
El Movimiento por la Unidad del Pueblo-Republicanos. 

EXPONE: 

PRIMERO. Que tenemos conocimiento de las obras de canalización que se han iniciado en 
el Puente de Medina a finales de Octubre del presente año y de la paralización de las mismas. 

SEGUNDO. Que dichas obras han suscitado un gran recelo por parte de los ciudadanos de 
Arévalo debido a que el Puente de Medina es un Monumento Histórico, patrimonio de todos, que 
puede ser dañado de forma irreparable por la obra en sí y por los efectos de una tubería de gran 
caudal que le atravesaría. 

TERCERO. Que, según declaraciones del señor Alcalde, habían otras opciones, para dicha 
canalización de abastecimiento de agua al Polígono industrial, que fueron desechadas.. 

CUARTO. Que tenemos conocimiento de las reclamaciones y denuncias realizadas por el 
Grupo Municipal Socialista y la Asociación La Alhóndiga. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto: 

SOLICITA: 

PRIMERO. La no reanudación de la obras hasta que haya un Informe Técnico Detallado sobre la 
situación del Puente de Medina y las obras que en él se han realizado. 

SEGUNDO. La no realización de las obras hasta que se cumplen todos y cada uno de los permisos 
y autorizaciones preceptivos exigidos por la legislación al efecto. 

TERCERO. Que se informe y se explique con detalle en Pleno del Ayuntamiento de las otras 
alternativas existentes y de los criterios objetivos que se han utilizado para decantarse por la opción 
de la canalización a través del Puente de Medina. 

CUARTO. Que se informe y se explique con detalle a los ciudadanos de Arévalo, de forma pública, 
como estime conveniente, de las otras alternativas existentes y de los criterios objetivos que se han 
utilizado para decantarse por la opción de la canalización a través del Puente de Medina. 

 

En Arévalo, a 30 de Noviembre de 2009. 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO 


