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El coordinadorde .la JuntaGeneralde Usua tos del crecimientodel Poniente,en tanto que
rios del Aguadel Poniente,ManuelGarcíaQuero, todos estamosde acuerdoen que el aguaes el re
considera que la creación de este órgano curso limitantedel mayorprogresode esta comar
-aprobada el pasadoviernes por sus miembros- ca». La Junta de Usuariosintentaráque se haga
«puede significarun reforzarniento
de los cimien un usoracionalde losrecursoshídricosde lazona.
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Manuel GarciaQuero(a la izquierda)consideraquela situaciónde losrecursoshidricosdel Ponientees,sinooptimista,
st utranquilizante*

Manuel GarcíaQuero,coordinadordelórganoque gestionarálos recursoshídricosdela comarca

El Area de Culturadel Ayun
tamiento de Vícar está organi
zando un cotillón popular al
aire librepara despedirel año,
al que podrán sumarse todos
los vecinos del municipioque
lo deseen.
La concentración tendrá
lugar el Día de Nocheviejaen
la Plaza de la Iglesia Parro
quial da La Puebla, donde so
repartirán gratuitamente uvas
y cava para brindar por la en
trada dol nuevoaño 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, AbdónLeal.
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 iniciaráen Cañada
Sebastiana y recorrerá todas
las barriadasdel municipio,fi
nalizandoen LaGangosa.

((LaJunta
deUsuarios
delAgua
puede
reforzar
loscimientos
delprogréso
delPoniente))Roquetas
Antonia S VILLANUEVA qúé considerafundamentala la si siguen
añoscomoéste».
tacado que la creación de la
hora de plantearse la racionali
Por su parte, Angel Fernán Junta «pondrá en marcha un
Según ManuelGarcía Quero, zación del consumo,tanto agrí dez Galdeano,alcalde de Vícar,
plan de inversionesconsidera
representante de la comunidad cola como humano.
ayuntamiento
que formaparteble de la Consejoríade Agricul
de regantes «Sol Poniente» y
«Con una mejorinfraestructu (junto a los de Roquetas, El tura, que deberá redundar en
coordinador de a Junta de
una mejorado la infraestructu
Usuarios de Agua del Poniente,
El alcaldede Vícar,AngelFernándezGaldeano, ra, defensa do los cauces etc.
‘e iñtenta fundamental
es hacer un uso racional. ópina que laJuntadeUsuarios
«esde una
del Poniente, tal y como se
del açja y de esta manera importanciatrascendental
parael futuromás
comprometióel consejeroen su
poder entrar en una mejoradmi inmediatode la comarcá»
día».
nistraciónde esterecurso».
El alcalde de Vícar ha reitera
En este sentido, García
do que «el mejor control y uso
ra,
distribución
y
una
mejor
red
Ejido,
La
Mojonera
y
Almería)
Quero opina que se abre una
más racional del agua en una
nueva perspectivapara el desa de transporte,junto a una con del nuevo órgano gestor del
zona dondeapenashayaportes
agua,
considera
también
que
su
cienciación
importante
de
la
po
rrollo de la comarca, uno de
cuyos mayores frenos lo viene blación de Almería,que es otro constitución os «de una impor naturaleses algofundamental».
En la Junta Generalde Usua
constituyendo.precisamente la de los grandes consumidores tancia trascedentalpara el futu
óscasez de los recursos hídri de agua, creo que podremos ro más inmediatode la comar rios participan,además de los
cos.
entraren unasituación,
unidoa ca».
ayuntamientos citados, las co
El coordinadorde la Junta de los nuevosaportesde aguas
munidades de regantes«Sol y
InversIones
Usuarios hace especial,hinca superficiales,
en una situación
Arena» y «Sol Poniente»y la
pié en la cuestión del ahorro, de equilibio,
incluso
do recarga Fernández Galdeanoha des- empresa «Quash».
A. S. V.

Esteviernes
se
celebra
eltradicional
DiadelasMoragas
El próximo viernes, día 29,
so celebraen el término muni
çipal de. Roquetas el Día de
las Moragas,fiesta popularde
gran tradición. Durante esa
jornada, los roquoteros acu
den en grupos numerososa la
playa, donde comon,beben y
bailan alrededorde hogueras,
en una fiesta que se prolonga
desde el mediodía hasta últi
ma horade la tarde.
Como prolongaciónde esta
fiesta, el Ayuntamientoorgani
za todos los años un baile po
pularen la zonade El Puerto.

Roqueta sLaJuntapreguntapor
elinterés.municipalenconstruir
otro
enRoquetas
que, para lo que se precisa una

El plenodelAyuntamiento
de
Roquetas so pronunciarámaña
na sóbre los estatutosy la crea
ción del consorciodel parquede
bomberos do la comarca del
Poniente, sobre el que tienen
que tomar un acuerdoantes de
finalizar el año todas las corpo .mumcpio.
raciones municipalesd. la coEl toma del reparto económi
marca, así como la Diputación
Provincial. ‘En el proyecto que co ha sido fuertementecriticado
se sometea aprobaciónde’ los por el CDS del Poniente,que ha
plenos, el Ayuntamientode Ro- -mostradorecientementesu dis
quetas deberá ser el que más conformidad con los elevados
aporte económicamenteal 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 númerodo poblaciónhabi- dad de dinero para el mantani
wal, poblaciónestac,rnar’a, .iú. miefa de/pa’que.
mero do viviendasetc. de cada
El pronunciamientode los

superfice
mínimade 3.200me
tros cuadrados.
La construcciónda un recinto
contra incendios en Roquetas
se contomplaen un estudio en
materia de ProtecciónCivil rela
tivo a la provincia do Almería
realizado por la Junta de Anda
tamiento de Roquetasun escri lucía. Además de los ya exis
to en que se interesapor «cono tontos en Alboxy el que se va a
cer
el interés de esa poner en marchaen El Ejido,fi
gura la posibilidad de hacer el
corporación
antelaposibilidad
Roquetasy otro más para la
da llevar a cabo la ejecuciónde do
zona do Vara-Mojácar.
un parquede incendiosen ese
Complementario
término municipal».
En este sentido, señala que,
En caso do oecutarse final
en caso de que la opinión muni mente, el recinto contra incen
cipal sea favorablea esta inicia dios de Roquetas sería com
tiva, se comunique el ofreci plontario
del
comarcal
miento de terrenosdisponibles construido en el polígono La
en los que construir dicho par- Redondade El Ejido.

El Pleno
estudia
mañaná
losestatutos
del consorcio
delparque
de‘bomberos
plenos de los distintos ayunta
mientos y Diputaciónes el paso
previo a la constituciónformal
del consorcio y consiguiente
puesta en marchadel parquede
bomberos, cuya construcción
ya ha finalizadoy está,a la es
pera de ladotaciónde material.
Parqueen Roquetas
Por otro lado, la delegación

do Gobernación
do la Juntado
Andalucía ha remitidó al Ayun

