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Alcobendas «estrena» en sus �estas
fuegos arti�ciales de bajo nivel acústico
  11 mayo 2022
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Desde hace muchos años, a las 24 horas del Día de San Isidro, patrón del
municipio de Alcobendas, se escuchan los fuegos arti�ciales lanzados
desde el Parque de Andalucía para festejar el comienzo de uno de los días
más grandes y señalados de esta localidad cada curso.

Entre las novedades del programa de �estas que comienza mañana, 12 de mayo, destaca que además de la

vuelta a la normalidad que no se tiene desde 2019, el Ayuntamiento ha contratado a una empresa de pirotecnia

responsable y se lanzarán al cielo fuegos arti�ciales de bajo nivel acústico.

El objetivo de esta medida es, según el consistorio, proteger a los vecino con capacidades diferentes o con

hipersensibilidad social así como a las mascotas y animales silvestres.

Moción de Podemos

Esta iniciativa surge a petición del grupo municipal de Podemos en Alcobendas, que en la sesión ordinaria del

pleno de enero del 2021 presentó una moción relativa a la utilización de una pirotecnia responsable en

Alcobendas. El pleno aprobó su propuesta.  
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El juez deja en libertad con cargos a lo conductora del atropello «mortal» en Sanchinarro
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