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Estimadas familias: 

 Ante los últimos acontecimientos y dadas las informaciones que circulan , 

hemos creído conveniente aclarar todo lo ocurrido. 

 El corte de luz ocurre el miércoles, día 9 , a las 12:30h aproximadamente; 

no afecta a todo el centro, solo a parte del edificio A y B.  Tras nuestra llamada 

urgente, se presenta en el centro personal del Ayuntamiento para solucionar la 

avería. Se nos comunica que es Endesa quien debe solucionarla y que ellos daban 

el aviso. El jueves, día 10, dado que no se presenta nadie en el centro, llamamos a 

Endesa y cuando vienen, nos dicen que debe ser el Ayuntamiento el que debe 

repararla. El viernes día 11, viendo que no aparece nadie, nos ponemos en 

contacto con el Ayuntamiento y nos comentan que están al habla con Endesa 

porque tienen que ser ellos los encargados de solucionar el problema, y que el 

lunes irían a repararla. 

 El viernes, el edificio A se queda sin luz en la planta baja, mientras que en la 

primera planta si la hay en algunas clases. Los servicios de comedor se ven 

afectados porque el horno, que funciona, no tiene suficiente potencia para 

calentar la comida. 

 El lunes se presentan en el centro personal del Ayuntamiento y de Endesa. 

Este último se niega a reparar la avería porque tienen que cortar la luz exterior y 

eso afectaría a la Avenida. Puestos al habla personal del Ayuntamiento y de 

Endesa, consiguen que sobre las 12:30h aparezca personal de Endesa encargado 

de reparar la avería, hecho que ocurrió sobre las 17:30h. 

 

 Tan solo cabe añadir que, si Endesa hubiera reparado la avería el jueves, los 

efectos hubieran sido mínimos. Es cierto que el Ayuntamiento tiene que hacer 

ahora una intervención que ya está tramitando y que realizará en los próximos 

meses. Ante cualquier duda rogamos acudan al centro donde se les darán todas las 

explicaciones oportunas. 
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