Iluminaciones Ximenez quita el alumbrado
navideño y Elda queda a la espera de un nuevo
contrato
19/12/2016

La empresa Ximenez espera a que cese la lluvia para quitar la iluminación en Plaza Mayor | Jesús Cruces.

El tradicional encendido de las luces de Navidad no se
llevó a cabo el pasado fin de semana como se había
anunciado desde el Consistorio eldense, aunque ya con
algo de retraso puesto que se suele celebrar coincidiendo
con el puente de la Inmaculada. Lo cierto es que a día
de hoy todavía no se sabe nada al respecto, pues
según fuentes municipales el proceso para contratar
una empresa que instale la iluminación navideña
está abierto, y dirán algo sobre ello en los próximos
días.
El responsable de los trabajos de la empresa que se
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había encargado de la iluminación navideña de la ciudad
durante los últimos años, Iluminaciones Ximenez, ha
confirmado hoy que han comenzado a retirar el
alumbrado que habían instalado en la calle
Antonino Vera y la Plaza Mayor en los últimos días
para adelantar el trabajo, pues aunque el contrato no
estaba cerrado, era la única empresa que se había
presentado, sin embargo, le han comunicado ahora que
el Ayuntamiento de Elda iba a contratar otra empresa.
Recordamos que el equipo de gobierno sacó a concurso
público la convocatoria de la concesión del servicio de
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iluminación de la ciudad, tras producirse la finalización
del contrato con Iluminaciones Ximenez, pero según
fuentes consultadas, únicamente se presentó esta misma
empresa, y por lo que sabemos, no se le ha renovado la
concesión, pues hoy han comenzado a retirar las luces
que habían colocado.

Trabajadores quitando la iluminación instalada en Antonino Vera.
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