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Los vecinos de Santa Eulalia han alertado sobre el riesgo de que, de un momento a otro, se venga abajo
el pequeño puente por el que se accede al caserío donde se ruedan las escenas de la popular serie de
L'Alqueria Blanca.

Y es que, cada día de la semana transitan decenas de camiones de gran tonelaje por encima de este
frágil puente construido, hace más de un siglo, para que los carruajes pudiese atravesar el río Vinalopó,
convertido ahora en acequia.

Los residentes de esta pedanía, situada a caballo de los términos de Villena y Sax, han llegado a
contabilizar el paso de hasta 200 camiones diarios procedentes de las obras de la línea de alta velocidad
que se están llevando a cabo en las proximidades. «El puente no tiene consistencia para aguantar tanto
peso diario y algún día se caerá», advierte un vecino.

Y no hay que tomarse esta advertencia a la ligera. De hecho, días atrás, el conductor de alguno de estos
vehículos colisionó con una de las barandillas que bordean este estrecho paso de apenas medio metro de
anchura. Pese a ser de acero, el pretil ha quedado totalmente doblado, además de haber perdido su parte
superior. Ahora, la estructura representa un verdadero peligro para el tránsito de vehículos, especialmente
durante las horas nocturnas. Menos mal, que a algún precavido vecino se le ha ocurrido la idea de
embadurnar la baranda con pintura fosforescente para que los faros de los coches puedan advertir su
presencia y evitar una colisión segura. «Parece mentira que seamos nosotros los que tengamos que
ocuparnos de arreglar las cosas, porque el Ayuntamiento ni siquiera se preocupa de solucionar los
problemas», lamenta una vecina del enclave.

Pero, este incidente no es más que un hecho sin importancia comparado con el riesgo de que se
desplome esta pasarela que salva la acequia del Rey, según advierten los lugareños. Por ello, no sólo
piden al Consistorio sajeño que repare la barandilla dañada, sino, sobre todo, que ponga freno al tráfico
indiscriminado de camiones de gran tonelaje. «Se lo hemos dicho muchas veces a la alcaldesa, que es un
peligro para los niños que vienen con sus padres», señala una madre.

Asimismo, los vecinos de Santa Eulalia lamentan la imagen de abandono que se está ofreciendo a los
numerosos seguidores de la serie televisiva que se desplazan hasta la aldea para ver a los actores. «Ni
siquiera hay una fuente para beber agua, ni servicios para que las personas puedan hacer sus
necesidades», denuncia la propietaria del viejo casinete, que ha de soportar los inconvenientes derivados
de la falta de infraestructuras públicas en este peculiar 'plató¡ televisivo. Los vecinos aseguran que la
alcaldesa de Sax, Ana Barceló, se comprometió a instalar un surtidor cerrado que sólo se abriría
puntualmente. No en vano, durante este verano, los actores echaron de menos un chorro de agua donde
refrescarse.
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