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El secretario general de Juventu-
des Socialistas (JSA) de Bedmar-
Garcíez, Juan Francisco Serrano,
entregó ayer unas 1.000 firmas a
Sevillana Endesa para pedir me-
joras en las instalaciones eléctri-
cas del municipio ante los «suce-
sivos cortes de luz que padecen los
vecinos de esta localidad».

«Desde la pasada primavera los
habitantes de Bedmar-Garcíez ve-
nimos sufriendo numerosos cor-
tes de luz sin que nadie nos dé ex-
plicaciones» señaló en un comu-
nicado Serrano, quien analizó que
a las molestias que sufren los par-
ticulares hay que sumar «los pro-
blemas que estos cortes de luz oca-
sionan en las empresas del muni-
cipio».

Por ello, explicó que Juventu-
des Socialistas inició una campa-
ña de recogida de firmas entre los
vecinos de Bedmar-Garcíez para
que «la compañía eléctrica tome
cartas en el asunto, con el fin de

que los negocios puedan salir ade-
lante sin dificultades añadidas»,
explica.

Serrano, que consideró un «éxi-
to» la recogida de firmas, incidió
en que las entregan a la compañía
«con el único propósito de que es-

cuche las demandas de los habi-
tantes para que mejore las insta-
laciones eléctricas de la localidad».

La empresa
Bernardo Robles, director provin-
cial de Sevillana Endesa, aseguró
hace apenas una semana con mo-
tivo de la apertura de una nueva
oficina de atención al público en
Jaén que «la ola de calor sufrida
días atrás provoca pequeñas inci-
dencias en el consumo eléctrico
en Jaén, que se salvan mediante
las actuaciones de la empresa Se-
villana Endesa», según ha recono-
cido .

Sin embargo, indicó, la red eléc-
trica soporta por ahora la deman-
da de energía pese al calor de Jaén.
«Este año se ha registrado una de-
manda muy poco significativa
para las altas temperaturas que se
registran en la ciudad», afirmaba
Robles.

El consumo de energía este ve-
rano es equiparable al de años an-
teriores, como establece la curva
que mide todos los años la deman-
da de energía. «No se ha notado
este verano una subida excesiva
en el consumo eléctrico», declara
Bernardo Robles. Otros veranos
ha habido apagones coincidiendo
con los picos de calor.

Entregan 1.000 firmas contra
los cortes de luz en Bedmar
Los vecinos se quejan de interrupciones
en el suministro desde la pasada
primavera y molestias constantes

Malestar en la localidad

FVarios meses: Según la denuncia de
JSA, las interrupciones del sumi-
nistro eléctrico se vienen produ-
ciendo desde la pasada primavera
sin que se hayan puesto soluciones
al problema.

F Peticiones: El objeto de la recogida
de firmas es conseguir que se ha-
gan las mejoras necesarias en la
red para dar un servicio de calidad.

LAS CLAVES

El sindicato de enfermería Satse ha calificado de gran éxito
las concentraciones de ayer en los centros sanitarios de Jaén
en solidaridad con la compañera implicada en la muerte de
un menor en Madrid. Se ha denunciado la sobrecarga de tra-
bajo y los déficits en las plantillas de la sanidad pública.

EN EL COMPLEJO. Concentración de ayer. /IDEAL

Concentración de enfermeros
por el caso Rayan

Se considera un éxito
haber llegado a
recoger los apoyos de
tantos vecinos

SOLIDARIDAD

Caja de Jaén apoya
la lucha contra las
drogas de Ángaro
Pedro Pedrero, gerente de la
Fundación Ángaro, y Car-
men Espín, presidenta de la
Obra Social de la Caja de
Jaén, han firmado ante el
presidente de Ángaro, Do-
mingo Moreno, un convenio
de colaboración entre ambas
instituciones para el año en
curso, por el que la entidad
financiera se compromete a
aportar 12.000 euros para la
organización de lucha con-
tra las adicciones. /IDEAL

EMPLEO

Discapacitados y
gitanos aúnan
esfuerzos
La empresa de inserción la-
boral vinculada a organiza-
ciones gitanas Fasidis y la
federación de discapacitados
Fejidif han firmado un con-
venio de colaboración con-
tra la exclusión social que se
da en ambos colectivos. El
acto de firma del convenio
estuvo apadrinado por el de-
legado de Empleo, Manuel
León, quien calificó el pacto
entre ambas organizaciones
como «una alianza estraté-
gica». /IDEAL
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