como que dejasen de programarse
actuaciones de rock allí.
Lo último es que también la concejalía ha
eliminado los conciertos de grupos locales en
la discoteca.

Carta llegada a nuestra redacción: Rockeros expulsados,  sin explicaciones

En los locales de ensayo que hay en los bajos de la plaza de España
hay espacio para 10 grupos de rock en 5 salas. Cada curso se renueva
el  permiso para utilizar el espacio a los distintos grupos. Se da
prioridad a los que son de Manises.
Uno de esos grupos “Demake” fue expulsado de los locales. En octubre
se les notificó que no tenían permiso renovado para permanecer en
los locales, cuando habitualmente eso ha de comunicarse en Julio,
antes de que empiece el curso.
“Demake”  (antes “Mañanake”), es uno de los grupos con más
trayectoria en el rock local y fueron de los primeros en utilizar los
locales de ensayo de la Plaza de España. Es objetivo que era uno de
los que mejor acondicionado tenían el espacio, cumpliendo con turnos
de limpieza y resto de compromisos de manera correcta.
La razón que se les dio para decirles que se fueran era que “había
que renovar los grupos que utilizaban los locales”. Pero lo cierto es
que había otros tres grupos que llevaban tanto tiempo como ellos en
el local y nadie les ha dicho nada. Tampoco existe una demanda tan
grande de grupos de rock en Manises que justifique esta expulsión.
Es más, muchos cursos ha habído grupos de rock de fuera de Manises
porque había sitios libres que no se utilizaban.
Cuando se les notificó dicha decisión del concejal de juventud Paco
Gimeno pidieron una entrevista con él para que les justificase la
medida. Seis meses después todavía no se la han concedido.

En la calle figueroles, esta "cueva" lleva más de 4 años sin cerrarse.

Fotos denuncia !!!!!

Lo cierto es que unos meses antes de la expulsión, la  concejalía
de juventud organizó una serie de conciertos en los que
participaban los grupos de los locales de ensayo. En el concierto
 en el que tocaba “Demake” se dieron una serie de problemas con
el equipo de sonido que había puesto la concejalía, así como con
el tiempo que tenían pactado de actuación, que se recortó, de
manera injustificada. Todo esto motivó una sonada queja ante el
concejal que hubo de escuchar duras críticas a la gestión de la
actividad.
Unos meses después...


