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Jumílla Yecla 

Los regantes advierten que el Plan 
de Cuenca se olvida de los acuíferos 
La asociación está dispuesta a movilizar a los agricultores de la zona 

JOSÉ GARCÍA • JUMILU\ 
La Asociación de Comunidades de Regantes y 
Usuarios, que se abastece de los acuíferos de la 
comarca del Altiplano (Arual), tiene previsto 
introducir enmiendas al Plan de Cuenca del Segu

ra y movilizar a los agricultores de la zona, ante 
la falta de soluciones al problema del agua en la 
zona Yecla-Pinoso-Jumilla. Los regantes denun
cian que el proyecto no contempla obras de mejo
ra en la comarca en los próximos veinte años. 

La Junta Directiva de las 
comunidades de regantes del 
Altiplano, después de exami
nar el Plan Hidrológico de' la 
Cuenca del Segura, ha detec
tado graves irregularidades y 
la falta de soluciones al pro
blema del agua que plantean 
los acuíferos de la zona. 

Según los regantes, los 
pozos han sido sobreexplota-
dos en los últimos años,- y se 
han regado con agua de estos 
acuíferos varias plantaciones 
de frutales ubicadas en locali
dades murcianas de Abanilla, 
Fortuna, Molina y Santomera. 
También se han beneficiado 

• ^ 

varios municipios de la Vega 
Baja: Orihuela, Almoradí, 
Torrevieja. Según denuncian 
los miembros de la Junta 
Directiva de Arual, en el Plan 
de Cuenca del 
Segura no se 
recoge la actua
lización de la 
superficie que 
anualmente se 
riega en Jurtülla 
y Yecla. —~~"~— 

El proyecto 
no contempla obras de mejora 
en la comarca, en los próxi
mos 20 años. Califica los acuí
feros de Jumilla,Villena, Car-

E/ Plan de Cuenca no 
contempla, según los 
regantes, mejoras en la 
comarca en los próximos 
veinte años 

che-Salinas y Ascoy-Sopalmo 
«sin problema a medio plazo», 
cuando la situación actual es 
insostenible, debido a la falta 
de agua, según asegura la 

directiva de la 
Asociación de 
Comunidades 
de Regantes y 
Usuarios. Ade
más, no se 
prevén aporta-

— ^ " • ^ ^ ^ clones de otras 
cuencas para 

la zona del Altiplano, y no se 
contempla la recarga de los 
acuíferos procedente del agua 
del trasvase Júcar-Vinalopó. 

Elección de diez vocaies ai Consejo 
Reguiador de ia Denominación de Origen 
J. G. • JUMILLA 
El Boletín Oficial del Estado 
há hecho pública una orden 
del Mirüsterio de Agricultura 

• sobre la elección de diez voca
les al Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Jumi-
11a, prevista para el día 25 de 
junio. 

Según fuentes del Consejo 
Regulador de los vinos jumi-
llanos, se han establecido cua
tro censos para llevar a cabo 
estas elecciones: por el sector 
vitícola se elegirán tres vocales 

en representación de los titu
lares de viñedos inscritos en 
el registro de viñas del Conse
jo Regulador, y que sean socios 
de cooperativas o sociedades 
agrarias de transformación, y 
dos vocales para aquellos agri
cultores con viñedos no ins
critos en el Consejo Regulador 
de Denominación de Origen. 

Las bodegas que no comer
cializan vino embotellado con 
denominación de origen ten
drán derecho a la elección de 
im vocal, mientras que las que 

comercialicen vino embotella
do contarán con cuatro vocales 
en la futura composición del 
pleno del Consejo Regulador 
de Jumilla, para los próximos 
cuatro años. 

Las candidaturas serán 
cerradas. Podrán presentarse 
al proceso electoral tanto orga
nizaciones profesionales agra
rias como cooperativas, socie
dades agrarias de transforma
ción, así como agricultores 
independientes, sobre un cen
so de 4.500 personas. 

i^s obras de ampliación de 
la estación depuradora 
acabarán con el mal olor 
C. ORTÍN • YECLA 
El Boletín Oñcial de la Región de 
Murcia publicó ayer las bases para 
la adjudicación de las obras de 
ampliación de la estación depurá-

• dora de aguas residuales de Yecla. 
Estas obras, que serán sufra

gadas íntegramente por la Comu
nidad Autónoma, tienen un pre
supuesto que asciende a 120 millo
nes de pesetas y prevén im plazo 
de ejecución de dos meses y 
medio, a partir de la fecha de su 
adjudicación. 

El alcalde de Yecla, Vicente 
Maeso, indicó que con estas obras, 
que podrían estar finalizadas en 
el próximo mes de septiembre, se 
conseguirá eliminar los fuertes olo
res que desprenden, -lo que moti
vó numerosas protestas por parte 
de los vecinos de la zona-, y el 
que se logre ima mejor depura
ción de las aguas para ser reutili-
zadas posteriormente para el rie
go. Por otra parte, el alcalde anun
ció que las obras de reparación de 
la carretera de Montealegre prác

ticamente ya están finalizadas. 
También dijo que las obras corres
pondientes a la carretera de 
Almansa, que tienen un presu
puesto de 800 millones de pesetas, 
se iniciarán en pocas semanas. 

En otro orden de cosas, el 
alcalde aseguró que mientras él 
este gobernando en el ayunta
miento no se abrirá ningima can
tera en el monte Arabí. De esta 
forma desmintió los rumores que 
han surgido en los últimos días 
en torno a este paraje yeclano, 
tras las declaraciones realizadas 
por miembros de la Plataforma 
para la Defensa del Patrimorúo 
Natural de Yecla en sentido con
trario. 

Maeso incidió en que «no se 
abrirán canteras en el monte Ara
bí mientras yo sea alcalde y este
mos los veintiún concejales, por
que en este tema estamos todos 
los grupos políticos sensibilizados. 
Pondremos todos los medios que 
estén a nuestro alcance para que 
allí no se abra jamás una cantera». 

El ayuntamiento organizará una 
exposición de homenaje a Pármga 
C. o . • YECLA 
El Pleno de la corporación yecla-
na aprobó por unanimidad, a pro
puesta del Grupo Municipal 
Socialista, rendir un homenaje 
al artista murciano José María 
Párraga, recientemente falleci
do de un ataque al corazón. 

Para ello se orgarüzará una 
exposición antológica, tanto con 
los fondos propios municipales 
como con los de particulares que 
quieran contribuir, a ella. Tam
bién sé adoptó el acuerdo de que 

el Ayuntamiento de Yecla se 
adhiera a los actos, exposiciones 
o coirferencias que organice la 
Consejería de Cultura en honor 
del pintor murciano, y que se 
forme ima comisión, que estará 
presidida por el alcalde, para que 
coordine el homenaje. 

La corporación propuso que 
forme parte de la comisión el" 
pintor lorquino Manuel Muñoz 
Barberán, muy vinculado a Yecla 
y gran conocedor de la obra de 
Párraga. 

CREADA EN MURCIA LA PRIMERA EMPRESA 
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

1 / 

I n i É ¡ u n o de Prevención en la EmpfesaiPRE, S,L 
Servicios Desarrollados: 

Atención directa a Despachos de Abogados y Graduados Sociales. 
Atención directa a Empresas de todos los Sectores. 

Vigilancia de la Salud. 

Avda. Libertad Núm. 3 - 2^ C-CP 30009 MURCIA 
Teléfono 28 54 88 • Fax: 28 53 85 

VÍII Semana 
de 
Música Coral 
del 8 al ly de Mayo 

Viernes g, 21,30 K. 

Masa Coral Tomás 
Luis de Victoria, 
de Cartagena. 
Salpn de Actos. 
Auditorio de Beniaján 

AYUNTAMIENTO 
DE MURCIA 

La Empresa de Transformación Agraria invita a presentar oferta para: 
• Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales en la reparación y mejora 

de fachada de un edificio monumental en el municipio de Muía 
• Guarnecido maestrado, enlucido y pintura en la reparación y mejora de la fachada 

¿e un 6¿i>S\óo WiQuumental en el municipio de Muia 
Con el fin de retirar la documentación correspondiente, los interesados deberán presentarse 
en las o f i c inas , sitas en C /Arqu i tec to Emil io Pinero, 1 , 1° C - 3 0 0 0 7 MURCIA 

sortea 12 coches Clio 
El pasado 30 de abril, presidido por el Ilustre Notario D. Pedro 
Solana Hernández, se celebró el primer Sorteo de un Coche Clio 
que continuará cada uno de los próximos once meses sorteando 
un extraordinario Coctie cada mes. 

En esta ocasión, el afortunado ha sido D. José Manuel Salinas 
Peñaranda (2- por la izquierda), que realizó su compra en el cen
tro comercial de Albatera (Alicante). Le entregó la llave del vehí
culo D. Juan Tomás Aledo, Jefe de Ventas del centro comercial de 
Cash. Caracol de Albatera, y a ambos lados, D. Francisco 
Sánchez, Gerente de Cash Caracol y D. Juan Moreno Lucas, 
vendedor del Servicio Oficial Renault "Miguel Castillo", de Cleza. 

(R.) 
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