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La  Junta Central  de Usuarios  de
Aguas  del Poniente  ha  celebrado.
su  asamblea  anual  en  la  que  ha
presentado  la Memoria del pasado
año  y los Presupuestos  para  1993.

-  La  Junta  de Gobierno  presidida
por  Pedro  Mena  Belinchón,  presi
dente  de la Junta Central dio cuenta
en  dicha asamblea  de los proyectos
que  se han  iniciado  a lo largó  del
pasado  año e informó de la dotación
de  25 millones  de  pesetas  para  el
Presupuesto  de  1993.,

En  cuanto a la Memoria  del 92,
se  destacaron  algunos  puntos  im
portantes.  Una  de  las  actuaciones
que  se  ha  llevado  a  cabo  en  los
últimos  meses  y dentro  del ejerci
cio  anterior,  ha sido conseguir  los
proyectos  de  la  Primera  Fase  con
carácter  de urgencia  los cuales  es
tán  desglosados  en  diferentes  ca
pítulos.

Estos  proyectos  que  se  han
conseguido  por la vía denominada
de  «Urgencia>,  recogen  las obras
de  Berja,  las  de  la  comunidad  de
regantes  de  «Sol  Poniente»,  la
entubación  del  Sector  IV,  la  del
Sector  III y la del Subsector  II.

Plan  de  Póniente

Por  otra parte, el presidente,  Fe
dro  Mena,  comunicó  a los  miem
bros  de  la  asamblea  que  la  Junta
Central  está a la espera de recibir  el
estudio  del  Plan  General  de  Ac
tuaciones  del Poniente,  para  poder
desarrollarlo  tal  y  como  está  pre
visto.

El  presidente  de  la  entidad  que
engloba  a  la  mayor  parte  de  los
acuíferos  del Poniente  comunicó  a,
todos  los  asistentes  a esta reunión,
«el  hecho  de  que la  Junta  Central
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El’  que  ya  fuera  alcalde  de
Huércal  de  Almería  cuando  Fran
cisco  Díaz Casimiro  decidió  dedi
carse  a  la  secretaría  primera  del
Parlamento  Autónomo,  se  perfila
como  próximo  primer  edil  de  la
localidad  del Bajo Andarax, tras la
dimisión  de  Francisco  Díaz.

La  marcha  del  hasta  ahora  pri
mer  edil  se  hacía  efectiva  en  la
noche  del viernes,  en el transcurso
de  una  sesión  plenaria  celebrada
por  el Ayuntamiento  de Huércal  de
Almería.

Francisco  Díaz  Casimiro,  ade
más  de alcalde,  ostentaba  la secre

de  Usuarios sea reconocida  por las
autoridades  competentes  como  el
organismo  de mayor responsabili
dad  para  cualquier  actuación  rela
cionada  con  el tema del agua».

Mena  Belinchón  añadió que «de
techo  y como prueba de lo que les
acabo  de decir he de  comunicarles
que  nos  han  llegado  algunos  pro
yectos  para  que les demos  el  visto
bueno  en este organismo  al objeto
de  poder  llevarlo  a  cabo  con  el
beneplácito  de  esta  Junta  Central
de  Usuarios  del  Aguas  del  Po
niente».

En  este mismo  sentido el presi
dente  de la Junta Central comunicó
a  los  miembros  invitados  a  la

taría  general  de la Agrupación  Lo
cal  del  PSOE  de  Huércal  de  Al
mería.

El  ya  ex-alcalde  apoyó  a  José
Martínez  en  su anterior  etapa y lo
apoya  ahora,  “porque  el  pueblo
tiene  confianza  en él porque  desa

asamblea  que  «además,  y  por  la
autoridad  que  nos  confiere  la Ley
en  el tema del Agua,  también he de
decir  que no se va a permitir a nadie
hacer  ninguna  modificación  si  la
Junta  Central no lo autoriza,  y para
ello  será necesario  estar integrado
en  ella».

Otro  de  los  puntos  tratados  en
esta  asamblea  es la reunión  que los
responsables  de  la  Junta  Central
van  a mantener  con el consejero  de
Obras  Públicas  de  la Junta  de An
dalucía,  López Martos, al objeto de
que  les  sean  adjudicados  los  son
deos  que se  van a practicar  en Las
Fuentes  de  Marbella,  esta  adjudi
cación  llevaría implícita  el control

rrolló  bien  su trabajo  antes  y, ade
más,  cuenta  con  el  apoyo  de  la
dirección  del partido  en Almería’.

Díaz  Casimiro,  en  la  sesión
plenaria  que  se  informó  de su  di
misión  indicó  que  “era  lo  mejor
que  podía hacer,  porque he perdido

futuro  de  las extracciones  que  se
realicen  en este  lugar.

El  presidente  de la Junta Central
informó  a los miembros  de las ges
tiones  que  se  están  haciendo  para
recibir  definitivamente  del  Ayun
tamiento  de El Ejido  1.800 metros
de  solar  en  el Polígono  de  La Re
donda,  lugar  donde  se  ubicará  la
futura  sede de la Junta Central y sus
oficinas.  Otra cuestión  tratada  por
el  primer  responsable  de  este  or
ganismo  estuvo  relacionado  con
crédito  de  la  Caja  Rural,  entidad
encargada  de  subvencionar  los
primeros  66 millones de la Primera
Fase  a  desarrollar  por  la  vía  de
«Urgencia»  antes aludida.

la  cónfianza  de  mi  partido;  creo
que  estoy  actuando  con  absoluta
honestidad  y coherencia  política”.

La  dimisión  se  conocía  hace
ahora  una semana, cuando visitó el
pueblo  el  gobernador  civil,  Pedro
Valdecantos.

EL EJIDO

Los vecinos rescatan a
4 niños al ¡ncendiarse
su casa en Las Norias
S.  RUIZ/LA VOZ

Cuatro  niños  menores  de  10
años  fueron  rescatados  ayer  al
declararse  un  incendio  en  la
vivienda  familiar,  ubicada  en
el  número 21 de la calle Puesto
Villalobos  de  la  barriada  eji
dense  de  Las Norias.

El  incendio  se produjo  aIre
dedorde  las nueve de la mañana
en  el salón estar de la vivienda,
afectando  al  aparato  del  tele
visor  y al mobiliario.  La rápida
intervención  de los  vecinos  de
la  zona provocó que el incendio
fuera  sofocado  inmediatamen
te,  no propagándose  las llamas
al  resto de las dependencias  del
domicilio  familiar.

Se  da la circunstancia  que en
el  momento  del suceso  se  en
contraban  en  la  casa  sólo  los
pequeños,  entre  ellos  un  niño
de  corta edad una cuna, lero  no
sufrieron  daños  personales,
según  han  informado  fuentes
del  Parque  de  Bomberos  del
Poniente,  cuyos  efectivos  tar
daron  ti-es minutos  en llegar  al
punto  del  suceso  desde  que  se
recibió  la llamada  de alerta por
parte  de  los vecinos.

Mientras  se  producía  la  ló
gica  alarma  entre  los  vecinos,
los  padres  de  los  cuatro  pe
queños  se  encontraban  en  un
invernadero,  situado  en  las
proximidades  de  la  vivienda
familiar.

U  EL  OBISPO  VI
SITA  TIJOLA,  MA
CAEL  Y  ALBOX

El  Obispo  de  Almería,
Rosendo  Alvarez,  alo largo del
día  de hoy, va a permanecer  en
la  comarca  del Almanzora.  A
las  doce y media celebrará  misa
en  Macad  y por la tarde lo hará
en  la  iglesia  de  la  Lonia  de
Albox,  en donde también  dará
una  conferencia  para todos  los
agentes  de  pastoral  sobre  el
nuevo  catecismo.  El motivo  de
esta  visita es compartir  con las
religiosas  de  Jesús  María  de
estos  municipios  el  hecho  de
que  «la pasada  semana el  Papa
Juan  Pablo  II beatificaba  a una
hermana  y  canonizaba  a  la
Madre  Fundadora  de esta  con
gregación  Claudina  Thevenet.
Asimismo  y  por  invitación  de
los  padres Claretianos de Tíjola,
que  llevan doce parroquias  del
Alto  Almanzora,  Rosendo
Alvarez,  durante tres días de la
pasada  semana  ha  recorrido
parte  de estos  municipios.
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LA VOZ DE ALMERIA

Laasambleaaprobóúnpresupuesto para el año 93 de 25 millones de pesetas

Los regantes del Poniente aún no han recibido el Plan
Agrario elaborado y aprobado por la Junta en octubre

DOMINGO, 28 DE MARZO DE 1993

Pedro Mena bejnchón, présL...... .e  de la Junta Central déUsuarios’ del

HUERCAL DE ALMERIA Díaz Casimiro presidió su último Pleno

José Martínez se peifila dentrO del
PSOE como el próximo alcalde
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en 1.300 metros dedicados al OCIO y el D11 
Una NUEVA FILOSOFÍA DE VIDA para ALMERIA.
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