
 

 

 

 

 

DON -------------------------------------, CON DOMICILIO SITO EN ----------------------, en Tarifa (Cádiz) Como 

SECRETARIO/ADMINISTRADOR de la Comunidad de Propietarios: 

CP PUERTAS AL MAR CIF H72375215 

EXPONE 

Al EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE TARIFA (CADIZ) Y A LA DELEGACION DE FIESTAS Y RESPONSABLES QUE 

COMPETAN, EN REFERENCIA A LOS PROXIMOS EVENTOS Y ACTUACIONES MUSICALES, PREVISTAS A CELEBRAR 

DURANTE LOS MESES DE JULIO-AGOSTO DE 2021, EN EL CAMPO DE FUTBOL Y RECINTO FERIAL 

Como administrador de las comunidades de propietarios de referencia hemos recibido y atendido múltiples 

comunicaciones de vecinos/as, manifestando su descontento, oposición y rechaza al emplazamiento de dichos eventos 

de verano. Lo cual ha motivado las celebraciones de reuniones urgentes y las peticiones de sus juntas directivas de dar 

traslado al ayuntamiento del malestar general existente y preocupación. 

Estas COMUNIDADES se encuentran lindantes con el campo de futbol, sobre el cual se realizaran actuaciones musicales 

en directo además del recinto ferial, en donde existirán personas, vehiculos, esperando concentrados, consumo de 

alcohol, y si ya de por si son frecuentes las situaciones problemáticas, estas se multiplicaran. 

Estas comunidades de propietarios, en representación de losmás de 400 vecinos/as que la integran, manifiesta su 

preocupación en las actuales condiciones sanitaras COVID 19, de todo lo que estos eventos conllevan, de 

aglomeraciones, descontrol de jóvenes, incumplimientos de normas, los tiempos previos el consumo de alcohol, así como 

el ruido, y molestias que afectaran al derecho al descanso, tranquilidad de las viviendas lindantes. 

El levantamiento de las medidas de confinamiento y restricciones a la movilidad y horarios de ocio nocturno, esta ya 

generando muchos problemas por el fuerte descontrol existente, que genera problemas de ruidos, fiestas, consumo de 

alcohol de forma elevada que ya esta afectando de forma grave al descanso de vecinos/as. 

Cada año la semana de feria en septiembre supone importantes problemas y gastos económicos para esta comunidad, 

que con resignación y por ser una semana puntual al año, se soporta por imposición general. Pero estos eventos 

musicales, afectaran a lo largo de todo el verano, suponiendo una constante de molestias, altercados y problemas para 

estos vecinos/as. De forma unánime las juntas directivas y vecinos/as nos han manifestado su rechazo y oposición para 

lo que seguro sean problemas de convivencia y respeto a residentes con derecho al descanso y tranquilidad. 

Hubiera sido importante y necesario, contar con la opinión de los vecinos/as de las comunidades y barrios afectados, y 

en su defecto, coordinar las medidas que impidan y, eviten los problemas que existirán. Por este motivo solicito para las 

comunidades representadas y sus presidentes/as, una urgente reunion con itlmo alcalde y delegaciones que competan 

para abordar estos eventos musicales establecidos y fijados. Entendemos que dar voz a las comunidades y vecinos que 

se verán afectados es necesario e importante para todos, al objeto de impedir molestias, ruidos y problemas derivados 

de los mismos. 

  

EN TARIFA, A 15 DE JUNIO DE 2021 

---------------------------------------- 

ILTMO. SRL ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE TARIFA. 


