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Según  Manuel García Quero,
representante de la comunidad
de  regantes «Sol Poniente» y
coordinador  de  a  Junta  de
Usuarios de Agua del Poniente,

‘e  iñtenta fundamental
es  hacer un uso racional.

del  açja  y  de  esta  manera
poder entrar en una mejor admi
nistración de este recurso».

En  este  sentido,  García
Quero  opina que se  abre una
nueva perspectiva para el desa
rrollo  de  la  comarca, uno  de
cuyos  mayores frenos lo  viene
constituyendo. precisamente la
óscasez  de los  recursos hídri
cos.

El  coordinador de la Junta de
Usuarios  hace especial, hinca
pié  en  la  cuestión del ahorro,

qúé  considera fundamental a la
hora  de plantearse la racionali
zación del consumo, tanto agrí
cola como humano.

«Con una mejor infraestructu

ra,  distribución y  una mejor red
de  transporte, junto a una con
cienciación importante de la po
blación de Almería, que es otro
de  los  grandes consumidores
de  agua,  creo  que  podremos
entrar en una situación, unido a
los nuevos aportes de aguas
superficiales, en una situación
de equilibio, incluso do recarga

si siguen años como éste».
Por  su parte, Angel Fernán

dez  Galdeano, alcalde de Vícar,
ayuntamiento que forma parte
(junto  a  los  de  Roquetas, El

Ejido,  La  Mojonera y  Almería)
del  nuevo órgano gestor  del
agua, considera también que su
constitución os «de una impor
tancia  trascedental para el futu
ro  más inmediato de la comar
ca».

tacado  que  la  creación de  la
Junta  «pondrá en  marcha un
plan  de  inversiones considera
ble  de la Consejoría de Agricul
tura,  que  deberá redundar en
una  mejora do la infraestructu
ra,  defensa do los cauces etc.
del  Poniente, tal  y  como se
comprometió el consejero en su
día».

El  alcalde de Vícar ha reitera
do  que «el mejor control y  uso
más  racional del agua en una
zona donde apenas hay aportes
naturales es algo fundamental».

En  la Junta General de Usua
rios  participan, además de los
ayuntamientos citados, las  co
munidades de regantes «Sol y
Arena»  y  «Sol  Poniente» y  la
empresa «Quash».

Vícar
Cotillón popular en la
Plaza de la Iglesia

para despedir el año
A. S. y.

El  Area de Cultura del Ayun
tamiento de Vícar está organi
zando  un  cotillón popular al
aire  libre para despedir el año,
al  que podrán sumarse todos
los  vecinos del municipio que
lo  deseen.

La  concentración  tendrá
lugar el  Día de Nochevieja en
la  Plaza de la  Iglesia Parro
quial  da La Puebla, donde so
repartirán  gratuitamente uvas
y  cava para brindar por la en
trada dol nuevo año y la nueva
década.

Este  acto  pretende ser  un
aliciente  para que los vecinos
del  término municipal se reú
nan  con motivo de una fecha
tan  señalada, según ha expli
cado  el concejal delegado de
Cultura, Abdón Leal.

Por otro lado, so está prepa
rando para el día 5 de enero la
Cabalgata  de  los  Reyes
Magos,  que se  celebrará por
tercer  año consecutivo. La Ca
balgata se iniciará en Cañada
Sebastiana y  recorrerá todas
las  barriadas del municipio, f i
nalizando en La Gangosa.

Roquetas

Este viernes se
celebra el tradicional
Dia de las Moragas
El  próximo viernes, día 29,

so  celebra en el término muni
çipal  de. Roquetas el  Día de
las  Moragas, fiesta popular de
gran  tradición.  Durante esa
jornada,  los  roquoteros acu
den  en grupos numerosos a la
playa,  donde comon, beben y
bailan  alrededor de hogueras,
en  una fiesta que se prolonga
desde  el  mediodía hasta últi
ma horade la tarde.

Como prolongación de esta
fiesta,  el Ayuntamiento organi
za  todos los años un baile po
pularen la zona de El Puerto.

plenos  de  los distintos ayunta
mientos y Diputación es el paso
previo  a  la  constitución formal
del  consorcio y  consiguiente
puesta en marcha del parque de
bomberos,  cuya  construcción
ya  ha finalizado y está, a la es
pera de la dotación de material.

Parqueen  Roquetas

Por  otro  lado, la  delegación
do  Gobernación do la Junta do
Andalucía ha remitidó al Ayun

tamiento de Roquetas un escri
to  en que se interesa por «cono
cer  el  interés  de  esa
corporación ante la posibilidad
da  llevar a cabo la ejecución de
un  parque de incendios en ese
término municipal».

En  este sentido, señala que,
en  caso de que la opinión muni
cipal sea favorable a esta inicia
tiva,  se  comunique el  ofreci
miento  de terrenos disponibles
en  los que construir dicho par-

que, para lo que se precisa una
superfice mínima de 3.200 me
tros cuadrados.

La  construcción da un recinto
contra  incendios en  Roquetas
se  contompla en un estudio en
materia de Protección Civil rela
tivo  a  la  provincia do  Almería
realizado por la Junta de Anda
lucía.  Además de  los ya  exis
tontos en Albox y el que se va a
poner en marcha en El Ejido, fi
gura  la posibilidad de hacer el
do  Roquetas y otro más para la
zona do Vara-Mojácar.

Complementario

En  caso do  oecutarse final
mente,  el  recinto contra incen
dios  de  Roquetas sería com
plontario  del  comarcal
construido  en  el  polígono La
Redonda de El Ejido.
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El  coordinador de .la Junta General de Usua
rios del Agua del Poniente, Manuel García Quero,
considera  que  la  creación de  este  órgano
-aprobada el pasado viernes por sus miembros-
«puede significar un reforzarniento de los cimien

tos  del  crecimiento del  Poniente, en tanto que
todos estamos de acuerdo en que el agua es el re
curso limitante del mayor progreso de esta comar
ca».  La Junta de Usuarios intentará que se haga
un uso racional de los recursos hídricos de la zona.

Manuel Garcia Quero (a la izquierda) considera que la situación de los recursos hidricos del Poniente es, sino optimista, st utranquilizante*

Manuel García Quero, coordinador del órgano que gestionará los recursos hídricos dela comarca

((La Junta de Usuarios del Agua puede reforzar
los cimientos del progréso del Poniente))

El alcalde de Vícar, Angel Fernández Galdeano,
ópina que la Juntade Usuarios «es de una
importancia trascendental para el futuro más
inmediato de la comarcá»

InversIones

Fernández Galdeano ha des-

A. S. V.  Roqueta  sLa Juntapreguntapor elinterés.municipalenconstruir otro enRoquetas

El Pleno estudia mañaná los estatutos
del consorcio del parque de ‘bomberos

El pleno del Ayuntamiento de
Roquetas so pronunciará maña
na sóbre los estatutos y la crea
ción del consorcio del parque de
bomberos do  la  comarca del
Poniente, sobre el  que tienen
que  tomar un acuerdo antes de
finalizar el año todas las corpo .mumcpio.
raciones municipales d.  la  co-  El toma del reparto económi
marca,  así como la  Diputación
Provincial. ‘En  el  proyecto que  co ha sido fuertemente criticado
se  somete a aprobación de’ los  por el CDS del Poniente, que ha
plenos, el Ayuntamiento de Ro-  -mostrado recientemente su dis
quetas  deberá ser el  que más  conformidad con  los  elevados
aporte  económicamente al con-  porcentajes que deben aportar
sorcio  (un 33 por 100), a resul-.  los  municipios  Los  centristas
tas  de  los  baremos aplicados,  han pedrdo que otras adminis
que  atienden fundamentalmen-  traciones aporten mayor canti
te  al  número do población habi-  dad de dinero para el mantani
wal,  población estac,rnar’a, .iú.  miefa de/pa’que.
mero  do viviendas etc. de cada  El  pronunciamiento de  los


