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Un nutrido grupo de vecinos,
hosteleros y comerciantes de Val-
delagrana acudieron ayer a la re-
unión convocada en el Ayunta-
miento por el equipo de gobierno
para que un representante de En-
desa, en concreto el delegado de
la empresa para Andalucía Occi-
dental, diera la cara ante los afec-
tados por los últimos y reiterados
apagones que ha sufrido la urba-

nización desde principios del
mes de julio.

Fernando Diz-Lois atendió las
quejas de los afectados y se com-
prometió a garantizar que no ha-
brá más cortes, al menos no de la
misma duración de los de los úl-
timos días ya que aunque de mo-
mento no se ha dado con el ori-
gen 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 re-
clamaciones 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 tra-
vés de la Oficina Municipal de

Atención al Consumidor (OMIC)
a la hora de tramitar y canalizar
las diferentes quejas relaciona-
das con estos apagones, para tra-
mitarlas ante la compañía eléc-
trica 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 pe-
riódico el caos que se está vivien-

do estos días en la urbanización
portuense, con centenares de re-
clamaciones que afectan a las co-
munidades de vecinos. Aparatos
eléctricos estropeados por los pi-
cos del suministro, ascensores
averiados y molestias a los resi-
dentes, comerciantes y hostele-
ros de la zona están siendo los
daños colaterales de los apago-
nes, que afectaron incluso perso-
nalmente al presidente de los ad-
ministradores de la provincia,
que en la noche del martes se
quedaba encerrado en un ascen-
sor de la urbanización con sus
dos nietas de 7 y 4 años.

También señala Rafael Trujillo
que los administradores que lle-
van comunidades en la zona no
dan a basto estos días para trami-
tar las reclamaciones y recuerda
el caos que se ha vivido estos dí-
as, con muchísimas personas en-
cerradas en ascensores y las em-
presas reparadoras saturadas de
trabajo. Trujillo pidió el miérco-
les diligencia en la solución de es-
te problema tanto al delegado
del gobierno andaluz en la pro-
vincia, Fernando López Gil, co-
mo al consejero de Fomento y Vi-
vienda, Felipe López, con quie-
nes coincidió en unas jornadas
sobre la construcción celebradas
en Cádiz.

Endesa confía en que no
haya más apagones de luz
este verano en Valdelagrana
● El delegado de la
empresa enAndalucía
Occidental se reunió
con los afectados y
con elAyuntamiento
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El delegado de Endesa en Andalucía Occidental, ayer en el Ayuntamiento con los afectados por los apagones.

Cortes de luz ayer
en otros puntos
de la ciudad

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 To-
millar sufrió cortes intermiten-
tes de luz durante un espacio
aproximado de dos horas.
Fuentes de Endesa confirma-
ron que estos cortes de sumi-
nistro se debían precisamente
a las distintas pruebas que los
operarios encargados de la re-
paración de la avería están
realizando para tratar de solu-
cionar de una vez por todas el
problema de Valdelagrana. Por
otro lado, los concejales de
Ciudadanos acudieron el miér-
coles a Valdelagrana para co-
nocer de primera mano las
quejas de vecinos y comer-
ciantes de la zona a causa de
los últimos apagones.

No damos abasto

para atender las
reclamaciones de

vecinos y empresarios”

Rafael Trujillo
Presidente del Colegio de
Administradores de fincas
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La junta de Gobierno local cele-
brada ayer acordó solicitar a la
Junta de Andalucía la declara-
ción de la ciudad como Zona de
Gran Afluencia Turística, pero
solo en lo que atañe al centro de
la ciudad, a la Costa Oeste y a Val-
degrana.

Como explicaron el alcalde,

David de la Encina, y el concejal
de Urbanismo, Antonio Fernán-
dez, esta petición anula una an-
terior realizada por el anterior
gobierno municipal que solicita-
ba esta declaración para toda la
ciudad y por un periodo de tres
años, para fechas como el mes de
agosto y la celebración del festi-
val Monkey Week.

Con esta nueva petición los su-

permercados y superficies po-
drán abrir los domingos de agos-
to pero solo si están ubicadas en
el centro histórico, en Valdela-
grana o en la Costa oeste, no así
otras grandes superficies como
El Paseo, que deberá seguir el ca-
lendario oficial de apertura en
festivos.

Con esta decisión el nuevo
equipo de gobierno atiende las

peticiones que habían realizado
en este sentido tanto los sindica-
tos como muchos de los trabaja-
dores de grandes superficies, que
alegaban que la apertura de es-
tos establecimientos durante los
domingos de agosto no genera-
ban nuevos puestos de trabajo si-
no que suponían más carga de
trabajo para los ya contratados.

El espíritu de esta petición mu-
nicipal es el mismo de la autori-
zación que ya concedió la Junta
de Andalucía en años anteriores
y cuenta con el beneplácito de las
asociaciones de comerciantes de
la ciudad.

La petición de Zona de Afluencia Turística
será solo para el centro y urbanizaciones

‘Apemsa no se
vende’ traslada
sus denuncias
al nuevo
gobierno local
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Miembros de la plataforma
‘Apemsanosevende’ofrecieron
ayer una rueda de prensa para
informar de la presentación en
el registro municipal de un es-
crito dirigido al alcalde y presi-
dente de la empresa de aguas,
David de la Encina, con el obje-
tivo de que el nuevo equipo de
gobierno municipal atienda las
peticiones que ya previamente
se habían realizado al anterior
alcalde, Alfonso Candón, para
la rescisión de los contratos con
Aqualia y FCC por los presuntos
incumplimientos en las conce-
sionesquetienenotorgadas.

Los miembros de la platafor-
ma recordaron que antes de las
elecciones los representantes
de las tres formaciones que hoy
componen el tripartito se com-
prometieron, en un debate pú-
blico organizado precisamente
por este colectivo en torno a la
privatización del agua, a abrir
una comisión de investigación
si llegaban a gobernar en torno
al proceso desarrollado en tor-
no a la venta de acciones de la

empresa municipal, por lo que
piden que ahora desde el tripar-
titoactúenenconsecuencia.

Como recordó Juan Clavero,
miembro de la plataforma, esta
remitió una denuncia al enton-
ces alcalde, Alfonso Candón, in-
formándole de las supuestas
irregularidades en la gestión de
la planta depuradora de Las Ga-
leras, tanto en lo que respecta a
los niveles de depuración -que
según la plataforma no se cum-
plían- como al caudal de agua
tratado y facturado, que su-
puestamente difería. Como re-
cordó Clavero estos presuntos
incumplimientos del contrato
podrían haber dado pie a diver-
sas sanciones y expedientes por
parte del Ayuntamiento, pero
estosnuncaseprodujeron.

La plataforma pide ahora al
nuevogobiernoqueser interese
por las presuntas irregularida-
des denunciadas y por la posi-
ble pérdida de derechos labora-
les de la plantilla desde la entra-
da de capital privado. Piden
además que se les confirme el
uso de tarjetas de la empresa
por parte de ex directivos, de
manera que si se confirmara
exigen que los gastos se publi-
quenenlapáginaweb.

La plataforma ya ha
presentado varias
denuncias
contra Aqualia y FCC


