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Emilio
GabriellI:
“En
elPoniente
sepodría
desalar
agua
utilizandó
-los
residuos
vegetales
como
combustiMe

FARMACIA DE GUARDIA
La farmaciade guardia en El
Ejido hasta el 12 de febreroes la
de Carlos Velázquez de Casfro
Segarra, sita en Carretera de
Berja, número 81de Pampanico.

El experto técnica italiano expuso todas lastéCnicásactuales de desalación
HelenaPLATAS
El Ayuntamiento de El Ejido
albergó en la mañana de ayer una
rueda de prensa sobre las técnicas
mundiales de primer ordenen ma
teria de desalaciónde agua salobre.
Esta completaconferencia fue im
partidaporEmilióGabrielli,elplan
tel directivo de «Elsur», el Vice
presidente de la Junta Central de
Usuarios del Acuiferodel Poniente
Almeriense, ManuelGarcía Quero
y el Alcalde de El Ejido, Juan En
ciso.
Gabrielli ha expuesto,objetiva
mente y sin decantarsepor una u
otra, todas las técnicas que hay en
la actualidadentodo el mundopara
desalar agua, acrando detallada
mente los pros y los contras de
cada una de ellas. También tuvo
tiempo para hacer un poco de his
toriá y contar a los presentes como
surgieron las diferentes tecnologías por Evapóracióñen Múltiples
Etapas y la OsmosisInversa.En la
actualidad estos dos sistemas-con
viven én un porcentaje de un 60%
y un 30%, desalándose en estos
momentos unos 250 metros dúbi
cos por segundó.
La instalaciónde una u otra de
penderá de las diferentesvariables
de cada zona, ya que las condicio
nes de cada área influirán notable
mente en la elección de una planta
u otra.
-

EXPOSICIONES

Ene! patio de luces del Ayun
tamiento de El Ejido se expone
una muestra de 40 cuadros de
pintores, directores de cine, es
critores, artistas y diseñadores,
organizada por el centrode pro
fesores «Blas Infante» de este
municipio, EmbajadaFrancesay
Ayuntamiento de El Ejido. Esta
exposición estará abierta al pú
blico desde el 22 de enerohasta
el día 9 de febrero en horariode
9 a 22 horas.
Del 12 al 29 de febrero se va
a poner en marcha una nueva
exposición en este caso se trata
de una muestra de fotografías
submarinas que se podránver en
el Patio de Luces del Ayunta
miento.
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CURSOS
La EscuelaPolitécnica de El
Ejido «ESPE»ha abiertoel plazo
de incripciónpara quienes estén
interados en hacer el II Curso
paraobténer el Título de Trans
portista.
•
El curso se iniciará en enero
Los que estén interesadospue
• den dirigirse a la Calle Almería
71, bis o al teléfono5704 57.
•

RESIDUOS VEGETALES
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Alta tecnología
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ces nuncase ha hechorealidad».
Peña Férnándezdiceque les han
a la Térmica deBalermé, José An acusado de cortar el progresopara
tonio Peña, ha elaborado un mani Balerma por decir «no a la térmi
fiesto en el que expone la penosa ca», y que ahorava siendohora de
situéción de los pescadoresde este que el progresoseala construcción
núcleo de población, ante sucesos de unpuerto o un refugiopesquero
como los oéurridosel pasado 1 de para ls barcas que salen a faenar
febrero, çuandoun fuerte temporal cuando las condicionesmeteoro
de poniente puso en•peligro las lógicas son’adversas.«Eneste pro
vidas de la flota pesquerade Baler yecto ño hay negocio económico,
ma.
sino pensar en las personas que
llevan acabo su trabajolejos de la
UN PUEBLO OLVIDADO
costa arriesgando su vidaen este
medio hostil».
«Nuestro puéblo, Balerma, está
José Antonio Peña pide a las
olvidado de las autoridadeslocales distintas administracionesque de
provinciales, autonómicasy nacio fiendan los derechos de los más
nales», dice José Antonio Peña en débiles, conunasinstalacionesdig
su comunicádo, «gracias al buen nas en las que puedan desarrollar
hacer, conocimiento y sabiduría cori tóda normalidad las faenas•
que estos señores de la mar han pesqueras. «No podemos perder
aprçndido con el paso del tiempo, de vista que Balerma sutgió gra
consiguieron salvarsus vidas de la cias a las comunidadesde pesca
tempestad que tuvo lugar en nues dores prehistóricasy qué han sido
tras costas, y como ellos dicen la muchos los sacrificiosrealizados».
Virgen del Carmen les ha echado•
La Junta Localde Balerniatam
una mano para poderhoy contarlo, bién ha solicitadoenotras ocasio-.
mano que también nuestros polfti nes un puerto para el núcleo-deEl
cos les han prometido muchas ve- Ejido.
H. PLATAS
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TEATRO
El 9 de febrero el «Teatro
Ama» representará él montaje

titulado «Una noche con el dia
blo» en el Teatro Municipal.
CARNAVALES
•

•

-

Unmiembro
dela“Plataforma
noala
LaAgrupación
deFontaneros
se
pideunpuerto
para-Balerma
reuniráconlaempresa
inixta”Elsur”Térmica”

El Club de Tenis de El Ejido
ha puesto enmarcha cursos de
Sevillanas para los sábados por
la- tarde a partir de las 18 horas,
existe ungrupóde niños y dos ce
mayores.

J.A.G.ILAVOZ

La Agrupación de Fontaneros
de AEPPA ha solicitado a los re
presentantes dé la empresa mixta
Elsur, encargada de la gestión d
los servicios de mantenimientoen
el municipio de El Ejido, la cele
braciónde una reunión en la que se
abordarán losproblemas que posee
este sector. Los representantesde
la empresamixta han manifestado
su.interés enparticipar en este coh
tacto con los representantesde los
fontanerós.
En este mismo mes-podríatener
lúgar la reunión entre los reprnien
tantes de la. empresa El-sur y la
Junta Directiva de la Agrupación
•de Fontaneros de AEPPA.

•

miento.

OBJETIVOS

CINE

Por medio de esta primera re
unión se tratará de abordar la pro
blemática que poseeesté sector en

Los días 1Óy 11de febrero se
proyectará
la
película
«Goldeneyer» a partir de las
17,00 h., alas 19,30h. y alas 22
horas.

•
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Emilio Gabrieli, que reconoce
no haber estudiadoen profundidad
una comarca como el póniente
almeriense, aseguraque ante la tan
gible y acucianteescasez de agua,
hay quebuscarsolucionesy todoel
problema no podráresolverse me
diante una política de trasvases,
por lo que habrá que plantearse,
más prontoó mástempranola cons

BAILE

El día 17 de febrero se va a
desarrollar el concurso de agru
paciones carnavalescasen el Tea
tro Municipal a las 19,30 horas.
Este concurso es la parte más
importante de la celebración de
Carnaval prevista por el Ayunta-:

•

•

DEPORTES
La Federación Andaluza de
Fútbol ha aprobadoun calenda
rio competitivode cuatrojorna
das, de las que ya se hacelebrado
una para las Escuelas de Fútbol
de Andalucía.
La tercera tendrá como esce
nario Olula del Río el 10 de fe
brero.
La jornada en este municipio
se celebrará el próximodía 2 de
marzo.

poder caloríficósea suficientepara
ser aprovechable.
Esta experienciase ha llevado a
cabo en otros países pro,luctores,
por ejempló, de caña de .zúcar.
En cuanto a las centrales térmi
cas, Gabrielihizo rindetalladoanálisis de todos los incónvenientés
medioambientales que acarreany
asegurando que tienen-que estar
fuertemente controladas para evi
tar dañosirreparablesa la naturale
za, «En otxps países como Austra
ha se instalaron muchas centrales
térmicas, pero luegó hubo que ir
adaptándolascon filtrosy recintos
cerrados y hastacon óhimeneasde
150 metros de altura para evitar
que perjudicasen al medioam
biente».
El técnico italiano ha puntuali
iica sigue
coleando
enelAyuntamiento zado que a-la hora de escoger una
desaladora, hay que haber hecho
muchos estudios y no escoger la
salida más barata,sino hacerlo con
un cuidado especial, «muchasco
munidades convivencon una cen
Ayei, Gabrielli,un importantecientífico,expertoconocedor de
tral térmica, pero ésta tiene que
la desalaciónde agua, dio una visión muy diferente de los benefi
estar muy controlada».
cios que puede reportar a una población corno la de El Ejido un
proyecto de estas caractérísticas.
SOLUCIONES
Gabrielli, que ha sido responsable de los dos proyectos de
desalación más importantes del mundo explicó que cuando se
El alcaldede El Ejido,-Juan Enhabla de llevar a cabo una iniciativa de estas características
ciso, reconocióque el aytintamien
siempre se produce el rechazo de la población.
to ejidenseestá realizandodiferen
El técnico, licenciado por la Universidad italianá de Bolonia,
tes contactospara buscar solucio
comentó que siempre hay que pagar un precio para conseguirlo
nes que no provoquen el rechazo
que riecesitarnosy ese precioen muchoscasos suele ser la emisión
de los vecinos y que no contami
de gases a la atmósfera;
nen. Por ello han comenzado ha
La éxperienciade este profesionalde la desaladiónle ha confir
trabajar conjuntamentecon la Em
mado que este tipo de plantas siempré resultan beneficiosas.
presa Mixta para buscar la solu
ción más convenientepara la zona.
Por últimolos técnicosexpusie
truccióti de una planta desaladora. sería-contaminante, solucionando, ron las desaladoraspor energíá so
En la comarca, segAn ha explica dos problemasde paso.
lar o eólica asegurando que son
do Gabrieli, lo ideal sería utilizar
Al respecto, Manuel García muy caras ya que «requierenuna
un combustible obtenido con los Quero apuntó que la Junta Central gran inversióny mucha cantidad
desechos y los desperdicios rura de Usuarios ya trabaja en un pro de terreno para instalarlas.Por lo
les, ya que estamedida contribairía yecto de estas características, vien
que los tamañosno son congruen
a limpiar el medio ambiente y no do los costes y estudiando que el tes con la producciónde agua».

51 municipio de El Ejido. y que
viene siendo criticada desde su for

mación.
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Desde la Agrupaciónde Fonta
neros, se prevé que la puesta en
marcha de la empresamixta servi
rá para poder ser abordada su problemática desde otra perspectiva.
Una de las principalespinocu
paciones que poseeel sector,y que
ya fueron analizadas por su presi
dente Federico Cobo, es la peti
ción de exigir el boletín de instala
ción. A juicio de Federico Cobo,
“la obligatoriaexigenciade los boletines de instalációnpor los Ayun
tamientos reduciría la competen
ciadesleal”.
Esta es una de las primeras re
uniones que va a celebrar la em
presa mixta con profesionalesdel
Poniénte desde que se constituyó
como tal a finales del pasadoaño.
Por su parte, los empresarios
fontaneros del Ponietite llevan va
rios años organizadoseú esta aso
ciación,. pero no han celebrado
demasiadas reunionesde estas ca

-

acterístícns.

De cualquier forma

esta toma de contacto servirá para
ordenar más este gremio.

Un miembrode la Plataformano.
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