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CIUDADES

MOJÁCAR

Carteros almerienses 
contra los recortes
F. MOLDENHAUER

Con la exigencia de que 
cese lo que consideran un 
“desmantelamiento” del 
servicio de Correos, una 
quincena de trabajadores 
de la empresa pública de 
mensajería se dieron cita 
el pasado miércoles en la 
oficina de Mojácarpara 
protestar contra los “re-
cortes” de personal que 
según denuncian ha em-
prendido la empresa, en 
la primera de una serie de 
movilizaciones en toda la 
provincia. El “tijeretazo”  

ha afectado a dos puestos 
de trabajo con base en Mo-
jácar y a otros en la provin-
cia, lo que ha supuesto una 
“sobrecarga” de trabajo para 
los empleados, denuncian 
CCOO y UGT.

La empresa niega que se 
haya producido la supresión 
de tres puestos de trabajo en 
Mojácar. Para justificar la 
“reestructuración” empren-
dida, la compañía aduce que 
la pandemia ha acelerado el 
descenso del correo postal 
con una caída del 35% en 
2020, lo que suponen 561 
millones de cartas menos.

GARRUCHA

LA VOZ

El Ayuntamiento de Ga-
rrucha ha dado “un paso 
más en su compromiso 
con sus vecinos” con la 
suscripción de un conve-
nio con Cruz Roja Alme-
ría para trabajar conjun-
tamente y dar respuesta 
a la población más vulne-
rable del municipio, en 

de Cruz Roja, una identidad 
con una trayectoria intacha-
ble y de larga experiencia 
que va a ser muy útil para 
conseguir mayor efectivi-
dad en el menor tiempo po-
sible”, ha remarcado la pri-
mera edil que ha destacado, 
entre otras virtudes, la flexi-
bilidad de esta organización 
basada en la participación 
del voluntariado.

El convenio persigue la 
puesta en marcha de accio-
nes que mejoren la calidad 
de vida de colectivos vulne-
rables como los mayores, 
dependientes, menores, 
desempleados y afectados 
por la crisis. También bus-
ca promocionar proyectos 
de inserción socio-laboral y 
la mejora de la respuesta so-
cio-sanitaria a población en 
riesgo de exclusión social.

un momento en el que se 
hacen más necesarias que 
nunca las políticas sociales 
debido a la precaria situa-
ción económica derivada 
de la pandemia.

“Teníamos pendiente pro-
fundizar en nuestras políti-
cas sociales y ahora resulta 
ineludible dar este paso 
de forma firme y decidida. 
Somos conscientes de que 
la pandemia ha trastocado 
nuestras vidas y está po-
niendo en riesgo a muchas 
personas que bien se han 
quedado sin empleo o han 

visto reducidos sus recursos 
de una manera drástica”, ex-
ponen desde el Consistorio.

Salir juntos Por ello “toca 
arrimar el hombro para que 
salgamos de esta situación y 
nadie se quede atrás”, sostu-
vo la alcaldesa, María López 
Cervantes, tras firmar ayer 
el acuerdo con el presidente 
de la ONG, Antonio Teodo-
sio Alastrué Lastorre.

“En este esfuerzo que de-
bemos hacer con los colecti-
vos más vulnerables vamos 
a contar con la colaboración 

Cruz Roja atenderá a los 
colectivos vulnerables
El Ayuntamiento firma un 
convenio con la entidad, 
que establecerá una base 
en el municipio
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El Ayuntamiento de Vera 
se ha embarcado en un 
proyecto de expansión 
y mejora de sus infraes-
tructuras hídricas que va a 
sentar las bases del futuro 
crecimiento urbanístico 
del municipio.

En este contexto, Co-
deur S.A., como empresa 
encargada de los servicios 
de abastecimiento y depu-
ración de aguas residuales 
en la localidad, va a ejecu-
tar un nuevo depósito de 
abastecimiento en el pa-
raje El Hacho que, suma-
do a las infraestructuras 
ya existentes, permitirá 
reforzar el servicio de for-
ma continua y eficaz.

Más de 3.000 m3 “Con 
esta actuación, se avanza 
con paso firme en el Plan 
Estratégico de sostenibi-
lidad de los Recursos Hí-
dricos marcado tanto por 
el Ayuntamiento de  Vera 

Vista aérea del paraje El Hacho con el emplazamiento del depósito marcado. LA VOZ 

El depósito de 
agua de El Hacho 
cuadruplicará la 
capacidad actual
El depósito actual tiene un volumen de 800 m3 
frente a los 3.426 m3 del proyectado por Codeur

como por la empresa hídri-
ca”, han manifestado fuen-
tes municipales.

La nueva infraestructura 
sustituirá el depósito exis-
tente de 800 m3 (construi-
do en el año 1983) por uno 
nuevo de 3.426 m3 de capa-
cidad. El depósito presen-
tará una planta rectangular 
de aproximadamente 47,20 
x 20,40 m de dimensiones 
exteriores, conformando 
2 vasos independientes 
de 23,00 x19,60 m y con 
una altura sobre la rasan-
te actual de la parcela de 
aproximadamente 1,50m. 
Ejecutándose en su gran 
mayoría semi-enterrado  de 
forma que cause el mínimo 

impacto visual al entorno.  
Con la construcción de 
este segundo depósito, que 
complementará al ya exis-
tente en la zona, ejecutado 
por Codeur en actuaciones 
anteriores, se mejorará la 
capacidad de regulación ga-
rantizando la continuidad 
del servicio ante posibles 
averías futuras o situacio-
nes inesperadas.

Plan Estratégico El Ayun-
tamiento de Vera aprobó 
el pasado 23 de febrero 
en pleno una inversión de 
5.741.721 euros por parte de 
la empresa mixta Codeur 
para el desarrollo de esta y 
otra importante actuación: 
la construcción de una nue-
va Estación de Tratamiento 
de Agua Potable (ETAP) por 
valor de 4.970.118 euros, en 
el marco del Plan Estratégi-
co de Sostenibilidad de los 
Recursos Hídricos aprobado 
el pasado 30 de septiembre. 
La presentación de este Plan 
ha hecho posible que las ale-

gaciones del Ayuntamiento 
al Plan Hidrológico, evalua-
do el pasado 8 de octubre 
de 2020, fueran tenidas en 
cuenta, resultando en una 
mayor asignación de recur-
sos hídricos para el munici-
pio en los años siguientes.

En otras palabras, Vera 
ha probado que va a dispo-
ner de infraestructuras hí-
dricas con capacidad para  
gestionar un aumento en la 
cantidad de agua adjudicada 
en el Plan Hidrológico, au-
mento que solicitaba y que 
a su vez es necesario para 
poder impulsar importan-
tes proyectos constructivos 
que supondrán la expansión 
urbanística del municipio.

VERA

El nuevo depósito 
estará parcialmente 
enterrado para 
minimizar el impacto 
en el medioambiente

El proyecto para cons-
truir una nueva pota-
bilizadora está ligado 
al del nuevo depósito 
de agua potable en El 
Hacho. Las infraestruc-
turas que asegurarán el 
suministro de este bien 
líquido en cantidad y 
calidad en Vera no se 
harán esperar.Pese a 
que fue hace apenas 
unas semanas cuando el 
Pleno aprobó la inver-
sión de casi 6 millones 
(5.741.721) destinados 

a estas infraestructu-
ras esenciales para el 
desarrollo futuro de 
Vera, todo está listo 
para comenzar con la 
tramitación que las con-
vertirá en una realidad. 
Fuentes de la empresa 
mixta Codeur, respon-
sable de la gestión del 
agua en el municipio ve-
ratense han confirmado 
que la construcción de 
la nueva potabilizadora 
comenzará a lo largo de 
este año 2021.

CUENTA ATRÁS PARA LA POTABILIZADORA










