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R.G.N.
PALMA. La Asociación de Ve-
cinos «Llano de La Era», que re-
presenta al barrio de La Sole-
dad de Palma del Río, exigió
ayer que se cambien las tube-
rías antiguas de agua potable
de la barriada, ya que el mate-
rial del que están hechas es fi-
brocemento, un elemento con-
siderado cancerígeno.

El vicepresidente de esta
asociación, Antonio Pérez, se-
ñaló que los vecinos de La Sole-

dad han conocido tal circuns-
tancia a raíz del levantamiento
de algunas calles por obras.

«Hemos comprobado que el
fibrocemento, un material con-
siderado peligroso por haberse
señalado como cancerígeno, es-
tá todavía presente en la red de
tuberías de La Soledad y tam-
bién en muchas otras zonas de
Palma», afirmó el representan-
te del barrio.

Pérez exigió que el Ayunta-
miento en pleno «se implique

en este asunto y se retiren las
viejas tuberías en el menor
tiempo posible, renovándose
las conducciones y retirándose
no sólo las de fibrocemento si-
no también las de polieuretano
y polietileno», asimismo consi-
deradas perjudiciales.

La peligrosidad del fibroce-
mento viene dada por uno de
sus componentes, el amianto
en fibras, declarado con sustan-
cia cancerígena por el Parla-
mento Europeo en el año 1978.

Sin embargo, en España se
tardaron 23 años en prohibirlo
habiendo importado en ese
tiempo, según el sindicato
CCOO, dos millones de tonela-
das que hoy forman parte de
edificios o conducciones de
agua.

JESÚS PRIETO
PUENTE GENIL. Todas las for-
maciones políticas de Puente
Genil se han mostrado partida-
rias de abrir un debate y conse-
guir el mayor consenso posible
para trasladar la Feria Real de
Agosto hasta otra fecha distin-
ta. El pasado miércoles el porta-
voz del PSOE, Esteban Morales,
anunció la presentación de una
propuesta en la comisión de fes-
tejos para trasladar la Feria al
tercer fin de semana de mayo.

Si el jueves el alcalde acci-
dental, Alberto Gómez, dijo
que desde IU no se veía inconve-
niente en abordar esta cues-
tión, ayer hizo lo mismo el con-
cejal de festejos y portavoz del
PA, José Luis Borrego. Para Bo-
rrego si fuese necesario cam-
biar de fecha, se hará con el
agrado de la mayoría de los pon-
tanenses, «a través de un proce-
so participativo y será la Comi-
sión de Festejos la que aborde
un riguroso estudio sobre este
tema».

Por su parte el portavoz del
PP, Antonio Pineda, explicó
que tampoco ve inconveniente
en un cambio de fecha aunque
aboga más por ubicarla en los
últimos días del mes de sep-
tiembre ligándola a la campa-
ña agrícola del membrillo.

Esta cuestión se plantea de-
bido a la escasa asistencia de
público durante los últimos
años al recinto ferial porque
muchos pontanenses deciden
durante esos días salir fuera.

M. MERINO
LUCENA. El Pleno del Ayunta-
miento de Villanueva aprobó
ayer un presupuesto de
6.369.487 euros que contó con el
voto a favor de PP, las abstencio-
nes de PSOE e IU, y la negativa
del grupo SV.

Estas cuentas para 2007 in-
cluyen hasta 28 inversiones, en-
tre las que se encuentran desde
el arreglo de pistas del polide-
portivo hasta el alumbrado pa-
sando por la erradicación de
plagas de termitas, según expu-
so el portavoz del equipo de go-
bierno, Tomás Castro.

Además, señaló quelas cuen-
tas «no sólo que eran las más
realistas que se habían presen-
tado sino que la tardanza se de-
bía a que éste había sido un año
electoral y el equipo de gobier-
no entrante es el que tenía que
presentarlas y aprobarlas».

Y es que la demora en la pre-
sentación fue criticada por los
grupos de la oposición tal y co-
mo señaló el edil de IU, Julián
Serrano dijo que «los presu-
puestos debían haberse cerra-
do en diciembre de 2006 además
de deber ser consensuados pe-
ro en aras de que se han quita-
do las irregularidades que ha-
bía nos abstenemos». Una op-
ción ésta, a la hora de votar, que
fue también por la que apostó el
PSOE cuyo portavoz, Francis-
co Manuel Delgado, explicó que
desde su grupo no sólo se «quie-
re dar la gracia de los 100 días al
PP».

QUERCUS

JESÚS PRIETO
AGUILAR. El parlamentario
popular Luis Martín criticó
ayer en Aguilar el retraso que
se está produciendo en la cons-
trucción del nuevo centro de sa-
lud que está proyectado en el
Paseo de la Membrilla. Según
Martín, «hay que denunciar
con rotundidad la demora de
una obra calificada como vital
para la localidad».

La portavoz del PP, Margari-
ta Lucena, explicó que el Ayun-
tamiento derribó el edificio del
colegio en el que se ubicará el
ambulatorio en vísperas de las
elecciones municipales y «des-
de entonces no se ha acometido

ninguna otra actuación». Luce-
na reivindicó el urgente co-
mienzo de los trabajos puesto
que ya se han superado todos
los trámites previos.

El nuevo centro de salud ten-
drá un presupuesto de 2,2 millo-
nes de euros y su plan funcio-
nal contempla un total de 2.200
metros cuadrados construidos
distribuidos en dos plantas. Se
levantará en el solar que ocupa-
ba el antiguo colegio Dionisia
Carmona y dispondrá, entre
otros, de consultas para médi-
cos de cabecera, una consulta
polivalente, un box de diagnós-
tico, servicio de odontología y
sala de extracciones.

Vecinos de La Soledad piden el
cambio de las tuberías tóxicas
Unas obras han descubierto estas
conducciones de agua potable realizadas
con fibrocemento, material cancerígeno

Los partidos
buscarán el
consenso para
cambiar de fecha
la Feria

El presupuesto
municipal incluye
unapartidapara
luchar contra las
termitas

Piostros en la ermita
de la Virgen de

Priedasantas

El PP critica el retraso en el
comienzo de las obras del
nuevo centro de salud

R.G.N.Imagen de las obras que el Ayuntamiento acomete en el Barrio de La Soledad

PUENTE GENIL VILLANUEVA DE CÓRDOBAPALMA DEL RÍO

AGUILAR DE LA FRONTERA

Cerca de 300 piostros pedrocheños, nombre de las cabalgaduras en-
galanadas, la Virgen de Piedrasantas retornó ayer a su santuario
como cada 7 de septiembre acompañada de más de 200 visitantes
que llegaron de toda la comarca. Tras recoger a la Patrona de la
iglesia de El Salvador, la comitiva partió a la ermita.

PEDROCHE
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