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NO A LAS EÓLlCASMARINAS.Fuerzas políticas y
sociales se unen para que Trafalgar sea declarada
zona no apta para parques eólicos marinos' 23

Un informe otorga a Cádiz los índices
más altos en el riesgo de sufrir cáncer
El Centro Nacional de

Epidemiología elabora

el primer Atlas

municipal de

mortalidad por

cáncer en España

F. RUFO --

. cAall.Un informe elaborado por
el Centro Nacional de Epidemiolo-
gía del Instituto de Salud Carlos 1II
ha hecho saltar las "larmas a nivel

sanitario, ya que el primer Atlas
municipal de morta',dad pnr cán-
cer en España, pone de relieve que
la provincia de Cádiz, entre otras
del suroeste del país, presenta los
índices más altos.

El mencionado Atias presenta
datos sobre varios tipos de cáncer:
pulmón, mama (en mujeres), es-
tómago, colorrectal, leucemias,
tejido conjuntiva, vejiga, tiroides,
pleura o útero. En todos, muchos
municipios gaditanos superan la
media nacional de mortalidad por
ese tipo de enfermedades.

Este informe está elaborado en

función de todas las personas fa-
llecidas por alguno de estos males
entre los años 1989 y 1998. A pe-
sar de que cuenta con casi diez
años de antigüedad, es el primero
que ve la luz y el que tiene los datos
más actualizados. Sin embargo, a
la hora de achacar determinados
hábitos como fumar o los índices

de contaminación por zonas in-
dustrializadas hay que tener en
cuenta el paso del tiempo y la evo-
lución en negativo o en positivo de
esos valores.

Así, Cádiz se sitúa a la cabeza de
este Atias en RR: Riesgo Relativo
suavizado (que indica el riesgo de
padecer esta enfermedad por cada
municipio) del cáncer de pulmón.
Así, el informe coloca la media na-
cional en el dígito 1. Pues en la
provincia, este tipo de cáncer su-
pera el 1,S (es decir, un 50 por
ciento más de riesgo de sufrir ese
mal) en ocho municipios: Tarifa,
Los Barrios, Alcalá, Algeciras, Bar-
bate, Chipiona, Prado del Rey y Vi-
llamartín.

Un escalón más abajo, con un
RR de entre 1,3 y 1.5 (entre un 30
y un 50 por ciento más de posibili-
dades), hay en la provincia un to-
tal de 15 municipios: Chiclana,
Paterna, Medina, Conil, Vejer, Ro-
ta, El Puerto, Barnos, El Bosque,
Grazalema, Zahara de la Sierra, Ji-

REACCIONES

La Bahía de Algeciras es una de las zonas con mayor presencia de industrias de toda la comunidad.

i LaJunta matiza que los niveles en
Andalucía son similares en España
La Consejería de Salud matizó
ayer este informe que insistía en
la influencia de la contamina-
ción industrial en el cáncer. La

Junta rebatió que esta enferme-
dad sea más prevalente en las
zonas industriales andaluzas y
negó las acusaciones de oscu-
rantismo informativo. Salud re-

cordó en un comunicado que las

estadísticas sobre prevalencia del
cáncer referidas a Huelva, Cádiz y
Sevilla "se corresponden con las
del resto de España y de los países
europeos más desarrollados y se
centran en las personas mayores
de 65 años". El comunicado tam-

bién subrayó que en esas provin-
cias "el promedio de vida de los úl-
timos 25 años ha aumentado en

IU pidea Saludunestudio
epidemiológicoen lacomunidad
IU exigió ayer a la Junta que "de-
je de esconder la cabeza" y lleve
a cabo un estudio epidemiológi-
co en Andalucía sobre la inci-

dencia del cáncer, después de
conocerse que las provincias oc-
cidentales de la comunidad "en-
cabezan casi todas las listas de
tumores". Además de solicitar la

urgente comparecencia en el

Parlamento andaluz de la conseje-
ra de Salud, María Jesús Montero,
IV reclamó ayer en un comunica-
do a la Junta de Andalucía que
"deje de esconder la cabeza ante
esta situación y de postergar la sa-
lud de los ciudadanos a intereses

puramente económicos", denun-
ció el diputado gaditano de IV, Ig-
nacio García. Hace más de un año

seis años". Para esta Consejería,
"el uso de la mortalidad como
indicador del estado de salud

debe ser utilizado con pruden-
cia, en la medida en que refleja
una historia de salud pasada".
Recordó que en 1987, el86 por
ciento de los varones onubenses

eran fumadores y ex fumadores,
mientras que en Cádiz este por-
centaje se situaba en el83 por
ciento. "Afortunadamente, estas
cifras se han reducido de mane-

ra notable", dijo.

el grupo parlamentario de IV re-
clamó al presidente de la Junta,
Manuel Chaves, la realización de
un estudio epidemiológico sobre
el cáncer tras otro estudio de la

Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona, que señalaba a Huel-
va como una de las provincias
que presentaba el mayor aumen-
to en los distintos tipos de cán-
cer, una petición que. fue recha-
zada. IV solicita a Salud la pues-
ta en marcha de un plan de me-
didas de protección sanitaria.

mena, Castellar, San Roque y La
Línea. Con un riesgo de entre 1,1 Y
1,3 se sitúan, siempre según el
Atlas, los municipios de Trebuje-
na, Espera, Sanlúcar, Jerez, Algar,
Puerto Real, Arcos, San Fernando,
Benaocaz, Villaluenga y Algodo-
nales.

Se da la circunstancia de que los
niveles más altos en el riesgo de
padecer este tipo de cáncer apare-
cen en casi toda la provincia de Cá-
diz, zonas de Sevilla y Huelva, casi
toda Extremadura, algo del Levan-
te español yel País Vasco.

En otros tipos de cáncer, como
el colorrectal, en la provincia de
Cádiz los niveles bajan sensible-
mente con respecto al de pulmón.
Así, la mayoría de los municipios
presentan índices iguales o inclu-
so por debajo de la media nacio-
nal, salvo Sanlúcar, Puerto Real y
Chiclana, con un RR de entre 1,05
y 1,1; Bornos, Jerez, Rota, El Puer-
to, Cádiz, Barbate, Tarifa y Algeci-
ras, que se sitúan con posibilida-
des de entre un 10 y un 30 por
ciento más (de 1,1 a 1,3); o San

ESTIMACiÓN

Los datos se basan en los

fallecimientos por tipos
de cáncer en cada

provincia entre los años

1989 y 1998

Fernando, que es el único munici.
pio gaditano con un índice de eo-
tre 1,3 y 1,5.

Por su parte, los datos aporta-
dos por el Instituto de Salud Car.
los 1Ilen su Atlas acerca del cáncer

de mama, señala igual que ocurre
con el anterior, una normalidad en
la inmensa mayoria de las pobla-
ciones gaditanas, salvo Medina y
Algeciras, que tienen entre un 5 y
un 10 por ciento más de posibilida-
des que en el resto del país; Rota,
San Fernando, Chíclana y Vejer,
con índices de entre 1,1 y 1,3; Y
Puerto Real y El Puerto, que se si-
túan con un RR de entre 1,3 y 1,5.

En cuanto al cáncer de estóma-

go de nuevo Puerto Rea] y San
Fernando aparecen con indices
por encima de la media nacional
(entre 1,05 y 1,1); y Paterna, Chi-
clana, Medina, Tarifa y Algeciras,
con un nivel de posibilidades de
entre 1,1 y 1,3.

Por último, las leucemias se re-
parten con indices iguales a la me-
dia en casi toda la provincia, salvo
Cádiz, que está por debajo, o Chi-
clana y Bornos, que suben al índi-
ce de entre 1,05y 1,1.
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SANLOCAR ECONOMIA

En marcha un plan comercial
para atender a las PYl\1ES
ElAyuntamiento

pretende que la

pequeña y mediana

empresa "pueda

competir con grandes
esta bleci m ientos"

, JAVIER 'RANCO

. SANLÚCAREl Gobierno local ha

anunciado la puesta en marcha de
un "plan de dinamización comer-
cial para pequeñas y medianas
empresas (pyrnes)", una iniciativa
municipal que "pretende ofrecer a
los comerciantes de Sanlúcar el

apoyo y la información necesaria
que les permita c"mpetir con los
grandes estableCImientos y pun-
tos de atracción r 1mercial de esta

ciudad y poblaciones wcinas", en-
tre ellos el centro CI'lese está cons-

truyendo en la carretela de El
Puerto,

El concejal de Comercio, Juan
Marín, ha explicado que este plan
"incluirá estrategias encaminadas
a mejorar la rentabilidad de los es-
tablecimientos, las posibilidades
de rectificación táctica de ventas y
productos, nuevos formatOs co-
merciales, proyectos de ejecución
y seguimiento de análisis de resul-
tados, todo ello con la colabora-
ción de las administraciones y con
lineas de ayudas y subvenciones

'l

URBANISMO

la superficie comercial de la carretera de El Puerto esta todavia en construcción.

ElPApreguntaporproyectos
El PA ha solicitado la convocato-

ria de una reunión de ¡a junta de
portavoces para abordar cuatro
proyectos urbanísticos cuya eje-
cución o conclusión está pen-
diente: la gran superficie comer-
cial de la carretera de El Puerto,

el anunciado puerto deportivo,
el adecentamiento de los acce-

sos de la ciudad yel aumento de
la oferta hotelera. El secretario

SANLÚCAR

~ Convivencia de las federaciones vecinales de
Sanlúcar y Arcos en la Sierra de Cádiz

. Las federaciones locales de asociaciones vecinales de Sanlúcar y Arcos
compartieron el pasado domingo una jornada de convivencia en este
municipio de la Sierra de Cádiz. En el encuentro, al que asistió la alcalde-
sa de Arcos, Josefa Caro, participó medio centenar de sanluqueños per-
tenecientes a los colectivos federados en Guadalquivir. organización ve-
cinal presidida por Antonio Jiménez, que ha calificado de "inolvidable"
este día, IF.J.F

local de los andalucistas, Anto-
nio Prats, ha manifestado que
esta petición de su partido se
fundamenta en el "carácter prio-
ritario" de tales proyectos, que, a
sujuicio, requieren de un debate
municipal "en el que tOdos los
grupos políticos obtengamos in-
formación de los mismos y poda-

mos realizar las aportaci~~es I
que estimemos oportun~

ARCOS

~ Lapopular Carrera
San IsidroLabrador
celebrasu IVedición
. La localidad serrana de Ar-
cos de la Frontera celebra hoy
sábado la IV Carrera Popular
San Isidro Labrador de Jédu-
la. Este acontecimiento, que
celebra este año su cuarta edi.
ción, dará comienzo a partir
de las siete y media de la tar-
de. La carrera está formada
por tres pruebas que se en.
cuentran divididas por cate-
gorias. La primera está desti-
nada para los inferiores a ca-
detes y correrán 100 metros
míentras que un segundo gru-
po, compuesto por los cade-
tes, correrán 2.300 metros. La
tercera categoría, los superio-
res a cadetes, harán un reco-
rrido de 8.600 metros. En re-
lación a los trofeos, la entrega
se efectuará a partir de las
nueve de la noche.

destinadas a conseguir resultados
importantes a corto plazo". La pri-
mera jornada informativa está
programada para el miércoles 3 de
octubre.

Por otra parte, Marín ha difun-
dido la apertura de los plazos de
presentación de solicitudes de re-
novación y nuevas licencias para
actividades de venta ambulante

en Sanlúcar con el objetivo de "po-
ner fin a una situación que desde
hace ya algunos años provoca in-
certidumbre y cierta desconfian-
za" en el sector. En Los Gitanos las
licencias son 206, en la Plaza de
San Roque 17yen La Calzada 13.

PLATAFORMA

Quejas por la
detención de

dos amigos
de Manu

-
F.I.F.

. SANlÚCAR, La plataforma Justi-
cia para Manu ha denunciado
públicamente que "dos amigos"
de Manuel Jesús Romero Peral-

ta, el joven sanluqueño que fue
apuñalado mortalmente el 5 de
agosto en un pinar de Chipiona,
"han sido detenidos de mala

manera y sin pruebas de la au-
toria de los supuestOs daños
que se ocasionaron a un vehícu-
lo en una manifestación de más

de 300 personas", en alusión a
lo acontecido junto a los juzga-
dos de la ciudad el día 7 de ese
mismo mes, cuando prestó de-
claración el presunto homicida,
J.M.C.D., de Dos Hermanas.

Esta entidad, que ahora pre-
para un concierto de artistas 10-
eales y un partido de fútbol de
homenaje del Atlético Sanlu-
queño, asegura en un comuni-
cado que "se hace responsable
de todo lo que programe, pero
no de los daños de los incontro-

lados", al tiempo que "rechaza-
rá enérgicamente la despropor-
ción y agresividad que emplee
la Policía en cualquiera de los
actos". La plataforma no des-
carta promover "concentracio-
nes semanales ante los juzga-
dos de Sanlúcar, Sevilla e inclu-
so Madrid", además de "pedir
ayuda al Defensor del Pueblo
Andaluz, al presidente de la
Junta y al presidente del Go-
bierno".

.~.......-

~~
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ROTA

~ ServiciosMunicipales repara el puesto que
resultó incendiado en el mercado norte

.Ya ha sido atendida la petición de ayuda formulada por el propieta.
rio del puestO del Mercado Norte que habia quedado destrozado co-
mo consecuencia de un incendio. De este modo, el Ayuntamiento a
través de la Delegación de Servicios Municipales ha procedido de in-
mediatO a dar una solución a este problema y ha ejecutado tOda la
obra civil necesaria para que este comerciante pueda restablecer su
actividad lo antes posible,

-...---
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~
EvaristoPérez.Seleccionadornacional femenino de baloncesto

'-
Nació en Valencia hace 46 años y acaba de asum{¡:el cargo de selec-
cionadornacionalfemenino.Suequipo preparaen BahíaSurel Eurobasket
que se disputará en Italia el próximo 23 de septiembre. La gran tem-

porada realizada como técnico en el Arranz le ha abierto las puertas
de una selección que esperar repetir, por cuarta vez consecutiva, po-
dio y asegurarseentrar directamente en el Preolímpico de Pekín

"Yono sueño
.

con ganar, sino
.quetrabajo
paraganar"

CARLOSCHERBUY

. SANFERNANDD Evaristo Pérez Tori-

ces es el nuevo responsable de la
selección española de baloncesto
femenino, que prepara en las ins-
talaciones deportivas de Bahía Sur
el campeonato europeo de Italia.
Nacido en Valencia hace 46 años,
debutó como primer técnico la pa-
sada campaña en el Arranz Jopisa
de Burgos, equipo con el que con-
siguió llegar tanto a las semifina-
les de la Liga como de la Copa de la
Reina, firmando la mejor tempo-
rada de las burgalesas.

Pero, a pesarde lo que pueda pa-
recer, no es ningún debutante)'a
que lleva 25 añós metido en el
mundo del baloncesto. Ha llegado
a entrenar a conjuntos masculinos
de la liga LEB y de Primera B. Con

.las féminas fue ayudante de Alber-
to Ortega, al que sustituyó el año
pasado.

Ahora afronta un nuevo reto

dentro de su carrera deportiva. Ha
sido un proceso que ha madurado
muy lentamente, con un segui-
miento exhaustivo por parte de la

GOLF

~ Antonio Urbano,

ganador del I Torneo
Nocturno de Villanueva

. En la noche del jueves se celebró
en Villanueva el I Torneo Noctur-

no Summer Moonlight, organiza-
do como novedad para este vera-

...no. Alrededor de las nueve y me-
dia de la noche los participantes
disfrutaron de un corto recorrido
formado por cinco hoyos, ilumina-

"dos por antorchas, después de los
cuales los jugadores degustaron
una barbacoa que se extendió has-

Ja las dos de la madrugada. El ga-
nador del torneo fue Antonio Ur-

bano, seguido 'de Sergio Suárez
Marchena, en segundo lugar e
lván Sanz Ballesteros, que cerraba

.el podio, como tercer clasificado
del torneo.

Federación que ha cuajado en un
proyecto distinto al equipo que
quedó octavo en el mundial de
Brasil. Su principal objetivo es
acabar entre las cinco primeras
clasificadas, puesto que otorga
una plaza directa al Preolímpico
de Pekín. A partir de ahí comienza
el sueño español.
-¿Cómo responde el equipo a
las distintas sesiones de entre-
namiento, tras unas semanas de
concentración?

-Hombre, cansado y es buena se-
ñal. Estamos desarrollando un

gran trabajo, sobre todo de canti-
dad. Poco a poco irá llegando la
calidad. Estamos bien, por el mo-
mento no hemos tenido que la-
mentar ningún percance extrade-
portivo en forma de lesiones o al-
gún otro tipo de problema. Esta-
mos cumpliendo el plan de trabajo
y las jugadoras están algo carga-
das por el volumen de trabajo, pe-
ro ya nos habituaremos y plantea-
remos otro tipo de sesiones.
-¿Cuáles son las verdaderas
posibilidades de la selección en
el Europeo?

GOLF

~ Juan Quirós se sitúa
sexto en el European
Seniors Masters.El gaditano Juan Quirós, que
ha firmado 71 golpes en su pri-
mera tarjeta, se encuentra a só-
lo dos impactos del primer líder
del European Seniors Master
que se celebra en el Woburn
Golf Club inglés. La dureza y la
rapidez de los greenes están
marcando el devenir de la com-

petición, en la que sólo 11 juga-
dores han conseguido estar ba-
jo el par. Lo apretado de la cla-
sificación augura una intensa
segunda jornada en la que las
predicciones meteorológicas
pronostican un empeoramien-
to paulatino de Jas condiciones
climáticas.

Eltécnico atiende a la prensa en la cancha de Bahía Sur.

-En principio debemos quedar
entre los cinco primeros porque
eso nos posibilitará ir al Preolímpi-
ea y sacar nuestro billete para los
Juegos Olímpicos. Intentar que-
dar entre esos cinco puestos es
nuestro objetivo deportivo. Pero,
como siempre digo, eso es el suelo
y me gustaría pensar que no tene-
mos techo yquevamos a ira dispu-
tar todos los partidos con oportu-
nidad de ganarlos.
-¿Es muy distinta la labor de
técnico con respecto a la de se-
leccionador?

-Cambian muchas cosas, por
ejemplo, el hecho de que tengas
que realizar el trabajo en un espa-
cio de tiempo reducido. Al fin y al

cabo el ámbito y el aspecto táctico
son muy amplios, entonces tienes
que condensarlo y sacarle el ma-
yor jugo posible. Además, a nivel
de club,si algo no te funciona pue-
des pedir refuerzos, por ejemplo
norteamericanas para el juego in-
teríor. Que no te funcionan, pues
cambias. En la selección cuentas
con un grupo, hay 12 jugadoras
elegidas ypara bien o para mal va-
mos a ir a muerte y conformare-
mos un equipo muy competitivo.
-¿El sueño del seleccionador?
-Hombre, ser campeón de Euro-
pa, pero yo no sÜeñocon ganar si-
no que trabajo para ganar. Todos
tenemos sueños ñ y es bueno te-
ner ambiciones. Pero, creo que

GOLF

~ Eduardo Muriedas se adjudica ell Trofeo
Gastronómico RestauranteBaccode Villanueva.Casi 100 jugadores participaron el pasado dia 29 en el 1Trofeo Gas-
tronó mico Restaurante Bacco de modalidad individual stableford. EJ

ganador de la prímera categoría fue Eduardo Muriedas e Isabel Luce-
ro lo fue de la segunda categoría. El mejor senior fue Marcos Fernán-
dez, mejor dama Claudia Pérez Lucero y mejor junior Fiona Frank.

cualquier aspiración debe estar
asentada en un trabajo serio. Si he
hecho todo lo que he podido por el
equipo, independientemente del
lugar en el que nos encontremos la
finalizar el campeonato, me senti-
ré satisfecho con ese esfuerzo. Si

luego no ha ido todo lo bien que
pretendíamos, pues buscaremos
las razones, lo que no quita que se-
as honesto con tu trabajo.
-¿Es bueno buscar los princi-
pales rivales para España y mar-
car las pautas según las actua-
ciones anteriores?

-Yo creo que los precedentes no
valen, porque en el deporte, si hay
algo es que no existen las estadísti-
cas en el sentido de resultados. Si
fuera así estableceríamos la clasi-

ficación al principio, por presu-
puestos o por otros parámetros.
No es así, en este torneo hay mu-
cha igualdad y si te duermes o te
relajas cualquiera te puede ganar.
-El haber descartado a dos ju-
gadoras, ¿ha sido la decisión
más dificil que ha tomado como
seleccionador?

-Sí, pero no. Hay que tener en
cuenta que es una decisión desa-
gradable, porque yo conformé un
equipo con 12 jugadoras y tres in-
vitadas, a las claras se veía que no
quería hacer descartes. Ya había
analizado todos los factores, ranto
negativos como positivos, y había
decidido quiénes conformarían el
conjunto. Las circunstancias han
llevado a que las dos bajas que se
han prod',cido, tanto la de Eva co-
mo de Marta, conformaran el
equipo con diez fijas y cuatro invi-
tadas. Pero las invitadas sabían a

lo que venían, han trabajado por
ello y la decisión forma parte de
mís funciones como entrenador.

Intento ser claro y honesto en mis
planteamientos y lo he sido.

TRIATLÓN

~ Mañana se celebra
la XII edición de la

prueba Villa de Rota

.Mañanadomingo, a partir de

las diez de la mañana, tendrá
lugar el Triatlón Villa de Rota,
que por duodécimo año orga-
niza el club Triviro. La compe-
tición, que contará con unos
200 participantes, comenzará
desde la urbanización Virgen
del Mar y la primera de las
pruebas consistirá en dar cua-
tro vueltas a un recorrido des-

de la Av. Diputación hasta Pun-
ta Candor. La segunda de la
pruebas será a nado en la playa
de la Costilla y la última de las
pruebas consistirá en una ca-
rrera de dos vueltas al Paseo
Marítimo de la Costil1a.
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SANIDADDatos del 'Actas municipal de mortalidad por cáncer en España', del Instituto de Salud Carlos III

Cádizes una de las provincias
con mayor índice de tumores
.-----

Laprobabilidaddetener
cáncerde pulmón estres
vecesmayorque en el
centro de laPenínsula

-- ~

Laprincipalrazón
deestarealidades
"la contaminación
industrial"delazona

INFORMACiÓN
cAolz

El lugar de residencia,junto con
los factores genéticos y los hábi-
tos poco saludables, puede po-
tenciar la posibilidad de padecer
un determinado tipo de tumor,
Así se pone de manifiesto en elin-
forme titulado AtÚls mun;apal de
mortalidad por cáncer en Espmia
1989~1998, que ha sido realizado
por el Centro Nacional de Epi-
riemiología del Instituto de Salud
Carlos IlI, y que ayer fue dado a
conocer por diario ]" Pui"

En dicho estudio se analiza rie

¡<>rmadetallada los mapas de mor-
taliriad de cáncer de toda la geo-
grafia española (21, uno por tu-
mor) y la prevalencia de la enfer-
medad en determinadas zonas, al
tiempo que lanza algunas hipó-
tesis sobre las causas de su apari-
ción. El informe está realizado to-
mando en cuenta a los fallecidos

en el país por cáncer entre 1989
Y1998 -los datos cerrados más re~
cientes-, A partir de esta informa-
ción y,segÚn la población de cada
uno de los municipios españoles,
los investigadores han construido
elliesgo relativo, la probabilidad
que tiene una persona de desa-
rrollar un tumor en ese munici-

pio.
Y entre las principales conclu-

siones del citado estudio destaca
el elevado número de casos re-

gistrados en Cádiz, Huelva, Cata-
luña, Asturias o el País Vasco, De
hecho, en estas zonas "la proba-
bilidad de contraer un cáncer de

pulmón, laringe o tejido conjun-
tiva es hasta tres veces mayor que
en el centro de la Península". Un

hecho, que según el informe, pue-
rie explicarse "por la contamina-
ción industrial".

La prmincia de Cádiz juntocon
Hudva, Málaga, Sevilla y la co-
ITInnidari de Extremadura,on las

zunas más afectadas por el cáncer
de pulmón (vinculario al consu-
mo de tabaco), que es más fre-
cuente en hombres y que repre-
senta el 28 por ciento de las muer-
IcS, Carla año fallecen 16,000 va-

rones y 2.500 mujeres. Si se atien-
de solamente a la mortalidad de
las mt~eres por este motivo, se 01>-
serva cómo la, zonas más arecta-

das son Pontevedra, Ourense y Ca~
taluña,

Mientras, nno de los casos más

los gaditanos tienen mayor riesgo a contraer cáncer de pulmón o laringe que los ciudadanos del centro de la Península.

claros de contaminación indus-

trial es el de los tumores de pIcu-
ra, una membrana que recubre
los pulmones, Por esta causa mu-
rieron 234 personas en el año
2004. La aparición de este cáncer
se debe, según el informe, a la ex-
posición al amianto, presente en
la uralita, De ahí, que en zonas
como la provincia de Cádiz, de
Barcelona o Madrid exista un ma-

yor riesgo,
Pero la provincia también li-

dera los casos de tumores de esó-
fago,junto con la zona del Can-

tábrico, y tampoco se escapa a los
de útero, que es uno de los cán-
ceres más frecuentes en las muje-
res, No en vano, entre los años
1989 y 1998 murieron en España
31,890 mujeres, un diez por cien-
to de las muertes por todos los ti-
pos de tumores. Yla mayoóa de
los casos predominó en la zona
costera, donde la provincia se en-
cuentraentre las de mayor riesgo.
La principal causa de esta enfer-
medad es el virus del papiloma hu-
mano (responsable del 70% de
los casos) y la principal vía de tras-

---~---~~--~---- ----

misión es sexual.
Por último, el estudio del Cen-

tro Nacional de Epidemiología
pone de manifiesto que otros ca-
sos de tumores predominantes en
los municipios gaditanos son los
de mama, ovarios, (sobre todo en
jerez de la Frontera) yel de veji-
ga, En el caso de este último no es
de extrañar teniendo en cuenta

que España es el primer país eu-
ropeo en enfermedades de este
tipo, En el año 2004 se produje-
ron 3.710 muertes de hombres y
783 de mujeres,

~~--~-~~ ~---
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REACCIONES

LaJunta rebate los datos del informe
u-- -----

la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucia se refirió ayer al Atlas
de mortalidad por cáncer en
España, para señalar que "las
causas de mortalidad en las
provincias de Huelva, Cádiz y
Sevilla se corresponden con las del
resto de España y de los países
europeos más desarrollados, y se
centran en las personas mayores
de 65 años.. También destaca que
en estas tres provincias el
promedio de vida de los últimos 25
años ha aumentado en seis años.
No obstante, según el citado Atlas,
existe una elevada incidencia de
casos de cáncer en Cádiz. Huelva,
Cataluña, Asturias y País Vasco, que
se explicarlan por la contaminación
industrial, siendo en esas zonas la
probabilidad de contraer, por
ejemplo, un cáncer de pulmón,

laringe o tejido conjuntivo tres
veces mayor que en el centro de la
peninsula, según publicó ayer El
País. Sin embargo, la Junta subraya
en una nota que el uso de la
mortalidad como indicador del
estado de salud. debe ser utilizado
con prudencia, en la medida en que
refleja una historia de salud
pasada., Además, siempre según la
nota de la Consejería de Salud, en
el caso de los tumores mas
frecuentes, como el de pulmón,
existe un largo periodo desde la
exposición a los principales
factores de riesgo a la aparición de
la enfermedad o la muerte. En los

últimos años, las consejerlas de
Salud y Medio Ambiente vienen
realizando estudios para detectar
la existencia de riesgos para la
salud, y conocer el estado de salud

de las poblaciones residentes en
áreas industrializadas de
Andalucia. En este sentido, Medio
Ambiente ha puesto en marcha los
Planes de Calidad Ambiental para
la Ria de Huelva y para el Campo de
Gibraltar. Por su parte, Salud ya ha
realizado desde 2003 siete estudios
en las provincias de Cádiz y Huelva
sin que se haya detectado posible
relación causa-efedo con factores
medioambientales.las actuaciones
del Gobierno andaluz en este
ámbito se materializan también en
la puesta en marcha de un Plan de
Salud y Medio Ambiente que
contribuirá a prevenir posibles
riesgos y a aear entornos más
saludables, y contempla la aeación
de un Observatorio de Salud y
Medio Ambiente, que tendrá su
sede en el Campo de Gibraltar.

-~~ ~--
~ --------

REACCIONES

IU pide un plan
de medidas de

protección sanitaria

Izquierda Unida exigió ayer al
Gobierno andaluz medidas en
materia de salud a la luz de los
datos contenidos en el primer Atlas
municipal de mortalidad por
cáncer en España, En este sentido,
el diputado por Cádiz. Ignacio
Garcia, anunció ayer la solicitud de
comparecencia urgente de la
consejera de Salud, Marla Jesús
Montero, al tiempo que pidió a la
Junta que" deje de esconder la
cabeza ante esta situación y
postergar la salud de los
ciudadanos a intereses puramente
económicos, relacionadas con el
sector industrial o turistico". "Va
no sirve matar al mensajero.,
insistió el parlamentario de IUlV-
CAen referencia al estudio de la
Universidad Pompeu Fabra, que
hace ya más de un año señalaba a
Huelva como una de las provincias
españolas que presentaba el
mayor aumento en los distintos
tipos de cáncer.
Izquierda Unida exige, por parte de
la Consejerla de Salud, la puesta en
marcha de un plan de medidas de
protección sanitaria, "que pasa en
primer lugar por la elaboración de
un estudio epidemiológico propio y
detallado por municipios. e incluso
por barrios o zonas urbanas, si es
preciso., Eldiputado hizo especial
hincapié. en el criterio geográfico
y municipal que debe caracterizar a
este informe., puesto que, de los
datos contenidos en el Atlas de
Mortalidad del Centro Nacional de

Epidemiologla, se deriva que" al
margen de tendencias generales,
existen siempre bolsas aisladas en
la zona del Polo Quimico de Huelva,
la Bahía de Cádiz y el Campo de
Gibraltar, de todos los tipos de
tumor, incluidos estómago o
mama.. En su opinión, "no
hablamos sólo de causas
relacionadas con la presencia de la
industria, sino que habría que
analizar también las consecuencias

sobre la salud de las personas de
todas las sustancias y el material
..macenado en la base naval de
Rota". Una (uestión sobre la que
también impera, denunció el
diputado, "un enorme seaetismo,
como en todo lo relacionado con
estas instalaciones militares..

El parlamentario de IUlV-CA
consideró urgentes las medidas a
poner en marcha, para velar por la
salud de los andaluces como una

cuestión prioritaria por encima de
intereses económicos de cualquier
tipo,
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PLENOMUNICIPALAprobados los presupuestos del ejercicio 2007 por un importe de 32.164.871 euros

Laventa de la parcela de
Costa Ballena será para VPO
Los beneficios de la
subasta se invertirán

en viviendas y en la
reforma del centro

La plantilla municipal
se aprueba con falta
de consenso por parte
de los sindicatos

L. RODRiGUEZ
e HIPIONA

Los heneficios oe lasuhasta oe la

parcela eo- 9 oe Cosla Ballena,
lasada en más de 20 miliones de
euros. ser<in invertidos cu la re-
hahilitaeión del cemro chipio-
nero }'en la construCCión oe vi-
vienoa.s de plOtección pÚblica, El
Pleno municipal celebrado en la
1n'"1"'1;' de ayer aprobÓ este pun-
lo, además de la planlilla corres-
pondienle al ejercicio 2007)' los
presupul'slOS riel mi",\() año,
1;U11hii'n se aprobÓ la constitu-
ciÓn dejuuta de Compensación
pat" el rlesarrollo url"u1Ístico dd
,,'clOr ,1 l.os Quemados, cu\'()
a>;el1le 1111",nizaoor es la empn'-
'" CedeCl>,

El alcalde de (:I,;piOlla, Manuel
Carcía (PSOE), elesGlrló la po,si-
bilidad de que el dinero de la par-
cela pueda ser invertido en la cre-
ación de un polígono indusu;al
"porque la ley nos lo impick"
PSOE, PA)' PSA votaron sí a eSta
propuesta, a diferencia del Pani-
do Popular que votÚ en (Outra,
El edil dd PP Vicenle Zaraza>;a
lustificÓ la negativa alegando "la
uecesidad de los empresarios ch 1-
pioneros)' los jÓvenes empren-
dedore,s por disponer ele sndo
baralO, ~:I alcalde cklJ<>ría hacl'r

ver a la] uma que el polí!,;"'H> es
l1J1anecesidad para d desarrollo
ewnÓmico de Chipioua",

Manuel Carcía asegurÓ qlle d
A)'lInlamiento "buscará la forma
de hacer realidad el polígono,
peroen este caso la nonnati'-a no
recoge esta inversiÓn, vel dinero
será para VI'O, el plan de celllro
v la rehabili~KiÓn de barriadas",

El concejal poplllar añadiÓ 'lile
"gracias al PP la parcda ,será Sil'
bastada y sns beneficios reparti-
dos. porqne en la anterior legIs-
latUra, el PSOE qnería vellderla
directamente a la emprc'sa Mar-
tín C.asill'L' 'lile en lugar de pagar
con dinem realiz,uia las obras del

centro", El alcalde, por su pane,
se"alÓ 'lile "fui defensor de rea-
lizar la venta directa de la parce-
la, pero vo escucho a mi pneblo
)' me alegro de 110haber hecho
aquello ell ese momento",

Por otro lado. el concejal dd
Partido Andalucis!a, Manllel Ju-
rada, recordó que los beneficios- de la venta de patrimonio muni-
cipal "no plleden ir destinados a
tapar agujeros, han de tener ca-
rácterfinalista y de inversiÓn, a su
vez, en patrimonio IIlllJ1icipal"

~- - --- -_o. '- -- -.- .-- ,-,
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Los vecinosdeLosGranadillospidensoluciones
Un grupo de vecinos del sector 4-Los Granadillos
asistió al Pleno municipal con unas pancartas en
las que se podia leer Manolo, cumple el acuerdo
al que llegaste con los afectados, Solución a Los

Granadillos ya, Por un trazado justo y equitativo
o Por el respeto a las unidades de cultivo", Y
todo ello en referencia a la construcción del

nuevo acceso al puerto deportivo de Chipiona

que causará alrededor de 36 expropiaciones
que se iniciarán en breve por parte de la
Consejeria de Obras Públicas de la Junta de
Andalucia,

Aclemás, el Pleno aprobó el di.
.leño de la plantilla mlmicipal de
personal funcionario, laboral y
de empleo correspondiente al
eJCrcicio 2007, El concejal del

ramo,José Lnis Otero, defenciió
Sil propuesta apoyándose en la
conversión de laborales r~os para
los trabajadores de la Radiotele-
visiÓn mllnicipal, en la amplia-

TRABAJADORES MUNICIPALES

El presupuesto reflejaungastode
320.000 euros en gratificaciones

Durante la sesión plenaria se
aprobaron los presupuestos 2007,
que suponen un montante de
32.164.871 euros. No obstante,
Manuel Garcia señaló que "será el
presupuesto 2008 el que
responderá a la gestión del actual
equipo de Gobierno". Eledil del PP
Rafael Naval tomó la palabra para
preguntar por "los 320.000 euros
que, según el presupuesto, se han
gastado en gratificaciones a
trabajadores municipales". Garcia
replicó que "es necesario dignificar
la plantilla municipal y en muchos
casos hay trabajadores que cobran
menos de lo que su categoria

laboral marca". Elconcejal del PA,
Manuel Jurado, señaló que "los
convenios colectivos tipifican esas
gratificaciones y en todo caso es
posible que hayamos superado el
porcentaje de gratificaciones que
marca la ley". Por otro lado, Jurado
preguntó a la concejala de
Hacienda, María Naval" ¿por qué
las grandes empresas como
Climocubierta cobran intereses de
demora en las deudas y nuestros
proveedores no7", a lo que la
socialista respondió que se ha
llegado a un acuerdo y que "ni
Climocubierta ni Urbaser están
cobrando intereses de demora".

ción de la plantilla en la Policía.
en la ampliación del personal en
Urbanismo destinado a la pro-
blemática de las "viendas ilega-
les o en la contratación de per-
sonas mayores de 55 años en de-
sempleo, Otero añadió que "es-
tamos pendientes aÚn de convo-
car todas las plazas para que los
interinos regnlaricen su situa-
ción"}' destacó que el documen-
to llevado a Pleno "no se llegó a
consenSllarcon los sindicatos ha...
ta el mismo día de la comisión in-
fonnativa", Asimismo, el edil so-
cialisL, añadió que otro de los ol}-
jetivos es "conseguir nn buen con-
venio de pagos de la deuda con
la tesorería de la Seguridad So-
cial",

La propuesta fue votada a fa-
vor por PSOE y PSA y en contra
por PP y PA, El concejal andalu-
cista alegó la "falta de negocia-
ción con los sindicatos, no hay
IIDaValoración de Puestos de Tra-

bajo. se han obviado los princi-
pios de igualdad, capacidad y mé-
rito. y ha habido contrataciones
atípicas porque hay compromi-
sos políticos, con lo que la plan-
tilla nose ajusta a las necesidades
de los servicios ni del tiempo",

El concejal popular Rafael Na-
,-al preguntÓ porla v"riación "en-
tre el gasto de diez millones de
euros en personal de 2006 y el de
doce millones de 2007", Algo que,
segÚn la interventora municipal,
se ha debido a "la ampliación del
contrato de los trabajadores de
playas)' a la subida salarial por el
¡PC del dos por ciento".

LOSQUEMADOS
El Salón dc Plenos tamhién fue

testigo de la aprobación de laJun-
ta de CompensaciÓn para el de-
sarrollo urbanístico del sector 4-

Los Quemados. Un asunto que
acaneó mucha polémica en la an-
terior le,;islatura por el supuesto
perjuicio que, según fa oposición,
slú'rirán los pequeños propieta-
rios con respecto a la figura del
agente urbanizador, Gedeco,

En este sentido, el primer edil
aseguró que "Gedeco tiene la par-
te superior al cincuenta por cien-
to, con lo que laJunta de Com-
pensación tiene que constituirse,
pero el Ayuntamiento de Chi-
piona será garante dentro de la
misma para defender todos los
intereses de los pequeños pro-
pietarios",
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LITORALEl delegado roteño dice que la intención es "seguir avanzando en la calidad"

~

Lasplayasde Rota,referente
para otros municipios
Laedil de Playas de
Punta Umbría se
ir1teresa por los
sistemas de vigilancia

No hay ninguna
localidad en Huelva que
tenga en funcionamiento
estos sistemas

INFORMACiÓN
ROTA

L;" plaqS roteÚas \ m,;s concreta-
mente los sen;cios v SIstemas quc
o¡¡'ece para el disfi"te. wmornrlarl
\'segurirlad rle SllSllsuarios. son un
rderente de calidad \' d(' Ílll1ova-

,i,'m para otros punte", rlelliloral
andaluz. Esta misma scmana el de-

legado de Pla~"s. Antonio Alcedo.
recibía a la delegada del mismo
,irea de la localidad onubcnse de
Punt;1 Umbría, Antonia ¡'¡emán-
dez Gallo,o, que junto con técni-
cos de su ayuntamiento, se des-
plazaron hast;1 nuestra localidad
para conocer el sist('ma de mega-
fonía y vigilancia. así como e! sis-
tema de cabinas SOS que el A\'un-
ramiento de Rota ha mstalado en

las playa, de la localidad,
Lt intenciÓn de esta visita, se-

gÚu expresaba la propia delegada
de Plavasde Punt;\ Umbría, no es

otra q;le conocer sobre ell ('1Teno
qué requisitos nec<'sIU\I1es!.,s ins-
talaciones. así como su hmcioua-
miento. y conon'\' la cxpe¡iencia
puesta en marcha en Rota. pa¡"
poder aplicada ('n las playas de
Punta Umbría.

.-\.sí, tras lOnonT a tr'''','s de la

.,,"-

Alcedo dialoga con la delegada y 105técnicos de la localidad onubense de Punta Umbría.

empresa inst;1ladora que este tipo
de sistema en playas se habían ins-
!'1lado en Rot;1 y como en Hueh-a
no había ninguna, "queremosser
en parte pioneros y hemos queri-
do \;sit;1r 1,,,playas roteÚas porque
encontramos muv interesante es-
tossistemas para ofrecer un mejor
servicio y para la seguridarl de los
ciudadanos en las playas".

Lt concejala de Pun ta U IIIbría
se lle\'Ó una impresión "muy satis-
factOria del sistema ysel';cios que
las play"s de RO!.1presen!.1n". \ que
pudo conocer de la mano de An-
tonio Alcedo y de técnicos muni-
cipales en \;¡propia pbya de la Cos-
Iilla, "Al ser playas mu)' parecidas

las de Rot;1yPunut Umbría,con\;¡
misma conliglU"ciÚn de! Aúánti-
co, est;1mos aquí para \'er si estos
sistcm,,, se pueden aplicara hs pla-
ya.sde Puuta Umbtía", La edil onu-
bellSe agradeció la acogida y aten-
ción recibida por parte del dele-
gado roteño, al que in\;tó a \;siutr
las plaps onubenses.

Porsu pane, AntonioAlcedo in-
sistió en que las playas de Rota son
las Únicas que en eslos momentos
ostentan un conjunto de certifi-
caciones \' sistema, rle calidad de
esta en\'ergadura en toda Andalu-
cía, y se mostró confiado de que
los sistemas de calidad ISO 900 l.

1<10001,EMASo la Qde Calidad,

concerndas por la Asociación Na-
cional de Empresarios y la Direc-
ción General de Turismo. O AI':-
NOR. son un referente que se irá
exportando al resto de I",s playas
de Andalucía.

EI¡-esponsable de Playas mani-
festó la finne decisión de est;1 De-

legación de seguir avanzando en
los servicios y la calidad en las pla-
yas, ",segurando que además de tra-
bajar de forma constante en los
cenificados de calidad, e! Consis-
torio esturna aquellas expe¡;encias
que se desarrollan en otros pun-
tos del litoral andalllZ y que pue-
deu ser provechosas y pues"" en
marcha en nuestras playas,

VISITAPasaron el día en la playa de la Costilla junto a sus padres y monitores
"

Un grupo del coledivo
de discapacitados de
ElCuervo visita Rota
INFORMACiÓN
ROTA

El pasado fin de semana, el con-
cejal delegado de Sanidad,]osé
Luis Luna Rodríguez, lue el en-
cargado de recibircn la localidad
de Rota a un gnl[J<1 de personas
pertenenentes al colectil'O de dis-
capacit;1dos "sicos y psíquicos pm-
venientes rle la localirlad se\;lIa-

na de El Cuenu. que acompaiía-
dos por Sns padres v monitores.
así como porel alcalde dc.'I1111111i-
cipio.Juao Garrido Lul';<l. Y'por la
delegada de Bie11eStar Social. lu-
l1laculada Conlero Pérez. \'inie-
ron a C0110n'1"Rota \' a disfnllar

de U11día c'n sus pla\:a5.
L:11I,'",ico del sn\'Ício nHuli-

upa] de PIa)'as los (,sl'naba a su
llegada al ("('l1lro de l,a Forestal.
d'''ldc se (uri¡¡i,.'lon al u'ncro de'

1111erpretación dell.itoral, el cual
\;si !.1ron guiados por un técnico
de la Delegación de Medio Am-
biente.

Desde allí, pudieron ""sladar-
se dando un paseo hacia la playa
de la Costilla. l'erJ;,c",ment(' adap-
tada para 'Ine eslas pelsouas.
como el resto, puedan disfrular
de la misma. En eS!.1 playa. exis-
ten zonas adecuadas con pasare-
las y platafiJf1l1as tle madera, así
como con tolrlos para que su es-
tancia en la playa sea lo 111'\Scc',-
moda posible.

Precisamt'lHe. t'n una de eStas

carpas es doude el concejal dele-
gado Luis l.1Ina los 1"('cibiÓpara
dades la biell\'enida a ntleSlra lo..

calidad)' ent1"Cl';arks tltIOS re-
nl('nlos de Rota.

El ,.es(O del día pudieron b,¡q,:r

'.",:;~:" - JI,.'-

~ --
'",0","00"

El delegado José luis luna hizo entrega de algunos obsequios.

uso de otros dispositi\'os instala-
dr" ('nno('stras pbyas para eStas
persona' con di[¡ndtades de mo-
vilidad. wmo ,O!1 la silla :,"o"ar
'!U(' penuitesu "'l.slad" p'" 1<1"'c,

-- I' '.=""-.

na y la silla fllIl/,hv-hu/f,J!;y,gracias a
la cual pueden ball,u'se. Todo ello,
ruenta además con personal es-
peciaiizadn ')ne avnda al empleo
(Je a.ubos",,(,hicuJos,

FIESTAS

Las'S12
viviendas'
celebra su
verbena este
fin de semana

INFORMACiÓN
ROTA

La barriada María Auxiliado-

ra, nna de las más populosas
de nuestra localidad, \' m,¡s co-
nocida popularmente como
I.m 512 Vi"ie"dr<' celehra este
fin de semana su tradicional

Gran Verhena Popular. Esta
líesta. una dc bs de m,is solera

de la Vdla )' quc llega c:n ('sl('
,uio a sn \'il';i'simo octa\'a edi-
ciÓn. se lleV<1rÁacalx) en la Pla-

IC1Príncipe Felipe de est;1 1'0-
lHllosa liarriada.

El program;> de actos P""-
visto para esle \-erbeoa co-
nH'nzÓ ay('\"por la tarde-noche
t"Onla anuación de '" Banda

Municipal de Mí"ica MaeStro
El1Iiquc Calán, a la que sih'l1ÍÓ
el Ballet María de la O de la lo-

calidad vecina de Chipion".
Un pow más !.1rde.la Gran

Verbena Popular ofrecía en el
escenario inst;1ladoenla plaza
Príncipe Felipe, la interpre!.1-
ci6n de la artista de canción es-

paÚola, María de los Angeles
Mt'fa. La noche continuÓ con

una actnación de pay<lSospara
los más pequeÚos, concluven-
do con la actuación del gmpo
l1amenco CalÓ v Buznó,

Para hoy sábado, 1 de sep-
ticmbre, el programa de acti-
\;dades de esta verbena se ini-
ciará a las diez de la maÚana

('onla realizaciÓn de \'arios pa-
seos en tren turístico de los que
podrÁn disfmtar los vecinos de
la barriada. Ya por la t;1rde na-
che, le llegará el u.mo al gm-
po t1ameneo Arte y Compás
que subirá al escenario, don-
de un poco más t;1rde se lleva-
rá a cabo e! acto de elección de

la Miss Barriada, para finalizar
la noche con la actuación del

grnpo Salmedina de Chipio-
nao v con un concurso de bai-
le p;,r sevillan,,,.

En la presen taeión de est;1
verbena el delegado de Ba-
niadas, jesÚs Corrales. rlest;1-
có la colaboración que e!Amn-
tamiento presta a través de va-
¡'ias delegaciones como la de
Barriadas, Participación Ciu-
rladana. Limpiela, FiesulSo Tu-
rismo. con eSt;1celebraciÓn. se-
Ilalando especialmente el em-
pello (le! presidente de la ba-
n'iada, Alfredo Ramos, refi-
riéndose a d como una perso-
na con tesón y constan te que
al final logra los objetivos que
se propone para esta baniada.
solicitando el apoyo de ('SIl'
Aytlnuumento ('n muchas de
CIlestiones.

El delegado de Barriadas
destacó la importancia de que
nna barriada tan emblem,ítiea

y poblada corno la de las 512
Vivienda.s trahaje alio u'as aÚo
en la celebración de esW ver-
heoa \' se tlnan en torno a esW

posibilidad de compartir un
rato agradable: de [¡esta y con-
,'ivencia, agradeciendo el es-
fuerzo que realiza la baniada,
así n>1110las tlisrinr,,, áreas ITItI-

l'¡cj~ql1ci.uu;nú'.w.'ll. .'-
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SANLÚCAR

ElConsistoriovolveráa convertiral Teatro
Municipalenbotellódromoprovisional
Según explicó el edil de Juventud, Juan Marin, la zonaseabriráal públicode
nuevoestetin de semanay contará con aseos, seguridad y servicio de limpieza

LA VOZ SANLlJCAR
----_.._-----------
---.---

El delegado de Juventud, Juan
Marin, anunció que desde este
próximo fin de semana quedará
abierto nuevamente el Teatro
Municipal, lugar designado de
forma provisional como zona de
ocio para aquellas personas que
deseen reunirse en espacios
públicos abiertos.

«El nuevo equipo de gobierno
de PSOE y Cis, tal y como fue
acordado en sesión plenaria el
pasado dia 22 de este mismo mes,
está elaborando un pliego de
adjudicación de servicios que en
las próximas semanas será públi-
co, y que permitirá contar con
un lugar provisional perfecta-
mente adaptado, regulado y con
los servicios necesarios para los
usuarios», explicó Marin.

Dignificar la situación
Asi, ya este mismo viernes, el Tea-
tro Municipal contará con el per-
sonal y los medios de seguridad
necesarios para el buen uso de
~ste edificio perteneciente al Con-
sistorio.

«y para que los jóvenes y los no
tan jóvenes que hagan uso de él,
cuenten con aseos, seguridad y
limpieza que dignifiquen la situa-
ción en la que se ha venido desa-
rrollando la popular botellona des-
de noviembre del 2006», agregó el
delegado Juan Marin.

Asimismo, desde la delegación
de Juventud se ha elaborado el

Laplataforma
.Justicia para
Manu' estudia
nuevas
movilizaciones

P. A. SANLÚCAR

La respuesta a la manifestación
de esta semana que congregó a
2000 sanluqueños pidiendo que
se aprese a los cómplices del
asesino del joven Manuel Jesús
Romero Peralta ha impulsado
a la plataforma 'Justicia para
Manu' ha continuar con las
movilizaciones. «No descarta-
mos hacer concentraciones
ante los juzgados sanluqueños
todas las semanas, asi como en
Sevilla o Madrid y pedir ayuda
al Defensor del Pueblo de Anda-
lucia, al Presidente andaluz o
al mismisimo Presidente de la
Nación, José Luis Rodriguez
Zapatero». anunció la platafor-
ma en un comunicado.

Asimismo, entre otras medi-
das a tomar o acciones de rei-
vindicación que esta platafor-
ma estudia ejercer, está la de
organizar un concierto musi-
cal con artistas de la ciudad y
con la ayuda del Ayuntamien-
to y algunas empresas sanlu-
queñas. «Prácticamente se ha
confirmado la celebración de
un partido de fútbol, gentil-
mente cedido y organizado por
la directiva del Atlético Sanlu-
queño y que tendrá lugar ellO
de octubre», afIrmó la organi-
zación.

Por otra parte, la organiza-
ción «sigue pidiendo colabora-
ción entre nuestra población
para que todos aquellos que
puedan aportar datos o prue-
bas, asi como testimonio que
pueda ayudar al esclareci-
miento de los hechos entorno
al asesinato de Manw>.

""'"

El delegada anunció que se tratará de un lugar transitorio de esparcimiento lúdico / LAvoz

~

De esta forma, el

Ayuntamiento

pretende «dignificar
el botellón»

expediente, que previo paso por
Comisión Informativa se eleva-
rá a Pleno, para la obtención de
la calificación de Municipio
Joven, lo que permitirá acceder

ISe ha elaborado un
expediente para
convertir a Sanlúcar

en 'Municipio Joven'

a proyectos, actividades y ayu-
das para la creación de espacios
y actividades de ocio alternativo
para los jóvenes.

Finalmente, el delegado aña-

dió que la apertura de centros
públicos en horario nocturno
para talleres, salas de estudio,
salas de Internet gratuito o
deportes son algunos de los pro-
yectos y actividades que aquellos
municipios que han obtenido la
calificación de Joven han podi-
do llevar a cabo y que se han
venido desarrollando durante
este pasado verano en muchas
ciudades de la comunidad anda-
luza.

ROTA

Lalocalidadharegistradoun totalde12
conatosdeincendioduranteesteverano

P.A/L.V ROTA

El delegado de Medio Ambiente y
Protección Civil, Antonio Alcedo,
se trasladó ayer a la sede de este
cuerpo de voluntarios para junto
con la pareja destinada a vigilar y
prevenir incendios, realizar un
recorrido por la zona de pinares.
De este modo, el edil ha hecho
balance de este dispositivo contra
incendios que lleva funcionando
ya tres años, <<lasveinticuatro horas
del dia para proteger este espacio
natural de incalculable valor
medioambiental».

«Precisamente, durante los
meses de verano, cuando aumen-
tan los peligros y las posibilidades
de incendio es cuando se intensi-
fican las tareas», afírmó Antonio
Alcedo quien añadió que hasta la
fecha se han detectado conatos de
incendio en doce ocasiones. <<Afor-
tunadamente, los voluntarios de

Protección Civil las han intercep-
tado, han intervenido adecuada-
mente y han evitado el fuego», agre-
gó el edil.

Según el delegado, en la mayo-
ría de las ocasiones, suelen ser reu-
niones de jóvenes que hacen una
hoguera o una barbacoa cerca de
los pinos o una cabaña para jugar
y en otros casos, los menos, mayo-
res descuidados, «Aunque esta
superficie se considera monte
público y por tanto, su protección
y las tareas de limpieza y desbro-
ce dependan de la Consejeria de
Medio Ambiente, que es quien tie-

'

1

La mayoría son
originados por
grupos de jóvenes
que hacen hogueras

ne la competencia, lo cierto es que
existe una competencia de senti-
miento qde nos lleva a no desen-
tendemos y a poner todos los
medios a nuestro alcance para pro-
tegerlos», apunta Alcedo González.

En opinión del delegado, los
resultados obtenidos hasta ahora
confírman «que el dispositivo con-
tra incendios de Protección Civil
funciona y que el espacio se pro-
tege». El edil de Protección Civil
recordó que el momento más peli-
groso fue el vivido el año pasado
cuando se declaró un incendio en

unos terrenos privados frente a
Punta Candor. «En esta ocasión,
el incendio estuvo provocado por
la quema de unos rastrojos pero
afortunadamente, el también
teniente de alcalde, Jesús Corra-
les se encontraba en la zona y fue
quien alertó a los cuerpos de segu-
ridad que acabaron controlando
el fuegm>, concluyó. El delegado Antonio Alcedo visitó la zona de pinares / L.V
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Los médicos

descartan que el
bebé de Córdoba

falleciera por
sufrimientofetal

Concentración industrial en la Bahía de Algeciras. I JOS~ BIENVENIDO

I Sieteestudiosdela Juntanorelacionan
I cáncery contaminaciónenHuelvay Cádiz

La Mesa de la Ría onubense
cree una "sinvergonzonería"
atríbuír el cáncer sólo al tabaco

La dírectora de Salud Pública
dice que las causas de muerte
son similaresa otras provincias

PP e ID piden estudios que
aclaren la vinculación entre
polución industrial y cáncer

T. C. I M. J A., Sevilla I Huelva
"No hay una relación entre la
mortalidad en la zona y los pro-
blemas medioambientales, que
los hay, según los estudios que he-
mos hecho hasta ahora". La di-

rectora general de Salud Pública,
Josefa Ruiz, descartó ayer una re-
lación entre contaminación indus-
trial y fallecimientos en las zonas
del Polo Químico de Huelva o el
Campo de Gibraltar, en Cádiz.

Desde 2003. Salud ha impulsa-
do siete estudios (dos en Huelva
y cincoen Cádiz) que indagan en
el estado de salud de los vecinos
de esas zonas y en los riesgos am-
bientales sin que hayan constata-
do la relación causa-efecto. "Por
tanto sordina Illnguna. Es lo que
más me molesta porque no he-
mos parado en siete años de ha-
cer una investigación tras otra",
indicó ayer Josefa Ruiz, en res-
puesta a la acusación del catedrá-
tico de Salud Pública de la Uni-
versidad de Barcelona Miquel
Porta. "Era un secreto a voces

que la Junta de Andalucía ha in-
tentado poner sordina", declaró.

Josefa Ruiz insistió en que las
causas de mortalidad en ambas
zonas "son las mismas" que en
otras provincias: enfermedades
cardiovasculares y tumores. El es-
tudio sobre mortalidad en el
Campo de Gibraltar entre 1975y
2000 concluye que las causas tie-
nen "un patrón sinlilar" al resto
de Andalucía y España. Las prin-
cipales causas "conocidas" impli.
cadas en las enfermedades con
mayor mortalidad son el taba-
quismo, el sedentarismo, la obesi-
dad y el so brepeso.

También el estudio para
comparar .la mortalidad por
cáncer en la Ria de Huelva con
el resto de capitales andaluces
evidenció que el patrón era se-
mejante en todas. Un segundo
trabajo indagó en la exposición
de la población de la Ria de
Huelva a metales pesados y con-
cluyó sin detectar "diferencias
relevantes" con otras capitales.

JosÉ EXPÓSITO / Director del Plan de Oncología

"Pesanmásel tabaco
o lasclasessociales"
MANUELJ ALBERT,Huelva

Los datos ofrecidos en el primer
Atlas municipal de mortalidad
por cáncer en España que desta-
can un repunte de casos en el
suroeste andaluz, no sorprenden
a expertos como José Expósito,
director del Plan Integral de On-
cología: "Los datos que ofrece
este Atlas y otros estudios, son
conocidos y sólidos". pero Expó-
sito no ve en la presencia de in-
dustrias contaminantes una cau-
3a clara para este fenómeno.
"No lenomos confirmacíón de

cuáles pueden ser las causas que
están detrás. Aquellos que han
investigado, buscando la relación
con la industria y la contamina-
ción, no han enoontrado hasta
ahora datos sólidos".

En opinión del onoólogo, con
los datos aotuales, "parece que
pesan mucho más aspectos como
el tabaco, las clases sociales o sus
hábitos, en la incidencia del cán-
cer". Aunque Expósito señala
que puede ser lógíco pensar que
la zonas con una "supuest" ma-
yor contaminación ambiental,

Sin embargo, Aurelio González,
vicepresidente de la asociación
Mesa de la Ría, que lucha con-
tra la presencia de industrias en
el Polo Químico, asegura que el
Consejo Superior de Investiga-
ci<;¡,nesCientíficas (CSIC) "ha lle-
gado a medir hasta 96 nanogra-
mas de arsénico, cuando lo nor-
mal serian seis" González consi-
dera una "sinvergonzoneria"
achacar la incidencia de cáncer
en la zona "únicamente" al taba-
co y reclama un estudio epide-
miológico independiente.

La misma petición de Joan
Benach, profesor de la Universi-
dad Pompeu Fabra de Baroelo-
na, que estudió ciertas patolo-
gias en Cádiz, Huelva y Sevilla,
donde observó más prevalencia
de cáncer de pulmón, enferme-
dad isquémica de oorazón, cere-
brovasculares, diabetes y cirro-
siso Con los datos disponibles,
concluia que no se podia relacio-
nar directamente estas enferme-
dades con una causa direota,

José Expósito,

sean también las zonas con más
incidencia de cáncer", advierte
de que, "hasta ahora, no se ha
demostrado".

Las investígacionespara adivi-
nar las posibles causas de una
mayorpresenciade cáncerrequie-
ren seguir a un amplio grupo de

por lo que reclamaba un estudio
que asociase los faotores de ries-
go con los problemas de salud.

También PP e I U han exigido
estudios para aclarar si hay rela-
ción entre la calidad ambiental
en Cádiz y su mayor tasa de cán-
cer. "Hay que aclarar si existe
vinculación y, si la hay, tomar
medidas para mininlizar la conta-
minación, aunque no sean muy
populares", señaló el presidente
del PP en Cádiz, José Loaiza, in-
forma Libertad Paloma.

En el Campo de Gibraltar, se
ha estudiado la situación de sa-
lud, las alergias en la población
infantil y la incidencia de patolo-
gias relacionadas con la exposi-
ción crónica a benceno, asi co-
mo a metales pesados. Este últi-
mo estudio (muestra de 432 ha-
bitantes) mostró que las concen-
traciones de niquel, cromo y cad-
mio estaban "dentro de los nive-
les de referencia para la protec-
ción de la salud"

Más información 32 y 33

ciudadanos, elegidos en función
de su área geográfica o sus nive-
les de exposición, durante bastan-
te tiempo. Son los conocidos co-
mo estudios de cohorte.

Debido a su lentitud, actual-
mente se trabaja con los registros
de cáncer y con estudios más clá-
sicos, consistentes en medir la
presencia de metales pesados en
la orina o de las medias de exposi-
ción al benceno. "Y lo que sabe-
mos es que, por ejemplo, con rela-
ción al benceno, las medidas que
se han encontrado en las pobla-
ción onubenses y gaditanas, son
las mismas que en el de poblacio-
nes de otras latitudes". En la ac-
tualidad, se está empezando a ha-
cer un estndio de exposiciones en
jóvenes que consiste en conocer
exactamente a qué cantidades de
benceno están expuestos en fun-
ción del viento, su latitud geográ-
fica y otras variables.

~------

MANUELPLANELLES,Córdoba
José Ed uardo Arjona, jefe del
Servicio de Ginecologia del Hos-
pital Universitario Reina Sofia
de Córdoba, sostuvo ayer que en
el caso del bebé que falleció du-
rante el parto el domingo pasado
"posiblemente no existiera sufri-
miento fetal". como se barajó en
un principio.

Arjona se basa en los "datos
clínicos" de los que disponen en
el centro médico, aunque matiza
que esta primera hipótesis sólo
será válida cuando estén listos

los análisis patológicos que se le
están realizando al feto.

El caso se encuentra envuelto
en un proceso judioial después de
que los padres del bebé decidie-
ran a principios de semana denun-
ciar al centro médico. El Reina
Sofia tiene abierta una investiga-
ción interna sobre el asunto y está
colaborando con la justicia para
tratar de esclarecer esta muerte.

La madre, Isabel Nievas, de 37
años, estuvo casi 48 horas ingresa-
da antes de dar a luz. Estuvo mo-
torizada pero, en la tarde del do-
mingo, según la versión de la fami-
lia, oourrió algo y se detectó que
al bebé se le había parado el cara.
zón. La mujer no habia tenido
complicaciones durante el embara-
zo, según la versión de la familia.

En un principio, se barajó la
posibilidad de que la muerte se
produjera por sufrimiento fetal
agudo. Incluso, la presidenta de
la asociaoión Defensor del Pa-
ciente, Carmen Flores, sostuvo
ayer que en Andalucia, como en
el restó de España, se está regis-
trando "un aumento" de las
muertes por sufrimiento fetaL

El próximo lunes Flores tiene
previsto remitir un escrito a la
Consejeria de Salud de la Junta
para que se abra una investiga.
ción sobre este tipo de falleci-
mientos que, en su opinión, se
producen por una "mala asisten-
cia en el parto".

Menos defunciones

Sin embargo, Arjona afirmó ayer
que no hay "constancia de que se
esté registrando un aumento de
los casos de sufrimiento fetal" en
los hospitales andaluces. De he.
cho, según los datos que maneja
este especialista, lo que se obser-
va es una "disminución impor-
tante" de las defunciones perina-
tales, es decir, las muertes que se
producen desde que el feto pesa
más de 500 gramos hasta que el
bebé ha cumplido los 28 dias de
vida.

Pese a lo que comúnmente se
cree, Arjona apuntó a que la ma-
yoría d, complicaciones provoca-
das por la patologia de sufrimien-
to fetal no se registran durante el
parto, sino antes, en concreto a
los cinco o seis meses de gesta-
ción. Con la mortandad ocurre
lo mismo. Según los datos que
maneja Arjona, sólo un 5% de
las defunciones perinatales suce-
den durante los partos.

En los últimos años se han
"aumentado los controles en los
fetos". Pero "no se ha consegui-
do reducir el sufrimiento fetal, lo
que indica que se trata de una
patología crónica", indica este es-
peoialista. La secuela más común
de este tipo de enfermedad es la
parálisis cerebraL


