Secretaría e Intervención
NIF: P0203900F

BANDO
Una vez que se disponen de datos actualizados acerca de la potabilidad del
agua de Higueruela, desde Alcaldía se hace saber que:
El agua de Higueruela es apta para el consumo, con la recomendación
por parte de la Consejería de Sanidad de que evite su consumo la
población de riesgo (madres lactantes, niños y ancianos).
La problemática del agua deriva del elevado nivel de nitratos arrojados
en las diferentes muestras tomadas de manera continuada.
En marzo del presente año, por parte de la Consejería de Sanidad se
hace un análisis del estado del agua. Ese análisis recogía que los niveles
de Nitrato eran superiores a lo permitido. La Corporación, en aquel
momento, no dio respuesta a las medidas correctoras que exigía la
Consejería limitándose a informar del asunto a través del Tablón de
Anuncios ubicado en el Ayuntamiento. También se realizaron controles
posteriores, por parte de una empresa privada, encargados por el
Ayuntamiento, que señalaban que los niveles de Nitrato estaban al límite
recomendado.
El día 27 de junio, la Alcaldesa mantiene una reunión con la Directora
Provincial de Sanidad, Dña. Blanca Hernández, tras esa reunión, en días
posteriores, la Consejería de Sanidad realiza un nuevo análisis donde los
resultados, que se han conocido en estos últimos días, arrojan de nuevo
exceso de Nitrato en el agua manteniéndose la conveniencia de evitar el
consumo por la población en riesgo. Es necesario saber que el exceso de
Nitrato no se aprecia en el color del agua ni nada tiene que ver con el
exceso de cal o suciedad que tiene como origen las instalaciones de las
viviendas o de determinados puntos de la red pública.
Este equipo de gobierno ya trabaja en la instalación de mecanismos que
reduzcan los niveles de Nitrato. Mientras tanto en colaboración con la
Consejería de Sanidad se realizarán cuantos controles sean necesarios
para garantizar información veraz y actualizada a disposición de toda la
población.
Lo que se traslada para conocimiento y efectos de todos los vecinos del
municipio de Higueruela.
LA ALCALDESA
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