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Las reservas de agua en
los acuíferos, que supo-
nen el 60% del consu-
mo de la capital, no son
mucho más halagueñas
ya que se encuentran
actualmente al 12% de
su capacidad, cuando en
el mes de mayo estaban
al 30%.

MENOS BAJO TIERRA

36.000 mayores sólo
pagan medio billete
RD/ La Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social
bonificó con 2,8 millones de
euros el primer semestre de
2008 los desplazamientos de
personas mayores en auto-
buses interurbanos. Del to-
tal de usuarios que se benefi-
ciaron de los descuentos,
248.133, el 14,6%, pertene-
cían a la provincia malague-
ña, y de las 80 empresas que
tienen acuerdos con la Jun-
ta, 13 son de Málaga.

ARCHIVO

Viajan más barato.

Mejoran la movilidad en la zona Este con la
nueva ordenación del tráfico en varias calles
LE/ El Área de Movilidad ordenará mañana el tráfico en la
calle Monte Miramar, del distrito Este. Se establecerá sen-
tido único de circulación en el tramo entre el Paseo de Mi-
ramar y el Camino Santa Paula, siendo el nuevo sentido
desde dicho paseo hacia la calle Ramos Carrión. También
se ha establecido sentido único en la avenida Mayorazgo,
sentido norte, y en la de Caballerizas, sentido sur.

LAURA ESCOBAR
laura.escobar@que.es

Los largos meses de estío en
los que la lluvia no ha hecho
acto de presencia han sido el
colofón para la provincia,
que sufre su cuarto año de se-
quía con unas reservas de
agua que están al mínimo.
Los últimos datos de la Cuen-
ca Mediterránea Andaluza
advierten que los embalses
se encuentran a una quinta
parte de su capacidad, lo que
supone un almacenamiento
de 123,2 hectómetros cúbicos,
tras haber perdido 9,2 hectó-
metros en la última semana.
Sólo La Concepción registra
la mejor cifra, con 42,4 hectó-
metros, encontrándose al
75% de su capacidad.

HOTELES
Los hoteleros esperan que
septiembre mantenga los ni-
veles del pasado año tras un
agosto “un poco peor”, según
la Asociación de Empresarios
Hoteleros de la Costa del Sol
(Aehcos). Los hoteles mala-
gueños sumaron en julio 1,6
millones de pernoctaciones,
176.987 estancias menos que
en el mismo periodo de 2007.

FERIA DE INTERIOR
La Sierra de las Nieves prota-
gonizó ayer la segunda jorna-
da de la I Feria de Turismo In-
terior de la provincia. Dicha
feria, que se desarrollará has-
ta el 6 de septiembre en Plaza
Mayor, tiene como objetivo
potenciar el papel de la Natu-
raleza y los pueblos blancos.

Y también...

ISABEL JARILLO/EFE
isabel.jarillo@que.es

Siguiendo los pasos de su
padre, quien no escatimaba
en regalos durante sus co-
nocidas estancias marbe-
llíes, el príncipe Abdel Aziz
Bin Fahd invitará a cenar
durante todo el mes de ra-
madán a más de 400 musul-
manes en la mezquita Al
Andalus de la capital.

Los musulmanes que se
encuentren presos en Al-
haurín, el Centro de Inter-
namiento, así como los del
Centro de Menores, tam-
bién recibirán un menú
ofrecido por la mezquita.

El verano se ha ‘bebido’ las
reservas de agua en la provincia
Los siete pantanos de la Málaga almacenan 123,2 hectómetros cúbicos de los 613,9
que tienen de capacidad, según los últimos datos de la Cuenca Mediterránea Andaluza

LOS EMBALSES REGISTRAN 60 HECTÓMETROS CÚBICOS MENOS DESDE MAYO

El hijo del rey Fahd invitará a cenar a
400 musulmanes durante el ramadán
La iniciativa del príncipe saudí en este mes sagrado, que
comenzó ayer, también alcanzará a los islámicos presos

LA MEZQUITA DE LA CAPITAL OFRECERÁ UN MENÚ COMPLETO

ARCHIVO

El pantano de La Viñuela, el de mayor capacidad, está al 11,2%.

ARCHIVO

El ayuno diario suele romperse a partir de las 20:45 horas.

◗El menú básico
será leche y dátiles
Cada noche, durante estos 30
días, es costumbre romper el
ayuno con leche y dátiles, si
bien la mezquita ofrecerá
además un menú completo,
según informó su portavoz.

◗Málaga es la provincia
con más musulmanes
La provincia cuenta con unos
20.000 musulmanes, siendo
la que más población de esta
religión suma de toda la co-
munidad andaluza, entre resi-
dentes y visitantes.

◗Contamos con una
docena de mezquitas
La de Vélez-Málaga ha sido la
última mezquita que ha abier-
to sus puertas en la provincia.
En total existen una docena,
tres de ellas ubicadas en la
capital.

EN LA PROVINCIA RESIDEN MÁS DE 20.000 MUSULMANES

El Consistorio pide
agua del río Guadiaro
ElAyuntamientohasolici-
tadoalaJuntaqueestu-
dieuntrasvasedelGua-
diaroyGenal, ríosqueva-
cianalmarunexcedente
de600hectómetroscúbi-
coscadaaño.

Pendientes del 2010
LadesadoradeMijas,que
estaráenfuncionamiento
para2010, tendráunaca-
pacidadde20hectóme-
troscúbicosanuales.

MEDIDAS PARA
PALIAR LA ‘CRISIS’

Laescasezdeaguapreocupa inclusoa laUniversidaddeMála-
ga,quehacreadoelCentrodeHidrogeologíaparadar respues-
taalademandadeaguayalasnecesidadescientífico-técnicas
existentes, tanto en cantidad como en calidad. El centro lo
componencientíficosde laUMAcon20deexperiencia.

ESTUDIARÁN LOS RECURSOS HÍDRICOS

ARCHIVO

Se desalará más agua.

ARCHIVO

Un verano flojo para el turismo.

Manda tus opiniones y fotos a: lectores@que.es
o ábrete un blog en www.que.es

Solidaridad con el personal de Spanair
[http://blogs.que.es/polinco - J. O. Noville]

☛ Acabo de enviar un email de apoyo a los trabajadores
de Spanair. Y lo he hecho como afectado, como conoce-
dor en primera persona de los esfuerzos que han hecho
para ayudar y paliar en lo posible el dolor de las familias.
No hay derecho en absoluto a que se intente manipular a
la opinión pública -e incluso a las doloridas y abrumadas
familias de las víctimas- para generar la impresión de que
poco menos que el accidente se produjo “a propósito”. El
que un miembro del Gobierno se dedique a crear inquie-
tud y a desinformar, va en contra de su cometido [...]

‘La tormenta perfecta’
[http://blogs.que.es/disidencia/ -La Zona Mileurista]

☛ Aún no recuperada de los estragos del huracán Katri-
na hace tres años, la ciudad estadounidense de Nueva
Orleans se prepara para recibir a “la madre de todas las
tormentas”. Los expertos dicen: “la peor de las situacio-
nes imaginables está a punto de convertirse en realidad”.
Los meteorólogos han pronosticado que ‘Gustav’ podría
alcanzar la máxima en la escala de huracanes, categoría
cinco, con vientos de más de 250 kilómetros por hora en
ruta hacia el Golfo. El aumento de la fuerza de estos men-
sajeros de la naturaleza parece imparable y hace empe-
queñecer la escala de categoría para medir los posibles
efectos devastadores [...]

Síndrome Postvacacional Ajeno (SPA)
[http://blogs.que.es/lascosasdefregorio/2008/8/29/si

ndrome-postvacacional-ajeno-spa- Fregorio and the

Guailers]

☛ Todos sabemos lo que es el síndrome postvacacional,
pero yo no se si es que me estoy haciendo viejo o que, pe-
ro habiéndome tirado todo Agosto viviendo tranquilo de-
bido a la marcha del resto del mundo, su vuelta me provo-
ca una pena, una pereza y un trauma que no se lo salta un
gitano. En su justa medida eh que esto es de medio bro-
ma. Por ejemplo en el metro. Uno ha ido todo Julio y
Agosto cómodo. A veces sentado, a veces de pie, pero
mas o menos con espacio vital suficiente como para con-
siderar que esta viajando en metro y no transportado co-
mo ganado.

Todas vuestras cartas y blogs
en www.Que.es




