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PSOE y PP reclaman el saneamiento 
de Rozadas como obra más urgente 

Critican las condiciones higiénicas del agua en esta localidad durante el verano 

Martimporra (Bimenes), 
F. GARCÍA / J. M. ALVAREZ 

La oposición municipal en el 
Ayuntamiento de Bimenes, inte
grada por tres concejales del 
PSOE y dos del Partido Popular, 
coincide en que el saneamiento 
de Rozadas es la obra más nece
saria de acometer en este conce
jo, una vez que se resuelva, antes 
del verano, el problema del abas
tecimiento de agua a este concejo 
con el enganche a la red general 
del consorcio Cadasa. 

El alcalde de Bimenes, Joaquín 
García Gutiérrez, de Izquierda 
Unida, debatirá hoy, a partir de 
las ocho de la tarde, en la Casa de 
Cultura de San Julián, sobre la 
situación actual de este concejo 
con los portavoces del PSOE, 
Alejandro Canteli Rozada, y del 
PP, Cándido Díaz Vigil. Este 
Conceyu Abiertu, en el que po
drán participar los vecinos del 
municipio, está organizado por el 
Club Prensa Asturiana de LA 
NUEVA ESPAÑA. 

En palabras del portavoz po
pular, Cándido Díaz, «la obra 
que más rápidamente se debe de 
afrontar en el concejo es el sanea
miento de Rozadas, ya que, so
bre todo, durante el verano las 
condiciones higiénicas, debido a 
los desahogos de las aguas feca
les, no son las más idóneas». Por 
su parte, Alejandro Canteli, por
tavoz del PSOE, explica que esta 
obra es «absolutamente necesa
ria, aunque cada año se ha ido 
incluyendo en los Presupuestos 
municipales y no ha podido ha
cerse hasta la fecha, por unas ra
zones o por otras». 

La mejora de los saneamientos 
era uno de los pilares del progra
ma electoral del PP en las últimas 
municipales. Cándido Díaz seña
la que otro asunto a solucionar, 
relacionado con este tipo de in
fraestructuras, es «la situación de 

la toma de agua para San Julián 
y Rozadas, ya que cerca del lugar 
donde se toma el agua desahoga 
un colector, y esto se debería evi
tar cuanto antes». 

Alejandro Canteli, del PSOE. 
considera que la construcción de 
ocho viviendas sociales en Roza
das «no fue un acierto, si bien 
disponer de este tipo de oferta de 
vivienda es beneficioso para las 
familias que no disponen de me
dios para acceder a los precios 
del mercado libre». Según el edil 
socialista, «esas viviendas, según 
los comentarios de los vecinos, 
deberían haberse construido en 
San Julián». El Grupo municipal 
del PSOE se muestra favorable a 
la centralización de los servicios 
municipales en los mayores nú
cleos de población. 

A. M. 

Arriba, una 
vista de San 
Julián. 
donde hoy 
se celebra el 
Conceyu 
Abiertu. A la 
izquierda, 
Alejandro 
Canteli. A la 
derecha, 
Cándido 
Diaz. 

Los socialistas también consi
deran un «desacierto» la ubica
ción del nuevo consultorio médi
co, «porque su ubicación en 
Martimporra, para favorecerse 
de la cercanía de la farmacia, per
judicará notablemente a los pe

queños negocios de San Julián». 
La atención médica se presta en 
la actualidad en esta última loca
lidad, «de manera que quienes 
venían al médico ya aprovecha
ban para hacer compras y gastos 
en San Julián», señala Canteli. 
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CASA DE CULTURA 
DE SAN JULIAN DE BIMENES 

EL ESTADO DEL 
CONCEJO DE BIMENES 

— José Joaquín García Gutiérrez, alcalde por IU. 
— Alejandro Canteli Rozada, portavoz del grupo 

municipal del PSOE. 
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del PP. 

La oposición 
censura la 
«prepotencia» 
del equipo de IU 

Martimporra (Bimenes), 
F . G . J J. M. . . 

Cándido Díaz, portavoz 
del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Bimenes, 
critica la supuesta «prepo
tencia» del equipo de go
bierno municipal que presi
de Joaquín García, de Iz
quierda Unida. «Tan 
pronto como llegó al poder 
municipal, Izquierda Unida 
eliminó al PP y al PSOE de 
la comisión de gobierno. 
Además, los grupos de la 
oposición no tenemos el 
peso que deberíamos en 
otras comisiones municipa
les». 

Cándido Díaz acusa al al
calde de Bimenes de «hacer 
las cosas sin contar con na
die», al tiempo que señala 
que la actitud de los conser
vadores en esta Corpora
ción es «apoyar aquellas 
iniciativas que nos parecen 
buenas para el concejo y 
oponernos a lo que en nues
tra opinión es malo». Según 
el portavoz popular «el PP 
de Bimenes no dice “no” a 
las propuestas de Izquierda 

El agua 
Por su parte, Alejandro 

Canteli, portavoz socialista 
en el Ayuntamiento de Bi
menes, reconoce que el 
principal problema que 
afecta a este municipio «es 
el relacionado con el abas
tecimiento de agua, aunque 
parece que va a quedar re
suelto antes del verano pró
ximo, cuando la red quede 
conectada a Cadasa». El 
edil socialista explica que 
«desde la democracia han 
sido habituales los proble
mas de abastecimiento en 
numerosos núcleos del con
cejo, a los que había que su
bir cubas con agua, con un 
importante desembolso 
económico para el Ayunta
miento». 

Cándido Díaz señala por 
último que Bimenes «es un 
concejo que está más o me
nos en la misma situación 
que otros municipios astu
rianos. En principio esta
mos salvando el bache gra
cias a los muchos regímenes 
especiales de la minería que 
hay en el concejo, porque 
este es un municipio en el 
que mucha gente vivió y 
vive aún de la mina». 

Según el edil del Partido 
Popular, «si desaparecieran 
esas pensiones, entonces si 
que Bimenes caeria en pica
do ya que la ganadería y la 
agricultura están por los 
suelos, como sucede en 
otros muchos puntos de la 
región asturiana; y la hoste
lería no es aquí muy impor
tante como para dar traba
jo a más gente». 
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