
Un incendio arrasa 
2,5 hectáreas de Las 
Albuferas de Adra

Fuente Victoria 
pide 5 millones 
para las ELA

Premio a Poniente 
por su mediación 
sociosanitaria

cinado principalmente ma-
torral, según el Infoca, que 
trabajó en las últimas horas 
en su remate y liquidación. 

El incendio obligó a mo-
vilizar a 16 bomberos fores-
tales, un agente de Medio 
Ambiente y un técnico de 
operaciones, apoyados por 
un helicóptero de transpor-
te y extinción y un camión 
autobomba.

5 millones de euros para 
las 35 ELA de Andalucía en 
las que conviven 40.000 
personas.

El alcalde de Fuente 
Victoria, una de las 4 ELA 
invitadas a participar en 
este debate “histórico” se 
ha mostrado partidario de 
que este fondo se tramite 
como incondicionado y no 
como subvención.

cional de Humanización 
de la Asistencia Sanitaria. 
Este servicio da respuesta 
a las necesidades asis-
tenciales de la población 
migrante, afectada por 
barreras idiomáticas, cul-
turales o socioeconómicas, 
mejorando la accesibilidad 
de la asistencia en una co-
marca con más de un 25% 
de residentes extranjeros.

Un incendio forestal, ya 
extinguido, ha calcinado 
dos hectáreas y media 
de terreno en la Reserva 
Natural de Las Albuferas 
de Adra. El fuego, que se 
inició el domingo, ha cal-

El alcalde de la entidad 
local autónoma (ELA) de 
Fuente Victoria, José Ma-
nuel Montero Fernández, 
ha solicitado a la Junta 
un fondo estructural 
incondicionado anual de 

El Programa de Media-
ción Sociosanitaria Inter-
cultural del Hospital de 
Poniente ha recibido el 
Premio a la Mejor Comu-
nicación Oral presentada 
en el I Congreso Interna-
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Vera se abastecerá íntegramente 
de agua desalada de Carboneras
Codeur construirá una segunda toma con la desaladora que culminará una reivindicación histórica del municipio 

PABLO POZA

El primer Teniente de Al-
calde del Ayuntamiento de 
Vera y a su vez Consejero 
delegado de la Empresa 
Mixta Codeur,  Alfon-
so García, ha calificado 
como “un hecho histórico 
para nuestro municipio la 
reciente autorización por 
parte de la Delegación Te-
rritorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Al-
mería, para incorporar un 
nuevo punto de toma alter-
nativo al suministro para 
abastecimiento ya exis-
tente, de la desaladora de 
Carboneras, ya que nos va 
a proporcionar una fuen-
te estable de suministro y 
nos va a permitir afrontar 
el futuro con garantías”. 

Conexión Este nuevo ra-
mal que conecta la desala-
dora de Carboneras con el 
depósito principal de Vera 
Playa va a permitir al mu-
nicipio de Vera asegurar 
el abastecimiento sobre 
todo durante el periodo 
estival, donde se origina 
un importante aumento 
de población flotante con 

Alfonso 
García,  
primer 
Teniente de 
Alcalde del 
Ayunta-
miento 
de Vera y 
Consejero 
delegado 
de Codeur. 
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el consiguiente incremento 
de consumo y los problemas 
asociados a esta superior 
demanda: averías, cortes, 
paradas eléctricas, etc. 

García ha señalado que 
“los derechos hídricos han 
sido y son una demanda 
histórica del Ayuntamien-
to de Vera, ya que nuestro 
municipio se encuentra en 

una región caracterizada 
por una endémica escasez 
de agua donde cada vez 
más aumenta el volumen 
de superficies cultivadas y 
crece la población estable 
que decide vivir en nuestro 
municipio durante todo el 
año. Además, cada año se 
produce un importante in-
cremento poblacional en 

de abastecimiento que solo 
gracias a la profesionalidad 
y el ingenio de nuestra em-
presa mixta Codeur no han 
devenido en problemas para 
la población”. 

La actuación, que con-
tará con un presupuesto 
cercano a los 400.000€, se 
encuentra en proceso de 
licitación, y consistirá en la 
construcción de una tubería 
y las instalaciones auxiliares 
necesarias, que permitirán 
conectar la red de abaste-
cimiento municipal con el 
colector de distribución de 
agua desalada de la red de 
Acuamed.

El edil veratense ha desta-
cado que “esta obra permi-
tirá que Vera cuente con un 
agua de gran calidad, como 
es la desalada, asegurando 
el suministro, en parte, de 
las necesidades hídricas del 
municipio y supone un he-
cho histórico, ya que hasta 
ahora Vera no disponía de 
fuentes convencionales de 
suministro de agua para 
abastecimiento como son la 
desalación o el agua de tras-
vase, derechos por los que se 
sigue luchando y trabajando 
desde el Ayto. y CODEUR. 

periodo estival, llegando 
prácticamente a triplicar 
la población del municipio. 
Por ello, la conexión al sis-
tema hidráulico del Levante 
almeriense ha sido una de-
manda histórica para que 
Vera no vuelva a sufrir si-
tuaciones críticas, con gra-
ves afectaciones a la calidad 
y continuidad del servicio 

“Somos conscientes 
de las molestias 
que originarán los 
trabajos, pero hay 
que pensar en los 
beneficios para Vera”


