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EL AYUNTAMIENTO ENGALANA LAS
CALLES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS
PATRONALES SIN CORTES DE TRÁFICO
PARA FAVORECER EL COMERCIO LOCAL

El Ayuntamiento, a través de los operarios del
Ayuntamiento, avanza en los trabajos de
ornamentación de las calles del municipio con
motivo de las Fiestas Patronales. Esta vez, y tras
la petición de los comerciantes al Alcalde no se
está cerrando el tráfico rodado, con el objetivo de
favorecer el comercio local de El Viso.

 

La Delegada de Fiestas Mayores, Gracia Miranda,
ha valorado muy positivamente el trabajo que
están haciendo los trabajadores del Ayuntamiento.
Miranda ha invitado a los visueños a que participen

de la decoración de las Fiestas Patronales, debido a que “es maravilloso ver casas y calles engalanadas con
motivo de los días grandes de nuestro pueblo.”

 

“Falta la iluminación por parte de una empresa y la cúpula que se está terminando de engalanar. Me gustaría
destacar la labor del grupo joven de la Hermandad de Santa María del Alcor Coronada y San Pedro Nolasco ya
que se está volcando para que nuestro pueblo luzca espectacular”, ha dicho la Delegada.

 

Por su parte, la Delegada de Desarrollo Local, Beatriz Roldán, ha agradecido la coordinación de todos los
trabajadores de distintas delegaciones del Ayuntamiento para dar una respuesta efectiva a la petición de los
comerciantes de no cerrar el tráfico rodado, ya que entienden que se les perjudica cuando se cortan las calles
por los trabajos de decoración que se hacen con motivo de las distintas festividades que se celebran en El Viso
del Alcor.

 

“Es una petición que nos hacían llegar en campaña electoral. Por suerte, en nuestro pueblo tenemos citas muy
importantes que hacen que engalanemos nuestras calles y tenemos que llegar a un consenso entre todos. Los
comerciantes de la zona nos han agradecido esta medida porque hemos dado respuesta a sus demandas”, ha
declarado Roldán.
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