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Comarcas.
AGUA U SE VAN.ABENEFICIAR
CINÇOCOMUNIDADES
DE REGANTES
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nuestras competencias en
tura, Francisco Ruiz
materia de regadío con los
Orta, el delegado de Gober
ayuntamientos”.
nación, Juan Callejón, el
No obstante y en refe
presidente de la Junta Cen
rencia a las competencias
tral de Usuarios del Acuí
en materia de agua, el de
fero delPoniente y el vice
legado de Gobernación ha
presidente de esta entidad;
recordado que La Confede
Manuel García Quero, han
ración Hidrográfica del Sur,
presentado lasobras de
que corresponde a una sola
conducción de agua del
comunidad autónoma, aún
Pantano de Benínar para
no ha sido transferida por
regar once mil hectáreas
el Gobierno Central a la
del municipio de El Ejido.
Junta de Andalucía, lo cual
Esta obra que va a tener un
supone una discriminación
coste global de 300 millones
que debe solventarse cuan
de pesetas y se va a desa
to antes para poder desa
rrollar durante los dos pró
rrollar plenameñte compe
ximos meses, aunque el pla
tencias en materia de
zo de ejecución contempla
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do en el proyecto es de seis
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meses.
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Este
proyecto
ha
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litros por segundo, este
agua hasta ahora se vertía do de Gobernación, ha co aprobado por el Instituto agricultores que se sirvan go y no creo que su postura
sea desacertada, aunque no
mentado que “esta obra va Andaluz de Reforma Agra del líquido elemento.
al mar ya que la infraes
sé exactamente el conteni
tructura actual no tiene ca a permitir el uso de los ex ria e incluye las obras cla
do de su mensaje al inter
pacidad para admitir más cedentes del Pantano que sificadas de interés común
JuanCallejón
pretarse de forma diferen
agua y no hay otra solución hasta el momento se han en la Orden del 17 de No
Juan Callejón ha hecho te”. En lo referente a las
nada más que vertirla al estado vertiendo al mar”. viembre de 1992,de la Con
sejería de Agricultura y una valoración de las de subvenciones para la agri
mar.
claraciones efectuadas por cultura almeriense, Calle
Las obras van a permi
Pesca por la que se aprue
PedroMena
ba el Plan de Obras de las el alcalde ejidense Juan jón ha manifestado que “la
tir el ahorro de 18 a 20 hec
Pedro Mena, presiden
Actuaciones de Reforma Enciso relacionadas con postura de Enciso es más
tómetros cúbicos en el Acuí
política que de otra natura
fero del Poniente cada año te de la Junta Central ha co Agraria de la Comarca de conseguir más competen
cias en materia de agua leza” y Mena ha sido muy
que ahora son aportados mentado que “la obra va a Poniente.
por los pozos de riego abier ser sufragada al 40 y 60 por
Las cantidades que ha para los ayuntamientos yen conciso y ha dicho que “las
tos en cinco comunidades ciento, siendo la Junta Ceñ de aportar la Junta Central tal sentido ha comentado subvenciones nunca hay
de regantes que son las en- tral quien aporte la mayor de Usuarios la pagarán las que “estamos dispuestos que rechazarlas”.
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INVERSIONES• LA JUNTAAPORTARA
180 MILLONESPARAUN INSTITUTODE ENSEÑANZASMEDIAS
inicio de las obras se prevé
para finales de septiembre,
una vez que hayan finaliza
do las fiestas patronales.
Al hacer balance de las
propuestas presentadas en
la memoria de 1997hay que
indicar que ya han finali
zado las obras de remode
lación del Cementerio así
como la Depuradora junto
a sus correspondientes fa
ses de pavimentación y al
cantarillado.
Las que correspondían
al Barrio Alto se vieron re
trasadas aunque ya han
sido adjudicadas y se están
iniciando tal y como estaba
previsto en un principio en
el proyecto.
Una vez que se hayan
realizado las obras que es
tán previstas dentro del
ajercicio en curso Laujar
habrá dado un paso muy
importante en materia tu
•rística.

El Ayuntamiento
deLaujar
proyecta
inversiones
qúésup€
tanlós500millónes
depesetas
• JoséAntonioGutiérréz

E
jarlAyuntamiento
tiene previsto
de Lau
em
plear este año más de qui
nientos mil[ones de pesetas
en diferentes inversiones,
la mayor parte de ellas es
tán especialmente orienta
das a la promoción del tu
rismo en este municipio;
Se reparten así: para la
señalización del Proyecto
Líder casi 9 millones de pe
setas; para los aparca
mientos 7 millones. Para el
mercado de abastos se em
plearán 1.200.000pesetas.
La promoción turística

y el arreglo de los senderos
contará con casi 11 millo
nes de pesetas. Para la ade
cuación de instalaciones
deportivas se emplearán
casi 8 millones de pesetas.

25 millones

ejercicio, pues en la actua
lidad hay una serie de obras
qúe están redactándose o
en fase de ejecución, cuyo
montante asciende a los 400
millones de pesetas.

Instituto

Entre ellas hay que des
Otro asunto en el que se
aportará dinero para dife •tacar la construcción de ún
rentes obras son los Planes Instituto de Enseñanza Se
cundaria Obligatoria, que
Provinciales,
concreta
ménte 25 millones de pese durante dos años más evi
tará a los niñosun incónio
tas.
Estos no serán los úni do desplazamiento hacia
cos proyectos que se lleva otros pueblos.
La Consejería de Edu
rán a cabo durante este

cación aportará para esta
obra 180millones de pese
tas mientras que el Ayun
tamiento se encargará de la
redacción del proyecto, pre
‘supuestada en unos 8 mi-’
llones de pesetas.
Otra prioridad
Otra de las prioridades
para el Consistorio es la
adecuación del Convento
con el cual dotar de unas
dependencias culturales a
los laujareños; la rehabili
tación de la Iglesia es otro
tema pend.iente aunque el

También resultó herida
una niña de 9 años de
edad en esteincidente
• AntonioJiménez
/[anuel
Jiménez de 65
IViaños de edad falleció
ayer en el acto a conse
cuencia de un accidente de
circulación. En el mismo si
niestro accidente resultó he
rida de gravedad una menor
de 9 años.
El aparatoso accidente
de circulación tuvo lugar a
las 1.30 horas de la madru
gada del martes en el kiló
metro 10 de la carretera de
ALP-240 que va de la N-344
a Campohermoso, consis
tente en la colisión fronto
lateral de los turismos Seat
Ronda AL-3955-Gy un todo
terreno Suzuki AL-4665-AC,
como consecuencia del si
niestro resultó muerto el
conductor del Seat Ronda,
Manuel Jiménez. El con-.
ductor del todo terreno de
21 años resultó ileso y otra
joven más M.C.J. que tam
bién está herida pero fuera
de peligro.

El Ejido
Horas antes dos jóvenes
resultaron heridos de gra
vedad en una colisión fron
tal en el término municipal
de El Ejido. El accidente
tuvo lugar a las 20 horas del
pasado lunes en el kilóme
tro 17 de la A-358 que va de
Berja a Roquetas en el tér
mino municipal de EFEjido
consistente en úna colisión
fronto-lateral entre los tu
rismos Peugeot 106 B-6899MY.y un camión Iveco AL
6020-Mresultando herido de
gravedad el conductor del.
turismo E MG. de 25 años y
usuario del mismo R.R.G.de
24 siendo leve M.E.C. de 47
y M.E.G. de 22, todos ellos
viajaban en el interior del
turismo.

Balancé
Durante el pasado mes
de agosto perdieron la vida
un total de 16 persónas en
las carréteras álmerienses,
80 resultaron heridas graves
y 109 leves. Durante el mis
mo periodo del año 97 per
dieron la vida un total de 19,
68 resultaron graves y 113le
ves. Según la Delegación de
Trafico de Almería, el nu
mero total de accidentes de
agosto del 97 fueron 90 yen
el año 98 de 116. Reseñar
que agosto de 199’?perdie
ron la vida en Níjar 7 per
sonas y 8 resultaron graves.
Por otra parte, la Policía
Local de Roquetas de Mar
procedió a la detención de
José M.PM. como presunto
autor de un robo con fuer
za en el interior de un vehí
culo y daños en otro.

