
 

  

 

 

        

PROPUESTA PR-PP-19-04-03 
SOBRE PROPUESTA PARA LA 

APROBACIÓN DE UNA 
DECLARACIÓN DE APOYO A 
LA FEDERACIÓN DE PEÑAS 
FESTERAS Y CULTURALES. 
 
 

 

El Grupo Municipal Partido Popular y en su nombre su portavoz Juan 
Manuel Gómez Serra, eleva al pleno ordinario del mes de abril, para su 
estudio, debate y aprobación, la siguiente 
 

PROPUESTA 
 

Hay momentos importantes en la Historia de un municipio. Hay 
momentos que ponen de manifiesto cambios en el futuro de las 
ciudades. En el año 1971 se produjo uno de esos momento en nuestro 
municipio, cuando se constituyó el germen de lo que actualmente es la 
Federación de Peñas Festeras y Culturales de Alcantarilla. A partir de 
ese momento, las Fiestas de Alcantarilla se convertirían en una muestra 
de nuestra identidad. 

 No es posible hablar de de Alcantarilla sin que a la mente nos 
acudan imágenes de niños, jóvenes y adultos disfrutando de las 
actividades organizadas por la Federación de Peñas durante las fiestas 
de la localidad. 

Pero para llegar a que actualmente la mente de los alcantarilleros 
asocie de forma inconsciente Alcantarilla a sus Fiestas de Mayo, la 
Federación de Peñas Culturales y Festeras ha ido desarrollando a lo 
largo de todo este tiempo un trabajo constante que ha hecho ir 
creciendo la participación y repercusión de estas fiestas. Un trabajo 
realizado por los 13 presidentes que la han dirigido durante todo este 
tiempo, respaldados todos ellos por sus respectivas directivas. 

Nuestras Fiestas fueron declaradas de Interés Turístico Regional en 



 

  

1995, consiguiendo así su conocimiento en el resto de la Región y en 
este momento, la actual directiva de la Federación de Peñas Festeras y 
Culturales está inmersa en la consecución del objetivo de que estas 
fiestas sean declaradas de Interés Turístico Nacional, trabajando de 
forma muy intensa para alcanzarlo y proyectar así hacia el resto del 
territorio nacional la imagen de estas fiestas. 

Además de luchar por este objetivo, la directiva de la Federación 
de Peñas trabaja con entrega y dedicación para el desarrollo de 
cualquier actividad organizada por la misma, además de colaborando 
con el resto de entidades y con el propio Ayuntamiento para el 
engrandecimiento de nuestras fiestas. 

Es por esto que por parte del Ayuntamiento de Alcantarilla se 
quiere mostrar el apoyo a la actual directiva de la Federación de Peñas 
Festeras y Culturales de Alcantarilla al trabajo que están realizando y 
que seguro que continuarán haciendo con el mismo tesón que hasta 
ahora. 

Por todo lo anterior, se propone al Pleno del Ayuntamiento la 
adopción de los siguientes 

ACUERDO 
 

Único.- Manifestar el apoyo del Ayuntamiento al trabajo de la 
Federación de Peñas Festeras y Culturales de Alcantarilla y del conjunto 
de su Junta Directiva en la realización de sus actividades y en especial 
de las Fiestas de Mayo. 

 


