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Momentode la inauguración
de la variante

El presupuesto
superalos 600millores
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La últimareuni
ón previaa la asamblea
constituyentedela unta se celebró ayeren El Ejido

Fornovi
inauguró
lacarretera
deacceso
alCampamento
deViator

DELOL0’

C.R.

Aprobadala constitucióny
losestatutosdeesteorganismo

iniciaronen abril de 1989,aunque el proyectofue modificado
El delegado provincial de en juliode este año.
Obras Públicas y Urbanismo
de la Junta de Andalucía.Juan
Variante
José Fornovi inauguró ayer.
El ancho de calzada ocúpa
junto con el General de Briga
da, ManuelVeleroCatalá,y el un total de siete’ metros, más
alcaide de Viator.JoaquínFer dos arcenes de uno y medio.
nández. la variantede-la carre La longitudtotal de la variante
tera provinciaAl-ib, para ac es de 4,020 metros, Estre
ceder desde la nacional340 al nuevo tramo ha supuesto el
ahorro de 500 metros menos
campamentomilitarde Viator;
El presupuestode la obraha que el trazadoantiguo.
La variante dispone de un
sido de seiscientosdiez millo
nés de pesetas,incluyendo18 puente sobre J río Andarax,
millones-deplantacionesa rea con 6 vanos de 23,6 metros
izar para disminuirl impacto cada uno y sobre pilas trape.
medíoambiental.
ziodales cimentadasen pilotes:
Antes de realizarseel nuevo otro puente sobreel ferrocarril,
trazado el accesoera angosto. con un vano de 30 metroscon
tortuoso, con travesías urba estribos de tierraarmaday por
nas en Huércal de Almería y último, un puente sobre el ca
Viator, limitaciónde cargaen el nino agrícolaen Huércalcon 6
puente sobre el Andarax.En metros de luz.
resumen, era una ‘carreterato
Por otra parte, para la reali
talmente inadecuada para el zación de la variante se han
servicio de la Brigadade Infan movido un total de 87.000 me
tería Mecanizaday para el in-, tros cúbicos de desmonte,:
crementodel tránsitolocal.
59.000 dé excavacióny desbroce: 360.000 de terraplény
Tramitación
22.000 de voladura.
La tramitación se llevó •a
Asimismo, como obras com
cabo a través de un antepro plementarias a la variante se
yecto redactadopor el MOPU han construidoaccesos a las
(Ministeilo de ObrasPúblicasy distintas localidadesde Huér
Urbanismo) en diciembre de cal y Viator,con mejorade cur
1980. Proyecto redactadopor vas en interseccionesa ambos
la Junta de Andalucíaen abril lados del puente antiguo, con
de 1986. Fue adjudicado en calzada de 7 metrosy arcenes
octubre de 1986y las obrasse de mediometro.
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LaJunta
deUsuarios
delAgua
controlará
el coñsumo
detodo’el
Ponieñte
yAlmería
Antonia S. VILLANUEVA jurídica de Reforma Agraria o
de zonade interésgeneral.
Los miembros de la Junta
General de Usuariosdel Agua
Regantesy municipios
del Poniente aprobaron en la
La Junta General’deUsuarios
mañana de ayer los estatutosy
la constituciónde este organis está compuestapor las comuni
mo, que será el encargadode dades de regantes-Soly Arena
racionalizar y ‘administrar el y Sol Poniente.-Quash y los
Vícar: La Mo
consumo de los recursos hídri ayuntamientos’de
jq’nera.tRoquetás.El Ejido y Al
cos de lacomarca;
capital. este último por
La creación de esta junta. mería
uno de los grandesconsu
que ha sufrido algún retraso. ser
midores que se abastecendel
abre camino a una serie de in água de a zonade Poniente.
versiones por parte de la Con
Según el coordinadorde la
sejeria de Agricultura‘de la junta. ManuelGarcía Quero. e1
Junta de Andalucía.cuyo res organismoque acaba de crearponsáble. Miguel Manaute. se tiene como principalobjetivo
puso cpmo cóndicíónla existen- conseguir el equilibrioentre los
cia de un organismode estas aportes anuales y el consumo
características para acometer de agua en el Ponienté. «En
planes ‘de reformade mejorade esto -señaló-va a ser muy‘ne
la infraestructuraagricola del cesario el ahorro, tanto en el
Poniente almeriense.
consumo humanocomo en el
Manaute a este respectose agrícola».
ñaló que una vez constituidala
García Querodeclaróasimis
Junta de Usuariosdel Agua. se mo qué «creemos que una
llevarra al consejo de gobierno mejor infraestructura,mejordis
de la Junta de Andalucíael de tribución y mejor red de trans
creto para la puestaen marcha porte en el agua podríaahorrar
de dichas inversiones,que po alrededor de un 25 por 100d
drían realizarse-bajola fórmula éste eleménto»-.
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Otra de lés metasde la ‘Junta’
General de Usuarios es, una
vez que se consiga alejar el
«fantasma de la posible se
quía’., intentar una ampliación
de las zonas de regadiós en’la
comarca, qué ahora mismo se’
‘encúentra“limitadadebidopreci
sémeñte a la éscasezde los re
çursos hídricos.
En ‘o que re’speót’a
a ‘a‘situa
ción actuáldel agua: tantó‘eñ’Io
que se refiere.a acuíferóssub
terráneos como a aguas super
ficiales. Manuel Garcia Quero.
ha hecho alusión a las ébun
dantes lluvias,de los do’súltimos
años., resaltando qúe ‘no se’
púede hablarde un triunfalismo,
pero ‘si ,de una cierta sereni
dad».
Asimismo ‘ha señalado que
“lOS datos técnicos con una
cierta seriedadson anterioresa
estós dos años por lo que no se
conoce, exactamente la situacion-, actual: lo único que se
sabe ‘es ‘queel pantanode Be
nínar está al máximonivel,y por
lo demás parece que hay un
cierto reequilibrio».
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