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ARCOS | SUCESOS  

Arcos se queda sin agua por una avería en la estación de 
bombeo 

 
 
Desmontando los motores. · Información  
 
Jose Antonio Benítez Macías  
25/05/2016 18:44  

La empresa gestora del servicio municipal de aguas en Arcos informaba este mediodía de la avería 
que se ha producido en la estación de bombeo de agua potable (EBAP), localizada en la Fuente del 
Río; suceso que acabado inundando la sala de motores, quedando estos inutilizables. Por este hecho, 
la mayor parte parte de la población quedará sin servicio de suministro de agua posiblemente hasta 
primeras horas del jueves, según los pronósticos de la empresa. No es el caso del Barrio Bajo, que al 
encontrarse por debajo de la cota del sistema de bombeo recibe el agua sin problema alguno y sin 
necesidad de ser impulsada por medios mecánicos. 

Esta instalación se encarga de impulsar el agua que viene de los sondeos hasta los depósitos de Voy-
Voy y Las Canteras, y de ahí llega a los domicilios, comercios e industrias del municipio, por lo que 
sin el funcionamiento de los motores esto se hace imposible. 

Los trabajadores de Aqualia han evacuado el agua de la sala y han desmontado los motores para 
llevarlos a reparar, pero para esto se precisan entre ocho y diez horas, lo que hará que hasta el jueves 
no se pueda suministrar agua al municipio. 

El abastecimiento se restablecerá alrededor de las 8.00 horas del jueves, tras realizar las maniobras 
pertinentes para la instalación de los motores reparados. 

La empresa lamenta mediante nota pública las molestias que esta avería esté causando a los vecinos 
afectados y manifiesta su voluntad y empeño para que quede solucionada cuanto antes. 

Para aclarar dudas 

Además, la empresa concesionaria del servicio recuerda que los usuarios tienen a su disposición el 
centro telefónico de averías Aqualia Contact en el  902 13 60 13 o en el 911 77 91 26, ambos 
disponibles a cualquier hora del día. 

http://andaluciainformacion.es/arcos/597931/arcos-se-queda-sin-agua-por-una-averia-en-la-
estacion-de-bombeo/  

http://andaluciainformacion.es/cms/media/articulos/articulos-414630.jpg
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Antonio Caraballo es relevado de su puesto 
como inspector de vertidos de Apemsa 
El Consejo de Administración de la empresa acordó abrir un expediente a 
Aqualia 
T.ALMENDROS EL PUERTO | ACTUALIZADO 26.05.2016 - 09:40 

 
Antonio Caraballo, en la imagen, será sustituido por Juan Pedro Olmedo. 

El Consejo de Administración de la empresa de aguas, Apemsa, acordó en su 
última reunión, celebrada el pasado lunes, destituir a Antonio Caraballo 
Crespo como responsable de la Inspección del Plan de Vigilancia Ambiental 
de Vertidos de Apemsa. Se cumple así el compromiso adquirido por el 
alcalde, David de la Encina, con la plataforma Apemsa no se Vende, que 
reclamaba el cese del también jefe de servicio de Medio Ambiente por sus 
supuestos incumplimientos en materia de vigilancia ambiental. Caraballo 
será sustituido por el jefe de sección de Litoral y desarrollo Sostenible del 
área de Medio Ambiente, Juan Pedro Rodríguez Olmedo.  
 
En el mismo Consejo también se acordó la apertura de un expediente 
informativo a la empresa Aqualia sobre la gestión de la depuradora de Las 
Galeras, para lo que se constituirá una comisión que evalúe el 
funcionamiento de la planta. Esta comisión, que estará formada por técnicos 
del Ayuntamiento, Apemsa, Aqualia y la Plataforma, elaborará un dictamen 
que se elevará al Consejo de Administración, que será finalmente el que 
adopte las medidas oportunas para garantizar el correcto funcionamiento de 
este importante servicio público.  
 
Estas decisiones se les trasladaron ayer a los miembros de Apemsa no se 
vende, fruto del acuerdo alcanzado en la pasada reunión con dicha 
plataforma en la que el alcalde se comprometió a informarles, de primera 
mano, de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Administración de la 
empresa de aguas.  
 
En el encuentro del martes se adoptaron además una serie de compromisos 
en relación a la empresa, como formalizar, en el plazo más breve posible, el 
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento para la personación del 



Ayuntamiento en las diligencias penales por los contratos y prorrogas de 
concesiones a Aqualia sin concurso público que se siguen en el Juzgado de 
1ª Instancia e Instrucción número 5 de El Puerto, por lo que están 
imputados los consejeros del anterior equipo de Gobierno.  
 
 
También se acordó constituir un grupo de trabajo conjunto entre el equipo 
de gobierno municipal y la Plataforma para analizar el proceso de 
privatización de Apemsa y estudiar la posible remunicipalización de la 
sociedad, un compromiso adquirido por las tres formaciones que conforman 
el actual Gobierno de la ciudad, y que se llevará al próximo Pleno ordinario 
de junio en forma de moción. 
 
Por último, en la reunión ambas partes se comprometieron a solicitar a la 
empresa Aqualia que justifique de forma detallada la valoración de su 
aportación tecnológica a Apemsa, por la que está cobrando el 5% de la 
facturación anual, unos 600.000 euros.  
 

 

http://www.diariodecadiz.es/article/elpuerto/2292700/antonio/caraballo/es/
relevado/su/puesto/como/inspector/vertidos/apemsa.html  

http://www.diariodecadiz.es/article/elpuerto/2292700/antonio/caraballo/es/relevado/su/puesto/como/inspector/vertidos/apemsa.html
http://www.diariodecadiz.es/article/elpuerto/2292700/antonio/caraballo/es/relevado/su/puesto/como/inspector/vertidos/apemsa.html


 

EL PUERTO | CIUDAD 

Destituido Antonio Caraballo tras la polémica 
con la depuradora 

 
 
EDAR LAS GALERAS · VIVA  
 
Luis Miguel Morales 
25/05/2016 17:09 

Aviso para navegantes. Publicábamos el pasado 9 de este mes de mayo en estas mismas páginas 
que el rumbo y el camino en el que se había encauzado  en las últimas decisiones tomadas 
respecto al Gobierno local portuense debía cambiar. 

No era una apreciación simplista ni una opinión más o menos sesgada, era evidencia del 
malestar y de las opiniones que se van formando en torno a unas acciones que no terminan de 
contentar ni a los ciudadanos ni a los que empiezan a estar señalados y en la picota, los 
concejales, técnicos y demás funcionarios municipales. 

y la polémica ha tenido un colofón cuanto menos mediático y con una repercusión del todo 
representativa como ha sido la pérdida de las cinco Banderas Azules con las que El Puerto 
adornaba sus playas años atrás. 

Versiones encontradas con la calidad de sus aguas, defectos de forma, problemas en la 
depuradora, reuniones, promesas de cara al año que viene y demás elementos, que han servido 
para que alguien, al fin, termine por asumir sus responsabilidades. El mirar para otra parte, 
exculparse o el silencio ya no han valido para salir airoso o de pies juntillas del atolladero. 

Esta vez no. El titular de entonces,“De la Encina dispuesto a ponerse serio para reconducir el 
desastre”, toma semanas después tintes premonitorios a lo que estaba por llegar. A lo que 
todavía debe venir. Los cambios, éste el primero, ha sido la destitución de Antonio Caraballo. 

Auténtica institución -intocable, hasta entonces para muchos- en Medio Ambiente el que, 
precisamente, a punto está de su jubilación. El relevo de Antonio Caraballo Crespo como 
responsable de la Inspección del Plan de Vigilancia Ambiental de Vertidos de Apemsa y de su 

http://andaluciainformacion.es/cms/media/articulos/articulos-194575.jpg


sustitución en el cargo por el jefe de sección de Litoral y Desarrollo Sostenible del Área de 
Medio Ambiente, Juan Pedro Rodríguez Olmedo. 

El Gobierno mantuvo este martes una reunión con la Plataforma “Apemsa no se vende”, fruto 
del acuerdo alcanzado en la pasada reunión con dicha plataforma en la que el alcalde se 
comprometió a informarles, de primera mano, de los acuerdos alcanzados en el último Consejo 
de Administración de la empresa de aguas. Así, en dicho encuentro, el primer edil de la ciudad, 
David de la Encina, trasladó a los miembros del colectivo los asuntos abordados en el Consejo 
de Apemsa celebrado este pasado lunes.  

Expediente  

En el mismo se acordó la apertura de un expediente informativo sobre la gestión  de la EDAR 
Las Galeras, para lo que se constituirá una comisión que evalúe el funcionamiento de esta 
depuradora. Esta comisión, que estará formada por técnicos del Ayuntamiento, Apemsa, 
Aqualia y la Plataforma, elaborará un dictamen que elevará al Consejo de Administración que 
adoptará las medidas oportunas para garantizar el correcto funcionamiento de este importante 
servicio público. 

Por otro lado, en el encuentro mantenido con la Plataforma “Apemsa no se vende” se adoptaron 
una serie de compromisos en relación a la empresa de aguas, como formalizar, en el plazo más 
breve posible, el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento para la personación del 
Ayuntamiento en las diligencias penales por los contratos y prorrogas de concesiones a Aqualia 
sin concurso público que se siguen en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de El Puerto, 
por lo que están imputados los consejeros del anterior equipo de Gobierno. 

También se acordó constituir un grupo de trabajo conjunto Equipo de Gobierno-Plataforma para 
analizar el proceso de privatización de Apemsa y estudiar la posible remunicipalización de esta 
empresa, compromiso adquirido por las tres formaciones que conforman el actual Gobierno de 
la ciudad, y que llevará al próximo Pleno ordinario de junio en forma de moción. 

Por último, en la reunión ambas partes se comprometieron a solicitar a Aqualia que justifique de 
forma detallada la valoración de su aportación tecnológica a Apemsa, por la que está cobrando 
el 5% de la facturación anual, unos 600.000 €. 

 

http://andaluciainformacion.es/el-puerto/597837/destituido-antonio-caraballo-tras-la-polemica-
con-la-depuradora/#!kalooga-
21210/~Ayuntamiento%20~Acuerdo%5E0.75%20~%22la%20ciudad%22%5E0.56%20~Reuni
%C3%B3n%5E0.42%20~%22Consejo%20de%20administraci%C3%B3n%22%5E0.32  
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La Mancomunidad aprueba la tasa del 
abastecimiento de agua de La Línea 
El municipio se incluye en el plan para tratamiento especial de familias 
en situación de riesgo en relación a este servicio 
Y. G. T. LA LÍNEA | ACTUALIZADO 26.05.2016 - 01:00 

La junta de comarca aprobó ayer de forma definitiva la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa del servicio de abastecimiento de agua en La Línea al desestimar las 
alegaciones. El punto, aprobado por 11 votos del PP y 19 abstenciones del resto de 
los grupos, tuvo un amplio debate y el grupo socialista solicitó que se quedase 
sobre la mesa, opción que finalmente no prosperó. El concejal del PSOE de La Línea, 
Miguel Tornay, se quejó de lo mal que se había llevado este asunto, que calificó de 
"despropósito y chapuza". Indicó que el expediente se presenta incompleto y con 
informe de Intervención posterior a la comisión informativa pero "devastador".  
 
Tornay expuso que primero se estimaron parcialmente las alegaciones y 
posteriormente se desestimaron con otros documentos. El propio secretario de la 
entidad comarcal aclaró que las diferencias son de terminología, si bien Tornay 
volvió a pedir que se quedase sobre la mesa, una solicitud que el alcalde de Los 
Barrios, Jorge Romero, dijo que había que votar.   

Precisamente, el primer edil barreño opinó que el expediente era muy "lioso", con 
muchos cambios. También señaló que el despropósito es que Mancomunidad asuma 
el servicio de La Línea pagando el 100% y ahora se pongan trabas cuando se le han 
abonado 9 millones al Ayuntamiento. "Todos tenemos responsabilidad que tenemos 
que asumir. El acuerdo se tenía que haber hecho cuando se dieron los 9 millones", 
insistió.  

En un segundo turno de debate Tornay señaló que las alegaciones no son trabas y 
añadió que no ponía en duda los criterios sino la dificultad que había tenido el 
interventor y que lo señalaba en su informe. El alcalde de La Línea, Juan Franco, 
que estuvo de acuerdo en dejarlo sobre la mesa y su grupo votó en contra, dudó si 
esta aprobación era inicial o definitiva. El PP aclaró que era definitiva y que las 
modificaciones en los documentos eran únicamente de criterios.  

Por otra parte se aprobó la incorporación del municipio al Plan para tratamiento 
especial de familias en situación de riesgo de exclusión social, que permitirá 
ventajas para las familias con menos recursos y que tengan problemas para abonar 
los recibos del agua. Esta propuesta contó con la unanimidad de todos los 
presentes. Franco mostró su agradecimiento por la flexibilidad y la prontitud en la 
inclusión del municipio linense.  

http://www.europasur.es/article/lalinea/2292897/la/mancomunidad/aprueba/la/tasa/abastecimi
ento/agua/la/linea.html  

http://www.europasur.es/article/lalinea/2292897/la/mancomunidad/aprueba/la/tasa/abastecimiento/agua/la/linea.html
http://www.europasur.es/article/lalinea/2292897/la/mancomunidad/aprueba/la/tasa/abastecimiento/agua/la/linea.html


 

El coste de mantener la calidad del agua ha 
aumentado un 224% y el de depuración, un 415% 
Además, el estudio advierte de que "el problema de la escasez del agua es considerado 
urgente por la sociedad española". La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España 
ha sido realizada durante los últimos siete años por más e 60 investigadores de distintos 
campos de las ciencias ecológicas y sociales. 
 
ENVIADO POR: ECOTICIAS.COM / RED / AGENCIAS, 25/05/2016, 09:52 H | (12) VECES LEÍDA     

Las inversiones en las administraciones públicas 
en los últimos diez años para mantener la 
calidad del agua de los ríos han aumentado un 
224 por ciento y el coste de depuración lo ha 
hecho en un 415 por ciento, según datos de la 
Evaluación de Ecosistemas del Milenio en 
España que apunta que las provincias de la costa 
mediterránea, del valle del Guadalquivir y 
Madrid y Barcelona son las provincias que más 
inversión deben acometer para mantener el 
servicio de depuración. 

La Evaluación de Ecosistemas del Milenio de España, realizado por la Fundación Biodiversidad, la 
Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense y la Universidad de Alcalá. El 
análisis señala que cada vez más se recurre a la tecnología para suplir la pérdida de servicios 
digitales como el abastecimiento de agua que proporcionan las cuencas hidrológicas conservadas. 

Además, el estudio advierte de que "el problema de la escasez del agua es considerado urgente por la 
sociedad española". La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España ha sido realizada 
durante los últimos siete años por más e 60 investigadores de distintos campos de las ciencias 
ecológicas y sociales. 

RÍOS, LAGOS Y HUMEDALES, LOS MÁS DEGRADADOS 

En concreto, se han evaluado los aspectos de biofísica, socioculturales y económicos. Los resultados 
muestran qué ecosistemas y servicios están más degradados. De los 14 tipos operativos de 
ecosistemas evaluados, los que más se han degradado por el efecto sinérgico de los seis impulsores 
directos de cambio (cambios en los usos del suelo, cambio climático, contaminación, especies 
invasoras, cambios en los ciclos biogeoquímicos y sobreexplotación) son los ecosistemas acuáticos 
continentales de interior: ríos, lagos y humedales. 

Además, el trabajo señala que la representación espacial de los resultados muestra las zonas de 
mayor necesidad de depuración de agua y aquellas que no tienen que invertir nada adicional en 
depuración. Los resultados muestran que son precisamente las provincias asociadas a la costa 
Mediterránea, el valle de Guadalquivir y las ciudades de Madrid y Barcelona las que mayores 
inversiones están teniendo que acometer en el mantenimiento de este servicio de regulación. 

Otra de las facetas que analiza la Evaluación es si existe una correspondencia espacial entre las zonas 
con mayor déficit de agua y las que tienen que invertir más en mantener los sistemas de depuración 
de agua y los resultados confirmaron que "sí existe un patrón reconocible". 



De este modo, concluye que las zonas en las que se dan los procesos de forma simultánea, es decir 
que tienen un importante déficit de agua y un alto nivel de depuración están, principalmente, en la 
costa mediterránea, el valle del Guadalquivir y las ciudades de Madrid y Barcelona. 

Por ejemplo, en la cuenca del Segura, sólo el 16 por ciento del agua consumida por la población 
humana viene de sus ríos mientras que el 68 por ciento lo suministran el trasvase Tajo-Segura (38%) 
y la desalación (33%). 

Asimismo, la evaluación considera los datos de abastecimiento natural de agua (provisión) y 
demanda (consumo) y se calculó un índice que representa la diferencia entre ambos. De este modo, 
valora el déficit o superávit de agua para consumo humano en España y, en ese sentido, concluye que 
existe un déficit importante de agua según su grado de abastecimiento natural a nivel de subcuenca, 
especialmente, en la costa mediterránea, el valle del Guadalquivir y las ciudades de Madrid y 
Barcelona. 

MÁS DE 1.700 DEPURADORAS PARA UNA CALIDAD 
ACEPTABLE 

En la actualidad, España cuenta con más de 1.700 depuradoras de aguas residuales y apenas logra 
mantener una calidad aceptable en los ríos. Estos enclaves no pueden controlar la contaminación 
provocada por la persistencia de los fertilizantes de la agricultura y la destrucción vegetal de las 
riberas. 

Las inversiones en las administraciones públicas en los últimos diez años para mantener la calidad 
del agua de los ríos han aumentado un 224 por ciento y el coste de depuración lo ha hecho en un 415 
por ciento. 

Según datos de la Fundación Biodiversidad, en 2009 el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y 
Marino destinó casi 500 millones de euros (el 41,7 por ciento de las inversiones del Ministerio) en 
infraestructuras para mejorar la calidad del agua, y depurar las aguas residuales costó 0,54 euros por 
metro cúbico a cada habitante de España. 

Mientras, en 2015, las inversiones del MAGRAMA crecieron un 24,9 por ciento respecto a 2014, 
suponiendo esto 736,57 millones de euros, fundamentalmente destinadas a infraestructuras 
hidráulicas. Asimismo, las inversiones del Plan CRECE para depuración y saneamiento de agua 
alcanzarán 1.000 millones de euros, de los que 300 millones se han ejecutado en 2015. 

Otra de las ramas que analiza la Evaluación se refiere a los resultados socioculturales y los resultados 
muestran que hay una relación entre los datos de la evaluación de los servicios desde una dimensión 
biofísica y los resultados que brindan los procesos de valoración sociocultural y económica. 

Así, los servicios que se evaluaron como vulnerables o deteriorados en la dimensión biofísica se 
valoraron como "muy importantes" tanto en las dimensiones socio-culturales como económicas. 

Finalmente, los autores apuntan que la crisis de la biodiversidad es "en gran medida" resultado de la 
actividad humana y representa una "amenaza seria" al bienestar humano. 

"La pérdida de diversidad biológica, a consecuencia de la destrucción de los habitats naturales, la 
agricultura intensiva o la contaminación, ha seguido su curso inexorable. Es necesario actuar para 
conservar la biodiversidad y garantizar unos ecosistemas saludables que puedan proveer los servicios 
de los ecosistemas necesarios para el bienestar humano", concluye el estudio. 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/115496/coste-mantener-calidad-agua-aumentado-224-
depuracion-415  

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/115496/coste-mantener-calidad-agua-aumentado-224-depuracion-415
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/115496/coste-mantener-calidad-agua-aumentado-224-depuracion-415


 

ENCUESTA SOBRE HÁBITOS 

Siete de cada 10 españoles bebe menos 
agua de lo recomendado 
La ingesta ideal en adultos debe ser de 2,5 litros al día 
para hombres y de 2 litros para mujeres 

 
JONATHAN GREVSEN 

Un joven bebe agua en una fuente pública de Barcelona. 

EL PERIÓDICO / BARCELONA 

Miércoles, 25 de mayo del 2016 - 20:49 CEST  

El 75% de los españoles no alcanza las recomendaciones de ingesta adecuada de 
agua propuestas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que 
indica que en adultos debe ser de 2,5 litros/día para hombres y 2 litros/día para 
mujeres. 

Así se desprende de la encuesta 'Hábitos de consumo de bebidas y su asociación con 
la ingesta total de agua y de energía en la población española', que forma parte del 
estudio científico Anibes, coordinado por la Fundación Española de Nutrición (FEN), 
y que ha sido publicada en la revista 'Nutrients'. 

Según los datos de la investigación, los hombres consumieron 1,7 litros al día, 
aproximadamente un 33% menos de las recomendaciones establecidas, y las mujeres 
1,6 litros, cerca de un 21% menos. 

MÁS ALCOHOL EN LOS HOMBRES 

La encuesta, realizada a nivel nacional sobre una muestra representativa, con edades 
comprendidas entre los 9 y los 75 años, revela que la mayor parte de las categorías de 
bebidas se consumen en cantidades similares en ambos sexos, aunque la ingesta de 
bebidas alcohólicas en los hombres es dos veces mayor que en las mujeres. 

Teniendo en cuenta que la ingesta media de energía fue de 1.809 kcal/día, la 
contribución relativa por parte de las bebidas fue de un 13% en hombres y 12% en 

http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/efsa/index_es.htm
http://www.fen.org.es/blog/


mujeres, una cifra cercana a la recomendación de las autoridades internacionales (no 
más del 10%). 

Además, el 68 % de la ingesta total de agua provenía de las bebidas y el 32% de los 
alimentos. 

La Autoridad Europea también recomienda que entre el 70 y el 80 % del líquido debe 
provenir de las bebidas y el 20-30% restante de los alimentos. 

En promedio, el porcentaje del consumo total de bebidas a partir de agua o en forma 
de agua fue del 46 % para las mujeres y 41 % para los hombres. El agua fue la bebida 
consumida con mayor frecuencia, seguida de la leche, para ambos sexos. Entre los 
hombres, las bebidas más consumidas (tras el agua y la leche) fueron las alcohólicas 
(11%), los refrescos con azúcares (11%) y las calientes (10%). 

En lo que se refiere a las mujeres, fueron las bebidas calientes (12%), los refrescos 
con azúcares (8%) y las bebidas alcohólicas (5%). 

POCOS ZUMOS 

Los zumos de frutas y vegetales y los refrescos sin azúcares se consumieron en 
cantidades más bajas en ambos sexos. 

En general, la contribución a la ingesta de agua proveniente de los alimentos se 
incrementaba con la edad, pasando de 434 g/día en adolescentes (de 13 a 17 años) a 
584 g/día en el grupo de adultos mayores (de 65 a 75 años). 

Esto es probablemente debido al menor consumo de frutas y verduras, que son ricos 
en agua, en los grupos de edad más jóvenes. 

En adolescentes, la ingesta media diaria de refrescos con azúcares fue de el 
equivalente a tres latas a la semana tanto para chicas como para chicos. 

 

 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sanidad/siete-cada-10-espanoles-bebe-menos-agua-
recomendado-5156866  
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El hospital de Jerez funciona al 98% apenas 
dos días después del incendio 
Radiología y el hospital de día quirúrgico vuelven a prestar servicio 
Uno de los dos TAC's del centro sigue averiado. 
MANUEL MOURE JEREZ | ACTUALIZADO 26.05.2016 - 09:34 

 
Dos sanitarias se dirigen ayer a media mañana a la entrada principal del hospital de Jerez. 

"El hospital de Jerez se encuentra en estos momentos al 98% de su operatividad". 
Con estas palabras se expresó ayer Manuel Lubián, gerente del Área Sanitaria Norte 
de Cádiz. Las dudas sobre cómo recobraría la normalidad el hospital de Jerez tras el 
incendio padecido a primera hora de la madrugada del pasado martes eran muchas, 
sobre todo visto el estado en que quedó la planta -1 del centro hospitalario, donde 
la densa humareda dejó una capa de hollín sobre cualquier superficie, ya fuera 
pared, suelo, mobiliario o maquinaria médica.  
 
Una de las primeras buenas noticias que se registraron ayer fue que de los TAC's 
que se vieron afectados por la humareda uno de ellos podrá ser recuperado casi de 
inmediato. Así al menos lo informaron los técnicos de General Electric que se 
desplazaron ex profeso hasta el centro sanitario para analizar su estado. El otro 
deberá esperar un poco más pues se sospecha que el hollín ha podido introducirse 
en su interior y alterar su funcionamiento. Según las previsiones que maneja el 
centro -según las referidas fuentes- los TAC's volverán a estar operativos en menos 
de una semana.  
 
La gran noticia del día fue que el servicio de radiología del hospital de Jerez estará 
funcionando hoy. Incluso se especulaba ayer con la posibilidad de que las 
radiografías pudieran comenzar a realizarse ayer por la tarde, extremo que este 
medio no pudo confirmar. A este respecto cabe destacar que para cubrir la 
demanda de radiografías que genera el hospital de Jerez se derivaron pacientes 
tanto a otros centros concertados (como el hospital San Juan Grande) así como a 
los servicios de radiodiagnóstico del hospital materno-infantil, al cual se accede 
desde el hospital general a través de un puente cubierto ubicado en la segunda 
planta del centro hospitalario. 
 
Otro de los grandes servicios hospitalarios que se vio afectado por el incendio fue el 
hospital de día quirúrgico, concretamente su área de reanimación, la cual fue 
reubicada en el departamento de la UCI. Según fuentes hospitalarias, el hospital de 
día comenzó a funcionar ayer a pleno rendimiento.  
 
Manuel Lubián, el gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz del Servicio 
Andaluz de Salud, destacó ayer en declaraciones a este medio de comunicación que 
"en estos momentos todo funciona en el centro sanitario menos el servicio de 
radiología que esperamos sinceramente que esté operativo en cuestión de horas", 
apuntó ayer a media tarde. En su opinión, la operatividad del hospital de Jerez se 
encuentra en el ya referido 98%.  



 
Saber a cuánto ascienden los daños causados por el incendio es mucho más 
complicado. Los técnicos de la compañía de seguros ya se han pasado por el centro 
para analizar los daños que el fuego generó en la planta -1 del hospital.  
 
Cabe destacar que una de las intenciones de los rectores del hospital de Jerez es 
aprovechar esta 'desgracia' para darle lo que se dice un 'lavado de cara' al servicio 
de radiología. No en vano, aún dispone de los mismos azulejos con los que se 
'decoró' el centro sanitario cuando fue inaugurado en los primeros años 80. Cabe 
destacar que el hospital de Jerez (al menos lo que era el hospital general que hoy 
es el materno-infantil) fue inaugurado en 1968 y se llamó residencia Primo de 
Rivera.  
 
Las principales intenciones de los rectores pasan por adecentar esta zona del 
hospital (especialmente oscura y lúgubre) y aprovechar para reacondicionar el flujo 
de pacientes. Es decir, conseguir que quienes vayan a radiología tengan su propio 
acceso y salida para de esta forma evitar el larguísimo trayecto que en silla de 
ruedas o camillas deben realizar hasta este recóndito lugar del centro sanitario.  
 
Adecuar igualmente las salas de espera de radiología es otro de los objetivos que se 
ha marcado el equipo directivo del hospital.  
 

 

http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/2292714/hospital/jerez/funciona/apenas/dos/d
ias/despues/incendio.html  
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