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El PP anuncia nuevas medidas
sociales en el servicio de aguas
Fernández asegura que se aprobarán en el próximo pleno y acusa de PSOE e IU
de pedir ahora lo que no realizaron cuando estuvieron gobernando la ciudad
LA VERDAD
ALGECIRAs.- El gobierno municipal informó ayer que está estudiando la aprobación de medidas sociales en materia de
suministro de agua. Las propuestas la están realizando las
concejalía de Hacienda y Agua,
que dirigen Luis Ángel Fernández y Eva Pajares, y según el
Consistorio, se llevarán para
su aprobación al próximo pleno municipal. El anuncio se produce dos días después de que
se diese a conocer que la oposición ha acordado la convocatoria de un pleno sobre el servicio
de agua en la ciudad.

“Nos parece una
desvergüenza política
que la oposición quiera
tergiversar una realidad
incontestable”
Ayer, el gobierno local manifestó que estas medidas se unen
a otras que ya ha puesto en marcha y citó la bonificación de un
50 por ciento las tasas de depuración y alcantarillado a las
familias que no alcanzasen 1,5
veces el salario mínimo interprofesional, que asciende a 970
euros mensuales en la actualidad. Dijo que con posterioridad,
aprobó un mínimo vital de 100
litros al día de agua para todas
aquellas familias que igualmente no alcanzasen dichos ingresos
mensualmente.
Fernández dijo que lo que
ahora se pretende es impedir
que se produzca cualquier corte en el suministro del agua a
familias en riesgo de exclusión
social. Añadió que para ello se
está redactando un protocolo de
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actuación que supondrá que la
empresa Emalgesa facilitará a
los servicios sociales del Ayuntamiento la relación de los posibles cortes por deudas que puedan producirse mensualmente.
Los trabajadores sociales estudiarán dicha relación y determinarán si se trata de familias en
riesgo de exclusión social y, en
caso de ser así, de suspenderá
de forma inmediata la orden de
corte en el suministro.
En relación a la petición de
la oposición de celebrar un pleno extraordinario y monográfico
sobre el tema del agua, dijo que
“nuestra extrañeza por la actitud de algunas formaciones políticas, que habiendo ostentado
responsabilidades de gobierno
nunca hicieron nada por mejorar
ni el suministro, ni la depuración ni la recogida de pluviales”.
Así, en el tema de los colectores, señalaron que “ahora es

cuando vienen a pedir que se
haga lo que ya se está haciendo, lo mismo que el portavoz del
PSOE, Fernando Silva, quiso impedir que se llevase a cabo, y
ahora, la plataforma ciudadana
de los colectores se pone de su
lado, olvidando las zancadillas
que este mismo señor puso al
proyecto. Y hay que recordar que
tanto Silva como la parlamentaria socialista Rocío Arrabal exigieron siempre que esta obra se
ejecutase con dinero sacado de
los bolsillos de los algecireños,
pero además, junto a ellos está
también IU; con quienes cogobernaron, sin que la coalición de
izquierdas hiciese absolutamente nada en unos años en los que
la situación de las arcas municipales era mejor que ahora”.
Aseguraron que “a la oposición también se le olvida que ha
sido este equipo de Gobierno el
único que ha puesto en marcha

bonificaciones en el recibo del
agua para las familias con menos ingresos, que reciben cien
litros diarios gratis, bonificaciones que se aplican también a
otras tasas, como alcantarillado o basura. Nosotros gobernamos con hechos que benefician
al conjunto de la ciudadanía, y
no con falsas promesas y subidas de impuestos, como hicieron algunos grupos que hoy siguen estando representados en
el Salón de Plenos”. “Entre las
muchas cosas de las que podemos presumir en Algeciras, está
la de contar con el agua más barata de toda la provincia, por
lo que nos parece una desvergüenza política que la oposición
quiera tergiversar una realidad
incontestable solo para intentar
desgastar a este equipo de Gobierno, pero puede seguir con
ese empeño porque no lo van a
conseguir”, finalizaron.

UFCA quiere convertir el inmueble del antiguo
museo en un centro de fotografía contemporánea
l.v./algeciras.- La directiva del
colectivo fotográfico UFCA ha
pedido al Ayuntamiento que le
ceda el inmueble del museo municipal una vez sea trasladado
al hospital de La Caridad, para
ubicar allí un centro de fotografía contemporánea que proyecta
para la ciudad. La dirección de
UFCA realizó la petición la pasada semana en una reunión que
mantuvo con el alcalde, José Ignacio Landaluce, y la concejal de
Cultura, Pilar Pintor, a quienes
se informó que para la puesta en
marcha del proyecto solo requiere de la decisión municipal de
cederle un espacio adecuado.
El centro contará con una

zona expositiva abierta el público en la que se mostrarán
los fondos fotográficos de Ufca,
un espacio museístico sobre la
historia de la fotografía, una
gran biblioteca especializada,
salón de actos y de proyecciones, sala de lectura y de estudio
y talleres.
Pilar Pintor manifestó que
se trata de un “proyecto magnífico” y que “se enmarca en la línea de este equipo de gobierno
de trabajar para que Algeciras
sea un referente en el ámbito
cultural”.
Pintor valoró un vez más el
trabajo que realiza Ufca, y el
hecho de que no sólo lo haga

para sus asociados, sino que lo
proyecte al exterior, y opinó que
“es factible que llegue a buen
puerto la colaboración para poner en marcha el Centro de Fotografía Contemporánea”. De
hecho han quedado emplazados
a otro encuentro en las dependencias del antiguo museo para
constatar que el espacio se ciñe
a los requerimientos necesarios
para el proyecto.
El presidente de Ufca, Alberto Galán, se mostró satisfecho tras la reunión al considerar que se había dado un paso
hacia delante para que la ciudad pueda disponer de un Centro de Fotografía Contemporá-

nea que no lo hay en Andalucía.
Manifestó que se prevé integrar
el edificio en el parque Las Acacias y hacer un campus de verano, talleres e incluso proyecciones nocturnas.
Señaló que hay una asignatura pendiente, como es la de
reunir fondos fotográficos muy
dispersos y realizar un archivo
histórico fotográfico, en colaboración entre instituciones “para
que la historia de esta ciudad
esté en un centro administrativo y se pueda buscar cualquier
detalle sobre la misma a través
de la fotografía”, explicó. Este
archivo también se ubicaría en
el Centro de Fotografía.

Literatura,
teatro y
música llenan
la agenda
cultural
t.e./ ALGECIRAS .-La concejalía de Cultura del Ayuntamiento ha programado para esta semana una serie de
actividades que comenzarán hoy a las siete de la tarde en el Centro Documental
“José Luis Cano” con la presentación del libro “Salitre
15”, una selección de nuevos
poetas gaditanos.
Ya el martes, a las doce
del mediodía en la biblioteca central ubicada en el
Centro Documental “José
Luis Cano”, seguirá la programación con el taller “Conoce tu biblioteca”, que
tendrá nuevas sesiones el
jueves a las diez de la mañana y doce del mediodía,
mientras que en la biblioteca del Saladillo “Esteban
Valdivia y Cabrera” se celebrará el taller de marcapáginas dentro de las actividades de manualidades
para niños, que volverá a
repetirse el jueves.
El jueves, el Club de Lectura se reunirá en el centro
documental, a las seis y media de la tarde, en torno al
libro de Alexandros Papadiamantis “La asesina”, y en
el mismo espacio, aunque a
las siete de la tarde, el escritor y astrónomo Antonio
Rafael Acedo ofrecerá bajo
el título “El sabio de al-Andalus, Abbas Ibn Firmás”
El viernes, el centro de
Algeciras se convertirá en
un gran escenario cultural
de la mano de la segunda
edición de “Algeciras suena
a Paco”, a partir de las cinco de la tarde, en homenaje
al genial guitarrista ya fallecido.
El sábado, el Teatro Florida albergará a partir de
las ocho de la tarde la representación de la obra de
teatro de Víctor Hugo “Los
miserables”, y el domingo, a
las doce del mediodía, también en el teatro, será puesto en escena el musical infantil “Cataplín, plín, plín,
dos brujitas y un calcetín”
a partir de las doce del mediodía.
Estas actividades se
complementan con la muest r a c o l e c t iva d e a r t i s tas plásticos en homenaje a Paco de Lucía “Fulgor
stellae”, que se mantendrá abierta en la Sala Cajasur hasta el 5 de marzo;
la exposición de Lorraine
Bachuss “Silencio visible”,
hasta el 26 de marzo en el
centro documental, mismo
espacio que acoge hasta el
próximo sábado la exposición que conmemora el setenta y cinco aniversario
de la creación de la Comandancia de la Guardia Civil,
y “El bosque, mucho más
que madera”, abierta en la
Plaza de Andalucía hasta el
17 de marzo.

