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ELEJIDO•
Discusiónfamiliar

En la actualidad
hay43.471personas,
segúnel últimocenso

LaPolicía
detiene
aun
individuo
que
apuñaló
a suhermana
J.A.P.

-

LasFuerzas
del
Orden
detienen
a4individuos

delitos
La población
ejidense
aumenta pordistintos
mil habitantes
cadaaño
J.A.P.

José A. GIJTIERREZ

Funcionarios de la Comi
saría de El Elidohandetenido
este pasadofin desemanaen
esta localidad,a dos perso
nas, entreellasal autorde un
apuñalamientoen la persona
de su propiahermana,quien.
actualmente se reestablece
de las heridasen el centro
médico de Torrecárdenas.
La detencióndeBaldomero
S.S. de 30 años de edad,
natural de Dalías,se efectuó
el domingo,pormiembrosdel
Cuerpo Nacionalde Policía,
después de que en el trans
curso de una discusiónfami
liar asestarauna cuchilladaa
su hermanaAna María S.S.
en el domiciliode la familia,
una vivienda situada en la
avenida de Españade esta
localidad. El hechose produ
jo alrededorde las 13,15ho
ras, cuandola víctimase ha
llaba en lavivienday acudióa
donde estabasu hermanoal
oir gritose insultosdel deteni
do haciasus padres.La mu
chacha tuvoque serevacua
da por la Policíahasta el de
partamentode Urgenciasdel
Centro de Salud y posterior
mente trasladada hasta la
capital. A su llegadaal centro
hospitalario presentabauna
herida por arma blanca a la
altura de la caderaderecha,
de pronósticograve, de va
rios centímetros.Elautor fue
detenido por la policíay tras
ladado hasta los calabozos
de la comisaríadonde una
vez presentadoante el titular
del Juzgado de Instrucción
número Unodecretódeinme
diato su ingresoen prisión.A
Baldomero S.S. le cuentan
casi una veintenade deten
ciones anteriores, por sér
autorde distintosrobosyotros
hechos delictivos.Otroindivi
duo de 31 añosde edad,Ma
nuel R.R.,fue detenidoal en
contrarse reclamado por la
Justicia

ROQUETASDEMAR

La densidaddepoblacióntam
bién ha aumentadoen los últi
La poblaciónde derecho del mos doce meses, pasando de
municipiode ElEjidoes de43.471 175,475habitantespor kilómetro
habitantes según un estudio cuadrado a 181,129habitantes.
realizado por el Ayuntamiento
ejidense.
Por núcleos
Esta cifra viene a demostrar
que en los últimosdiez años El
El crecimientode los núcleos
Ejido ha sufridoun aumento que componenel municipiode El
poblaciorialde casi doce mil ha Ejido es muy dispar. En Ejidobitantes, la progresiónanual ha núcleo hay censados 24.349
sido dealgomásde milpersonas. habitantes, 780 habitantesmás
El año pasadoel númerode que en enero de 1992 y 8.078
personas empadronadasen El habitantes más que háce diez
Ejido erade42.114habitantes,lo años.
cual vienea demostrarque des
Santa María del Aguila es el
de ener9 de 1992 a enero de segundo núcleomáspobladode
1993 el númerode habitantesha los que componenel municipio.
aumentado en 1.357 personas Cuenta enlaactualidadcon6.603
más.
habitantes,250másqueen 1992
El aumentopoblacionaldeeste yl.849 másque hacediezaños.
municipiose debeprincipalmen
En tercer lugar se encuentra
te a la intensaactividadeconó Las Noriascon3.602habitantes,
mica de la zona. La emigración 154 másque en el año pasadoy
apenas existe,en cambiola in solo 126habitantesmásquehace
migraciónse produceconmucha diez años.
frecuencia, de ahí que la mayor
A continuación,es el núcleode
parte delapoblaciónseadefuera. Balerma el más poblado con
La poblaciónde derécho es 3.091 habitantes,87 másque en
muydistintaalade hechoporque 1992 y 332 personasmás que
en ElEjidohaymuchaspersonas hace diez años.
que se encuentran ocasional
Pampanicoocupael quintolu
mente en este municipio por gar teniendo1993habitantes,103
cuestioneslaborales.
más que en enero del año pasa-

do y 173 habitantesmásque en
1983.
En sexto lugar se encuentra
San Agustíncon 1.929,11 más
que en 1992y 833másque hace
diez años.
Por último,se encuentraGuar
dias Viejas con solo 1904 habi
tantes, 12másqueen 1992y494
personasmásquehacediezaños.
Estos datosvienena confirmar
que la poblaciónde El Ejidotiene
tendencia a concentrarsejunto a
la carreteranacional340,de ahí
que los núcleos más poblados
sean santa Maríadel Aguilay El
Ejido-núcleo.

Porcentajes
Por porcentajes,Ejido-núcleo
ocupa el56,01porcientodeltotal
del municipio.Santa Mar4adel
Aguila el 15,19 por ciento. Las
Norias ocupa el 8,29 por ciento
del totalde la población.Balerma
el 7,11 por ciento.GuardiasVie
jas, Pampanicoy San-Agustínse
encuentran entre el cuatro y el
cinco por cientodel total.
Estos datosvienena confirmar
que el municipiode ElEjidotiene
una de laspoblacionesmásdiná
micas de cuantas existen en la
provincia de Almería.

Se conocerála liquidacióndel ejercicioeconómicode 1992

Policía Localy GuardiaCi
vil de Roquetasde Mar han
detenido duranteestepasado
fin de semanaen estapobla
ción, a cuatro personasim
plicadas en distintoshechos
delictivos, entre ellas a un
súbdito guineanocomo pre
sunto autor de un delito de
receptación.
Sobre lasochode latarde,
agentes de la Unidadde De
lincuencia Urbanade la Poli
cía Local,frustraronun robo,
sorprendiendo in fraganti a
Avelino G.R. de 30 años de
edad, vecinode Roquetasde
Mar, cuandose encontraba
manipulandoen el interiorde
un turismoSeatMálagaesta
cionadoen lacallePabloRuiz
Picasso,cuyocristaldelante
ro habíafracturado.La opor
tuna presenciade la dotación
policial impidió el robo por
parte deesteindividuoa quien
le consta un amplio historial
delictivo.
Por otra parte, la Guardia
Civil, interceptóen la zonade
Roquetas a dos hermanos
vecinos de la barriadade ‘El
Joaquinico”,como presuntos
autores de un robocometido
un díaantes en el ¡nteriorde
una viviendaen la zonade la
playa de La Romanilla.Los
individuos,identificadoscomo
José y PedroR.R.de25 y 28
años de edadsustrajeronde
la vivienda una cámara
viodeograbadora,que poste
riormente le fue ocupadaal
súbdito guineanoUssumane
F. de27 años de edadquien
ha sido detenido por
receptación-comprade efec
tos procedentes de robos,
permaneciendo todos ellos
ingresadosen lbs calabozos
de la Policía de Roquetas
hasta su presentaciónante
las
autoridades
judiciales.Finalmente, la
GuardiaCivil, detuvoayer en
Aguadulce al individuoVíctor
G.M., sorprendidorobandoun
supermercado.

LaJunta
Central
preséntará
enAsamblea
Ordinaria
losPresupuestos
para
1993
J.Á.G.
La Junta Centralde Usuarios
de Aguas del Ponienteha con
vocado atodaslasComunidades
de Regantesintegradasen ella
para el próximodía 25 de este
mes, fecha en la que se va a
celebrar la Junta GeneralOrdi
naria, en laque se desarrollarán
cuatro puntos.Elprimeroincluye

la aprobacióndel actade la se
sión anterior.
El segundopuntoy másimpor
tante del ordendel día es la lec
tura y aprobaciónde liquidación
del Presupuestoparael ejercicio
económicode1992. Eltercero
de los puntos que se estudiará
en esta sesiónordinariala apro
bación delosPresupuestos
y Plan
General de Actuación para el

ejercicio económicode 1993.
El cuartoy últimodelospuntos
preparadospara esta asamblea
es Ruegosy Preguntas.La Junta
de Gobiernode La JuntaCentral
convoca estaasambleaen virtud
del artículo12 de sus Estatutos.
En esta reuniónse dará infor
mación de las actuacionespre
vistas por este importanteorga
nismo.

Calidad enla Enseñanza para
todas sus necesidades:
de formación.
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Academia
Villaespesa
• Almerimatik,
S.A.• Autoescuela
Benavides;1]
CentrodeEstudiosMavit,S.A.•C.A.E.S.
DatasysinformáticaEmpresarial,S.A.•EnglishCentre,CollegeofLanguages
lnlingua Idiomas‘ InstitutoAndaluzE.EiresariaIeseJuniorInformática,SA.
Speaking Englishe St. Patricks College, S.L.• TUAIntérnacióna!

