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Un hombrede 60 años de
edad, identificadocomoJulián
Blanco Prieto,murióayer en
un espectacularaccidentede
tráfico comoconsecuencia
de
las gravesheridassufridasal
quedar atrapado entre un
amasijo de hierrosy chapael
vehículo que conducíaal sa
lirse de laautovía,a unostres
kilómetros de la Venta del
Pobre, en el términomunici
pal de Sorbas.
Como consecuencia del
accidente resultóheridame
nos grave Carmen Ibáñez
Campoy,de56 añosdeedad,
natural de Siero (Asturias).
El accidente se produjo
sobre las 14.30 horas en la
carretera nacional344, en el
tramo de autovía, a la altura
del kilómetro501.100,cuan
do elvehículoenque viajaban
estas dos personascirculan
do haciaAlmería,un Citroen
BX, matrículaO-5648-AG,se
salió de lacarretera.

del detenido, estaban destina
dos para la elaboración de
La PolicíaLocalde Vícarpuso piensos.
ayer a disposiciónjudiciala Miguel
El local utilizadocomo alma
Antonio C.S.,de32añoscJeedad, cén y de sacrificiode animales
como presuntoautorde un delito fundamentalmentede la especie
contra la salud pública relacio porcina- ha sido precintadode
nado con la elaboracióny distri manera cautelar por la Policía
bución de productosalimenticios, Local, unavez inspeccionadopor
sin que los elementosutilizados los serviciosveterinariosde la
presentaran las preceptivasga Zona Básicade Vícar, al nqha
rantías higiénicosanitarias.
llarse dicholocalcon lassuficien
La detenciónde MiguelAnto tes condicionesde salubridady
nio C.S. tuvo lugarayer mañana el mal funcionamiento de
por parte de la PolicíaLocalde congaladoresy carnes,en algu
Vícar al hallárseleenun almacén nos casos,putrefactas.
situado en el parajedel Bojar,en
Al parecer, Antonio C.S. ya
esta localidad,un indeterminado tuvo anteriormenteen otro mu
número de kilos de carneen mal nicipio problemas similares,
estado con el que se han elabo aunque segúnsus manifestacio
rado productosde charcutería. nes los productosque ténía ela
borados eran para su propio
Elaboración de piensos
consumo.
La autoridadjudicial,una vez
Asimismo, la PolicíaLocalha oídas sus manifestaciones,de
iló numerosos despojos de cretó la libertadde estapersona.
vísceras y otrosrestosde anima
Según se ha podidoconocer,
les que, según manifestaciones en el informepracticadopor las
-

autoridadesveterinarias,el local
utilizadopara lamanipulaciónde
estos proyectoscarecede toma
de aguacorriente,la maquinaria
y utillajese encontrabancon mí
nimas condicionesasépticas.
Embutidos
Han sido localizados, entre
otros, casiuncentenarde piezas
de embutidos crudos sin
marchamo ni garantíasen un
pequeño habitáculo,junto a un
patio interior,donde,segúnrefle
ja el informesanitario,habíauna
caldera conteniendonumerosos
pellejos de cerdo, despidiendo
olor putrefacto,
asícomobasuras
acumuladasen el patio exterior
colindante, donde había unas
chiqueras con cerdos.
Al parecer,los malos olores
constantes han venido provo
cando denunciasy quejasveci
nales qnte las autoridadesmu
nicipales, exigiendoun mayor
control sobreesasactividades.

Cualquieractuaciónque se
realice en el Ponientealme
riense relativaal aguadeberá
ser consultada a partir de
ahora con laJuntaCentralde
Usuarios de Aguas del Po
niente.
En una reunióncelebrada
el pasadodía 15 de febrero,
convocada por el delegado
de Gobernación, Emilio
Martínez,ya ¡aqueasistieron
los delegadosde Obras Pú
blicas, Hacienday Agricultu
ra, el Ingeniero Jefe de la
Confederación Hidrográfica
del Sur, el lngenierQJefe de
Minas en Almeríay la Junta
Central de Usuariosse acor
dó, enbasea laLeydeAguas
y el Reglamentode Dominio
Público Hidráulico,que cual
quier operaciónque se tenga
que realizar en lo relativoa
aguas en la comarca,habrá
de solicitarsepreviamentea
la Junta Centralde Usuarios.

Urgencia

LI DETENIDO POR
ROBO EN LA MOJO
NERA.- ElGrupode Policía
Judicial de la Comisaríade
Almería detuvo ayer en La
Mojonera a Francisco R.R.,
de 19 años de edad, natural
de Almería, como presunto
autor de un robo con
intimidación a punta de na
vaja, cometidoel pasadodía
10 en la capital.
Funcionarios policialesin
terceptaron aljovensobrelas
1 630 horas de ayer en las
inmediacionesdela Plazadel
Mercado de esta localidad.
Tras una serie de investiga
ciones, la Policíalocalizó al
joven comopresuntoautordel
robo cometidoa un mucha
cho en la zona centrode la
capital, a quienbajo la ame
naza de arma le desvalijó
cuanto de valor llevabacon
sigo. El hechofue denuncia
do en la Comisaríay las in
vestigacionessecentraronen
varios individuosde la zona
de Poniente.
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U VISITADE LOSALUMNOSDELCENTRODEADULTOSDE NIJAR- Ungrupode 55alumnosdel
Centro de Adultosde Níjarvisitólas instalacionesde LA VOZ DEALMERIAparaconocerel procesode
redacción y elaboracióndel periódico,siguiendocon detallelas explicacionesrecibidas.

En funciónde la urgéncia
de la actuaciónlaJunta Cen
tral podrádarautorización,
sin
menoscabode las gestiones
ulteriores,realizadostodoslos
trámites necesarios para
conipletar cualquier expe
diente a desarrollar.
Como se recordará, el
presidentePedro Mena, so
Iicitó al gobernadorcivil de
Almería, PedroValdecantos,
en una reuniónmantenidaen
la sededelaJuntaCentral,un
mayor protagonismo
de la de
este organismoen todos a
aquellos temasque estén re
lacionados con el -uso del
agua.
En definitiva, dijo Mena
Belinchón, queremos
quelas
distintas administraciones
cuenten más con nosotros
para cualquiercosa relacio
nada con temasde aguas’.
El objetivoque se persigue
con estamedidaes conseguir
un mayor control de los
acuíferos del Poniente.
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