
SORBAS
Muere una persona al
salirse de la autovía
el coche que conducía
JA.P. 1 LA VOZ

Un hombre de 60 años de
edad, identificado como Julián
Blanco Prieto, murió ayer en
un espectacular accidente de
tráfico como consecuencia de
las graves heridas sufridas al
quedar  atrapado entre  un
amasijo de hierros y chapa el
vehículo que conducía al sa
lirse de la autovía, a unos tres
kilómetros  de la  Venta del
Pobre, en el término munici
pal de Sorbas.

Como  consecuencia del
accidente resultó herida me
nos  grave Carmen Ibáñez
Campoy, de 56 años de edad,
natural de Siero (Asturias).

El  accidente se  produjo
sobre  las 14.30 horas en la
carretera nacional 344, en el
tramo de autovía, a la altura
del  kilómetro 501.100, cuan
do el vehículo en que viajaban
estas dos personas circulan
do  hacia Almería, un Citroen
BX, matrícula O-5648-AG, se
salió de la carretera.

LI  DETENIDO POR
ROBO  EN LA MOJO
NERA.- El Grupo de Policía
Judicial  de la Comisaría de
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, cometido el pasado día
10 en la capital.

Funcionarios policiales in
terceptaron al joven sobre las
1 630  horas de ayer en las
inmediaciones de la Plaza del
Mercado  de esta  localidad.
Tras  una serie de investiga
ciones,  la Policía localizó al
joven como presunto autor del
robo cometido a  un mucha
cho  en la zona centro de la
capital, a quien bajo la ame
naza  de arma le  desvalijó
cuanto de valor llevaba con
sigo.  El hecho fue denuncia
do  en la Comisaría y  las in
vestigacionesse centraron en
varios  individuos de la zona
de  Poniente.

José A. PEREZ

La Policía Local de Vícar puso
ayer a disposición judicial a Miguel
Antonio C.S., de 32 años cJe edad,
como presunto autor de un delito
contra  la  salud pública relacio
nado con la elaboración y distri
bución de productos alimenticios,
sin  que los elementos utilizados
presentaran las preceptivas ga
rantías higiénico sanitarias.

La  detención de Miguel Anto
nio C.S. tuvo lugar ayer mañana
por  parte de la Policía Local de
Vícar al hallársele en un almacén
situado en el paraje del Bojar, en
esta localidad, un indeterminado
número de kilos de carne en mal
estado con el que se han elabo
rado productos de charcutería.

Elaboración  de piensos

Asimismo, la Policía Local ha
iló  numerosos  despojos  de
vísceras y otros restos de anima
les  que, según manifestaciones

del  detenido, estaban destina
dos  para  la  elaboración  de
piensos.

El  local utilizado como alma
cén y de sacrificio de animales -

fundamentalmente de la especie
porcina- ha sido precintado de
manera cautelar por la  Policía
Local, una vez inspeccionado por
los  servicios veterinarios de la
Zona Básica de Vícar, al nqha
llarse dicho local con las suficien
tes condiciones de salubridad y
el  mal  funcionamiento  de
congaladores y carnes, en algu
nos casos, putrefactas.

Al  parecer, Antonio C.S. ya
tuvo  anteriormente en otro mu
nicipio  problemas  similares,
aunque según sus manifestacio
nes los productos que ténía ela
borados  eran  para  su  propio
consumo.

La  autoridad judicial, una vez
oídas  sus manifestaciones, de
cretó la libertad de esta persona.

Según se ha podido conocer,
en  el informe practicado por las

autoridades veterinarias, el local
utilizado para la manipulación de
estos proyectos carece de toma
de agua corriente, la maquinaria
y  utillaje se encontraban con mí
nimas condiciones asépticas.

Embutidos

Han  sido localizados, entre
otros, casi un centenar de piezas
de  embutidos  crudos  sin
marchamo  ni garantías en un
pequeño habitáculo, junto a un
patio interior, donde, según refle
ja  el informe sanitario, había una
caldera conteniendo numerosos
pellejos de cerdo, despidiendo
olor putrefacto, así como basuras
acumuladas en el patio exterior
colindante, donde había unas
chiqueras con cerdos.

Al  parecer, los malos olores
constantes han venido provo
cando denuncias y quejas veci
nales qnte las autoridades mu
nicipales,  exigiendo un mayor
control sobre esas actividades.

Regadíos

La Junta de Usuarios del
Poniente adquiere más
competencias
J.A.G. 1 LA VOZ

Cualquier actuación que se
realice en el Poniente alme
riense relativa al agua deberá
ser  consultada a  partir de
ahora con la Junta Central de
Usuarios de Aguas del Po
niente.

En  una reunión celebrada
el  pasado día 15 de febrero,
convocada por el  delegado
de  Gobernación,  Emilio
Martínez, ya ¡a que asistieron
los  delegados de Obras Pú
blicas, Hacienda y Agricultu
ra,  el  Ingeniero Jefe de la
Confederación Hidrográfica
del  Sur, el lngenierQ Jefe de
Minas en Almería y la Junta
Central de Usuarios se acor
dó, en base a la Ley de Aguas
y  el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, que cual
quier operación que se tenga
que  realizar en lo relativo a
aguas en la comarca, habrá
de  solicitarse previamente a
la  Junta Central de Usuarios.

Urgencia

En  función de la urgéncia
de la actuación la Junta Cen
tral podrá darautorización, sin
menoscabo de las gestiones
ulteriores, realizados todos los
trámites  necesarios  para
conipletar  cualquier expe
diente a desarrollar.

Como  se  recordará,  el
presidente Pedro Mena, so
Iicitó  al gobernador civil de
Almería, Pedro Valdecantos,
en una reunión mantenida en
la sede de la Junta Central, un
mayor protagonismo de la de
este  organismo en todos a
aquellos temas que estén re
lacionados con el -uso del
agua.

En  definitiva, dijo  Mena
Belinchón, queremos quelas
distintas  administraciones
cuenten  más  con nosotros
para  cualquier cosa relacio
nada con temas de aguas’.

El  objetivo que se persigue
con esta medida es conseguir
un  mayor  control  de  los
acuíferos del Poniente.
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La Policía Local precinta un local dedicado a la
fabricación de embutidos sin garantías saNitarias

U  VISITA DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE ADULTOS DE NIJAR- Un grupo de 55 alumnos del
Centro de Adultos de Níjar visitó las instalaciones de LA VOZ DE ALMERIA para conocer el proceso de
redacción y elaboración del periódico, siguiendo con detalle las explicaciones recibidas.

DESPUES DE CALENTAR
LAS REBAJAS...

QUE
rápidamente con todos los muebles del
año pasado y empezar el 93 con
nuevos modelos.

LOS PRFI!!OS.
Quemamos nuestros precios para  acabar r
Aproveche esto oportunidad.
Ls  reboas de U)Z COU.DO MUERES están que arden.

Granéxito,
Cterdos de personas
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