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Provincia
G CUEVAS DEL ALMANZORA

El delegado del Gobierno andaluz, Juan Callejón, durante el acto de colocación de la primera piedra

n NÍJAR AYER SE PUSO LA PRIMERA PIEDRA DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN

Aprendiendo a utilizar el agua
El Ayuntamiento de Cuevas
del Almanzora celebra hoy la final
del I Campeonato del Juego del
Agua de GALASA, en la que participarán los alumnos ganadores
de las fases previas celebradas en
los colegios del municipio el pasado lunes y ayer miércoles.
La competición, basada en el
Trivial y el Juego de la Oca con
la intención de dar a conocer el
buen uso y administración del
agua, además de otros datos anecdóticos sobre el líquido elemento, tendrá lugar a partir de las diez
de la mañana en la Nave Polivalente.

El ganador de este concurso,
que se ha celebrado por primera
vez en la localidad, recibirá un diploma de participación y una versión del juego, como el resto de
los finalistas, así como un trofeo
patrocinado por GALASA y un
lote de libros. Los centros participantes -Sierra Almagrera, Virgen del Carmen, Asensio Granados, Álvarez de Sotomayor, Colegio Público de Palomares y
Nuestra Señora del Rosario de
Guazamara- recibirán un diploma
acreditativo, un lote de libros y un
ejemplar del Juego del Agua de
GALASA.

n CUEVAS SE DARÁN INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMÁN

El IES El Jaroso acogerá la
Escuela Municipal de
Idiomas que empieza en abril

Comienza la cuenta atrás
del nuevo parque eólico
M.C. CALLEJÓN
Níjar

La infraestructura, cuyas obras
tendrán una duración aproximada
de 52 semanas y tendrá más de 34
El delegado del Gobierno de la kilómetros de longitud, contará
Junta de Andalucía, Juan Callejón, con una inversión de 10 millones
fue ayer el encargado de dar el pis- de euros.
toletazo de salida a los tres parLa línea tendrá más de un cenques eólicos que la
tenar de apoyos
empresa Asset Lodurante todo su reLos parques
gistic Parques Eócorrido por los
eólicos Almería I, municipios de Sorlicos SA va a construir en un paraje
bas, Lucainena y
Almería II y Almería Carboneras, aunsituado entre los
municipios de Níque se soterrará en
III producirán en sus últimos kilójar y Lucainena,
con la colocación
metros para hacer
torno a 82,5
de la primera pieentrada en la cendra de la línea de
tral generadora.
megawatios
evacuación de
La primera faenergía que llegará hasta la cen- se del parque eólico, que estará
tral térmica de Endesa, en Carbo- concluida para el verano de 2006,
neras.
será Almería I y contará con 29

❛

aerogeneradores de 105 metros de
altura cada uno -los más altos de
España-. La inversión inicial es de
90 millones de euros.
Energía renovable
Una vez construidos los restantes parques eólicos -Almería II
y III-, la planta será capaz de ofrecer energía renovable a una población similar a la de la capital.
Al acto de ayer asistieron el delegado de Innovación, Ciencia y
Empresa, Javier de las Nieves; el
de Empleo, Clemente García; y representantes de los ayuntamientos
de Sorbas, Lucainena, Níjar, Benahadux y Carboneras, municipios
por los que trascurrirá la línea de
transporte de energía, así como Julián Lacalle, director de Sevillana
Endesa en Almería.

D.A.
Cuevas del Almanzora

n HUÉRCAL OVERA PERMITIRÁ EL MANTENIMIENTO DIARIO DEL ALUMBRADO

El alcalde de Cuevas del Almanzora, Jesús Caicedo, presentará mañana la nueva Escuela Municipal de Idiomas que tendrá su
sede en el instituto de Educación
Secundaria El Jaroso y que comenzará a andar el próximo 4 de
abril.
La Escuela Municipal de Idiomas es fruto del esfuerzo llevado a
cabo por el equipo de gobierno de
la localidad por dotar al municipio de una entidad de estas características.
Hasta el momento, 200 han sido los alumnos que se han matriculado en el centro, que comenzará sus clases el próximo lunes.
Tres son, por el momento, las lenguas que se impartirán en la recién
creada Escuela Municipal de Idio-

El Ayuntamiento adquiere un vehículo
para atender las averías eléctricas
D.A.
Huércal Overa

Jesús Caicedo, alcalde

mas: inglés, francés y alemán.
El horario de las clases será de
lunes a viernes, de 17 a 21 horas.
Cada uno de los estudiantes recibirá dos horas semanales de clases.

El Ayuntamiento de Huércal
Overa acaba de adquirir un nuevo
vehículo para la Concejalía de Servicios que permitirá el mantenimiento diario de las instalaciones
eléctricas del municipio. La furgoneta comprada, homologada para las funciones que va a realizar,
ha costado 60.000 euros, una inversión que ha sido afrontada íntegramente por el Consistorio.
Con éste, son cinco los vehícu-

los con los que el actual equipo de
gobierno ha dotado, en dos años, a
los servicios técnicos.
La función del nuevo vehículo
es, básicamente, el mantenimiento
del alumbrado público. Las averías van a poder ser ahora reparadas
a diario puesto que, hasta el momento, para el arreglo de averías
se alquilaban plataformas a empresas privadas, con costes muy
elevados. “Esos costes derivaban
en que esperábamos a tener varias
averías para solucionarlas con una

misma contratación, por lo que
ahora, el alumbrado público estará en condiciones óptimas todos
los días”, explica el concejal de
Servicios en el Ayuntamiento de
Huércal Overa, Andrés Egea.
La furgoneta cuenta con un brazo extensor y una cesta hidráulica
que se eleva hasta 14 metros. Dos
operarios conformarán el equipo
usuario del vehículo: uno se encargará de las tareas técnicas y otro
de las acciones necesarias para llevar a cabo una reparación.

