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PROVINCIA
◗ EL PUERTO

Cortes de luz ayer
en otros puntos
de la ciudad

FERNÁNDEZ HORTELANO

El delegado de Endesa en Andalucía Occidental, ayer en el Ayuntamiento con los afectados por los apagones.

Endesa confía en que no
haya más apagones de luz
este verano en Valdelagrana
● El delegado de la empresa en Andalucía

Occidental se reunió ayer con los afectados
Teresa Almendros EL PUERTO

Un nutrido grupo de vecinos,
hosteleros y comerciantes de Valdelagrana acudieron ayer a la reunión convocada en el Ayuntamiento por el equipo de gobierno
para que un representante de Endesa, en concreto el delegado de

la empresa para Andalucía Occidental, diera la cara ante los afectados por los últimos y reiterados
apagones que ha sufrido la urbanización desde principios del
mes de julio.
Fernando Diz-Lois atendió las
quejas de los afectados y se comprometió a garantizar que no ha-

brá más cortes, al menos no de la
misma duración de los de los últimos días ya que aunque de momento no se ha dado con el origen exacto de la avería, sí se ha
trasladado hasta Valdelagrana
un grupo electrógeno móvil que
al menos de forma provisional
evitará los cortes de suministro,
en tanto concluyan las labores de
reparación de la línea.
En cuanto a las numerosas reclamaciones que tanto vecinos
como empresarios de la zona es-

tán presentando a causa de los
daños motivados por el apagón,
el Ayuntamiento también se comprometió a colaborar a través de
la Oficina Municipal de Atención
al Consumidor (OMIC) a la hora
de tramitar y canalizar las diferentes quejas relacionadas con
estos apagones, para tramitarlas
ante la compañía eléctrica de manera conjunta.
Precisamente al respecto de
los daños causados por los apagones el presidente del Colegio
Oficial de Administradores de
Fincas de Cádiz, Rafael Trujillo,
lamentaba ayer en declaraciones
a este periódico el caos que se está viviendo estos días en la urbanización portuense, con centenares de reclamaciones que afectan a las comunidades de vecinos. Aparatos eléctricos estropeados por los picos del suministro, ascensores averiados y
molestias a los residentes, co-

Los trabajos de reparación que
se están acometiendo estos
días en Valdelagrana están
afectando también a otros
puntos de la ciudad. Ayer en
concreto la urbanización El Tomillar sufrió cortes intermitentes de luz durante un espacio
aproximado de dos horas.
Fuentes de Endesa confirmaron que estos cortes de suministro se debían precisamente
a las distintas pruebas que los
operarios encargados de la reparación de la avería están
realizando para tratar de solucionar de una vez por todas el
problema de Valdelagrana. Por
otro lado, los concejales de
Ciudadanos acudieron el miércoles a Valdelagrana para conocer de primera mano las
quejas de vecinos y comerciantes de la zona a causa de
los últimos apagones.

merciantes y hosteleros de la zona están siendo los daños colaterales de los apagones, que afectaron incluso personalmente al
presidente de los administradores de la provincia, que en la noche del martes se quedaba encerrado en un ascensor de la urbanización con sus dos nietas de 7
y 4 años.
También señala Rafael Trujillo
que los administradores que llevan comunidades en la zona no
dan a basto estos días para tramitar las reclamaciones y recuerda
el caos que se ha vivido estos días, con muchísimas personas encerradas en ascensores y las empresas reparadoras saturadas de
trabajo. Trujillo ha pedido diligencia en la solución de este problema tanto al delegado del gobierno andaluz en la provincia,
Fernando López Gil, como al consejero de Fomento y Vivienda,
Felipe López.

◗ CHICLANA

La playa del Novo,
todo el año operativa
Esunadelasmedidas
anunciadasenelencuentro
entreelAyuntamiento
yelsectorhotelero
Redacción/A.F.G. CHICLANA

El sector turístico de la ciudad y
el Ayuntamiento celebraron ayer
un importante encuentro en Novo Sancti Petri, en el hotel Barrosa Palace, una reunión en la que
estuvieron presentes el alcalde,
José María Román, acompañado
por los delegados de Turismo,

Ana González, y de Playas, Joaquín Páez, y los directores de hoteles de la zona de Novo Sancti
Petri y Loma, así como el presidente de la patronal hotelera
(Horeca) Antonio de María. En
dicha cita, los responsables municipales pudieron conocer de
primera mano las demandas de
los hoteleros, además de trasladar a los representantes de los
establecimientos del litoral chiclanero los planes municipales
para con esta importante industria local en los próximos meses.
De esta forma, entre las principales medidas anunciadas por el

ROMÁN RÍOS

Encuentro mantenido ayer entre Ayuntamiento y sector hotelero.

Ayuntamiento en relación con el
sector está la decisión municipal
de mantener los servicios de playa durante todo el año en la zona
de hoteles, como medida para
intentar prolongar la temporada
y dar servicio permanente a esta
industria, con lo que además se
ponen las bases de un nuevo impulso a la constante lucha contra
la estacionalidad.
En este sentido, los hoteleros
reiteraron una de sus principales
demandas históricas, lamentado
que en septiembre comiencen a
desmontarse las pasarelas, las
duchas y los servicios de socorrismo y se deje desatendida una
zona que en octubre todavía
cuenta con clientes que disfrutan de la playa. Asimismo, señaló que es muy difícil prolongar la
temporada si no se prestan servicios.

