ACTA DE LA SESIÓN DE LA MESA DE SEGURIDAD DE LAS “JUSTAS
MEDIEVALES DEL PASO HONROSO”
DE HOSPITAL DE ÓRBIGO
CELEBRADA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2.017.__________________________
SEÑORES ASISTENTES:
Por parte de la Administración Central:
-Sra. SUBDELEGADA DEL GOBIERNO EN LEÓN, que actúa como
Presidenta.
Por parte de la Administración Autonómica:
-JEFA DE SECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA DELEGACIÓN DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN LEÓN, Dña. Noelia Vallejo González.
-TÉCNICO FACULTATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN, D. Angel Cerecedo Fernández.
Por parte de la Administración Local organizadora del evento:
-SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE
ÓRBIGO, D. Enrique Busto Maros.
Por parte de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado:
-CAPITAN DE LA COMPAÑÍA DE ASTORGA DE LA GUARDÍA CIVIL, D.
Benjamín Rojo Rodríguez.
-SARGENTO COMANDANTE DE PUESTO DEL CUARTEL DE LA
GUARDÍA CIVIL DE VEGUELLINA DE ÓRBIGO, D. José Marcos García
Martínez.
Por parte de Protección Civil:
-JEFE DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO, D. Jesús Angel González González
-RESPONSABLE DE LA AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE
HOSPITAL DE ÓRBIGO, D. Carlos Mayo Alonso.
Siendo las once horas del día de la fecha se reunieron en el Salón
de Sesiones de la Casa Consistorial los sres. que más arriba se relacionan,
en primera convocatoria, con objeto de celebrar sesión de la Mesa de
Seguridad como órgano encargado de coordinar todas las medidas
encaminadas a garantzar la seguridad de las personas asistentes a las
Justas Medievales del “Passo Honroso”, en su 21ª edición, a celebrar en
Hospital de Órbigo los próximos días 3 y 4 de junio.
Actúa como SECRETARIO, el del Ayuntamiento de Hospital de
Órbigo, D. Roberto Rafael González Balado.

Abre la sesión la Sra. Presidenta y Subdelegada del Gobierno
manifestando que como todos los años se procede a celebrar esta reunión
de la Mesa de Seguridad para garantzar la seguridad del evento dada la
aglomeración de gente que se congrega en la localidad con motvo de la
Justas Medievales, informando a todos los presentes que ya se encuentra
tramitado el permiso para el espectáculo pirotécnico del día 4 de junio,
mencionando, aprovechando la circunstancia, que también se encuentran
ya tramitados los permisos para los espectáculos pirotécnicos de los días
10 y 25 de junio.
Seguidamente concede la palabra a D. Carlos Mayo Alonso, como
responsable de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de
Hospital de Órbigo, quien manifesta que dada la experiencia acumulada
tan sólo se trata de ir corrigiendo pequeñas defciencias de año en año y
que para la presente edición se cuenta con 40 efectvos de Protección Civil
dirigidos por D. Blas Castllo, dividiéndose el personal por zonas,
añadiendo que para éste año se han corregido los problemas detectados
el año anterior en las telecomunicaciones que se bloqueaban,
contnuando haciendo referencia a la supresión de tráfco de mercancías
peligrosas durante el fn de semana de los días 3 y 4 en las gasolineras y en
la fábrica de Mondeléz concluyendo su intervención haciendo referencia a
dos de los momentos más delicados que son el desfle de antorchas del
sábado, para el que cuenta con todo el personal, y el desfle del domingo,
donde se ha llegado a la conclusión que con la colaboración de la Guardia
Civil hay que cerrar al público el puente media hora antes del inicio del
desfle.
A contnuación toma la palabra el Capitán de la Guardia Civil, D.
Benjamín Rojo Rodríguez, quien en primer lugar agradece a la
organización el nombramiento de la Guardia Civil como Mantenedora de
la Justas Medievales por su colaboración durante los veinte años
anteriores en le seguridad de la celebración, para seguidamente anunciar
que en el fn de semana de la misma se van a reforzar considerablemente
los servicios, contándose con 4 patrullas el sábado y con 5 el domingo,
además de la notable presencia de una Escuadra de seis caballos, con sus
jinetes, del Escuadrón de Caballeria de Valdemoro, fnalizando su
intervención dirigiéndose al responsable de Protección Civil de Hospital

manifestándole que le parece importe el tema de la mejora de las
comunicaciones internas entre todos los responsables de la seguridad.
Tomando la palabra el Sargento de la Guardia Civil, D. José Marcos
García Martínez, manifesta que el que la seguridad ha funcionado lo
demuestra el hecho de que el pasado año, a pesar de la aglomeración de
asistentes, tan sólo se produjeron 2 hurtos de cartera y 4 infracciones
menores, destacando que los establecimiento hosteleros habían
respetado los horarios lo que ayuda a la ausencia de incidentes.
Interviniendo el sr. Alcalde dice que la organización tene muy claro
que las Justas son una festa de día, que no se trata de una festa
nocturna.
Interviniendo la Subdelegada del Gobierno pregunta si el mercedo
cuenta con seguridad privada, a lo que el Alcalde le contesta que sí, lo que
ha originado que ya no se produzcan robos en los puestos, cosa que con
anterioridad a ponerla sí se producían. Contnuando con el uso de la
palabra el Alcalde informa que éste año se ampliará la grada del palenque
hasta las 1.500 plazas, contándose con una grada alquilada, homologada
y montada por una empresa especializada, contándose, por primer año
con un control dedicado a los profesionales de la información, que
contarán con acreditación para evitar pequeños pero desagradables
incidentes de acceso al palenque, encargándose de ésta parcela la
periodista Mª Antonia Reinar, que conoce a todos los periodistas.
Tomando la palabra el sr. Alcalde para cerrar sus intervenciones,
manifesta que “cuando allá por el mes de enero se comenzó a organizar
la edición de las Justas del presente año, la propuesta de nombrar a la
Guardia Civil como Mantenedora de las Justas se aprobó por unanimidad
de los miembros de la Coordinadora, manifestando alguno de sus
miembros que después de 20 años de colaboración del Cuerpo Armado ya
era hora y que desea dar las más expresivas gracias a la Guardia Civil por
la asistencia al evento de la Escuadra a caballo de Valdemoro, a quienes
está reservado el puesto de abrir todos los desfles que se produzcan”
concluyendo su intervención agradeciendo a la Subdelegada del Gobierno

su colaboración, así como el que se presenten, por primera vez, las Justas
en la Delegación del Gobierno en Valladolid.
Cerrando la sesión la Sra. Subdelegada del Gobierno agradece muy
efusivamente a la organización el nombramiento de la Guardia Civil como
Mantenedora de la XXI edición de las Justas Medievales, nombramiento
que, incluso, manifesta, ha hecho ilusión en el Cuerpo por el
reconocimiento que signifca.
Todos los presentes tuvieron a su disposición y fue examinado y
consultado en diversos momentos, el Plan de Seguridad de las Justas
Medievales del Passo Honroso, compuesto de dos tomos, uno el “Plan de
Actuación en Emergencias” y otro de “Anexos, agenda telefónica, planos ,
trasmisiones y comunicaciones.”
Y no habiendo más asuntos que tratar la Presidencia da por
fnalizada la sesión siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos del
día de la fecha de todo lo cual se levanta la presente acta de lo que, como
secretario doy fe.

Adjunto se remite Acta de la sesión de la Mesa de Seguridad
celebrada el día 24 de mayo en la Casa Consistorial de esta localidad con
motvo de la próxima celebración de las Justas Medievales del “Passo
Honroso” los días 3 y 4 de junio.
Hospital de Órbigo, 25 de mayo de 2.017.
EL ALCALDE,

Fdo. Enrique Busto Marcos.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO.
PZA. DE LA INMACULADA, 6.
24001-LEÓN.

