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SÉPTIMO.- CESIÓN DE TERRENOS A UNIÓN ELÉCTRICA
FENOSA.-

El Sr. Alcalde informa a los presentes que debido a la ausencia  por
enfermedad, del Concejal de Obras Públicas, Sr. Pérez Cañete, presentará el  punto el
Concejal de Urbanismo, Sr. Ruiz Martínez el cual manifiesta que dentro de la política de
acuerdos que se están llevando a cabo con la empresa Unión Eléctrica Fenosa, se
planteó la necesidad, sobre todo por motivos de seguridad, de retirar diferentes
columnas situadas en el Polideportivo Municipal y vías adyacentes al mismo.

Ante los planteamientos Municipales se llegó al acuerdo de suprimir los
tendidos aéreos de los tramos iniciales de las calles Camino de San Martín y Camino de
Puente Viejo, y las columnas y transformador aéreo situado en el recinto del
Polideportivo, el enterramiento de dichas líneas y la puesta en funcionamiento  de un
nuevo centro transformador.

Para hacer posible todo ello era preciso situar una caseta de transformación
dentro de la zona de aparcamientos del Polideportivo con acceso directo desde la vía
pública. Las medias de la caseta son de 0,8 mts. de larga por 2,38 de ancha, asentada
sobre una plataforma de 3,38  por  6, 68.

Se estudió la zona y se situará en una zona que no presenta ninguna
dificultad para el tránsito ni para el propio aparcamiento, ni supone ningún peligro, ya
que la puerta va al final de la calle  Avenida del Ejército.

En nombre del Concejal de Obras Publicas propone al Pleno la  aprobación de
la cesión de los terrenos ocupados por la caseta del transformador.

Solicita la palabra el Portavoz del Partido Popular, Sr. López Rodríguez,
diciéndole el Sr. Alcalde que intervenga con arreglo al punto que se está debatiendo,
sino le tendrá que interrumpir la palabra.

Manifiesta el Sr. López Rodríguez que les parece muy bien la cesión de
terrenos a Unión Eléctrica Fenosa, pero no puede por menos que utilizar este turno de
uso de la palabra porque tiene algo que decir, en uso de la libertad de expresión que la
Constitución le atribuye, tiene necesidad de decirlo en este momento; sigue diciendo
que el Sr. Alcalde en el punto anterior no le ha dado la palabra; en este momento el Sr.
Alcalde le interrumpe para decirle que puede hablar siempre que sea sobre el tema que
se está debatiendo, y si no es así le interrumpirá continuamente y le retirará el uso de la
palabra, terminando aquí la intervención del Sr. López Rodríguez, pasando a hacer uso
de la palabra D. Joaquín Aguilar de la Torre, del P.P., diciendo que esta de acuerdo,
como el resto de su grupo, en la cesión de terrenos para el centro de transformación,
dice que él personalmente viene denunciando la situación del tendido eléctrico  del
Polideportivo y sobre todo el Centro de Transformación, ya que no tenía defensas
protectoras, que después se le han puesto para salvar un poco la imagen y esto
demuestra que lo que se estaba pidiendo se va haciendo, aunque fue en 1.987 cuando
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empezó a pedirlo y han tenido que transcurrir ocho años para que esto se lleve a cabo,
entiende que estas cosas que son una necesidad para el pueblo ya era hora que se
hicieran y están totalmente de acuerdo.

El Sr. Alcalde  manifiesta que últimamente han salido noticias preocupante
sobre los tendidos aéreos que llevan PcBs muy peligrosos. Los tendidos aéreos que se
van a eliminar tanto en el camino de San Martín, Polideportivo Municipal y en el Camino
de Puente Viejo, pide que se controlen muy bien donde van a parar, no va ya a suceder
como en otros sitios que han sido almacenados de forma indiscriminada.

No habiendo más intervenciones el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad,  aprobar la cesión de terrenos a Unión Eléctrica Fenosa en el
aparcamiento  del Polideportivo Municipal.


