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Elda / Vinalopó / Villena
La Asociación de Vecinos La Purísima denuncia que el
barrio está «olvidado» y reclama la creación de nuevas
infraestructuras así como la limpieza de varios solares que se
han convertido en residencia habitual de ratas.

Otra Elda a tan
sólo cien metros
Nuria Soler

Frente a las continuas mejoras
del centro de Elda, los vecinos del
barrio La Purísima, que se encuentran a tan sólo cien metros del
Ayuntamiento se sienten «abandonados» y denuncian que la zona
ha sido «olvidada» por el equipo de
gobierno. «Los desperfectos en la
zona son constantes; el pavimento
es lamentable y las aceras están
destrozadas, sin hablar del abandono de varios solares que los vándalos han aprovechado para convertirlos en verdaderos donde acumular basura, provocando la aparición constante de ratas en las viviendas colindantes a los solares
abandonados», explica José Miguel
Tornero, presidente de la Asociación de Vecinos La Purísima.
A la situación de insalubridad

que sufren los vecinos de este barrio
eldense, se suman las continuas deficiencias que a lo largo de los años
ha ido acumulando la zona. «Pasear
por la calle San Roque es todo un
suplicio. Las aceras son peligrosas
para los viandantes y ninguna de
ellas tiene acceso para los discapacitados», comenta Antonio Mora,
secretario de la Asociación de Vecinos La Purísima.
Son numerosas las reclamaciones que durante años se han denunciado desde el colectivo vecinal.
«Nos sentimos engañados por la alcaldesa. No hemos visto solución alguna desde que en «Los Desayunos
con la Alcaldesa», que tuvieron lugar el pasado abril, nos prometiera la rehabilitación de la zona», explica el presidente de los vecinos.
La asociación exige medidas urgentes por parte del gobierno municipal ante la «lamentable» situación que sufre el barrio eldense
durante años.

Los solares abandonados en la zona se han convertido en un foco de infección para los vecinos. JESÚS CRUCES
JESÚS CRIUCES

La calle San Roque presenta un aspecto lamentable.

JESÚS CRUCES

Las aceras no cuentan con rampas para discapacitados.

El Centro de Salud comienza a
funcionar hoy en las nuevas
instalaciones de Reyes Católicos
 En el nuevo edificio se

prestará atención médica
urgente y consultas de
Medicina General y Pediatría
Sax
REDACCIÓN

Presentación de las obras de la «manzana cultural». INFORMACIÓN

Paran la«manzana cultural»
al hallar restos romanos
 El proyecto, de 1,4 millones,

estará bloqueado varias
semanas hasta conocer la
importancia del hallazgo
Petrer
EFE

El Ayuntamiento de Petrer ha ordenado la paralización de la cons-

trucción del nuevo complejo cultural conocido como «manzana
cultural», tras aparecer restos arqueológicos, posiblemente de la
época romana.
El equipo de gobierno espera la
autorización de la administración
autonómica para iniciar las excavaciones especiales, en el centro de
la población. La consellera de Cultura y Deportes, Trinidad Miró, dio
por iniciada a comienzos del vera-

no pasado la construcción de un
nuevo complejo cultural, un proyecto por , millones de euros
que calificó de «ambicioso» y que la
ciudad esperaba desde hacía años.
El concejal de Patrimonio y Cultura, José Miguel Payá, calificó de
«inesperada» la aparición de los restos arqueológicos cuya importancia tienen que evaluar ahora expertos y aclaró que las obras deberán estar paralizadas, al menos,
varias semanas. El edil atribuyó el
hallazgo a la labor del arqueólogo
municipal, Fernando Tendero, a
quien el ayuntamiento va a poner
al frente de los trabajos especiales
de excavación.

El Centro de Salud de Sax comienza a funcionar hoy en sus
nuevas dependencias ubicadas
en la calle Reyes Católicos, a partir de las  horas, para prestar
atención sanitaria urgente a los
ciudadanos de Sax y Salinas, informaron ayer fuentes de la Conselleria de Sanidad.
Con la apertura del nuevo
Centro se cerrarán los módulos
ubicados en la calle Argentina,
donde se ha prestado atención
sanitaria durante los últimos dos
años, y los ciudadanos recibirán
asistencia en el nuevo edificio,
explicaron las mismas fuentes.
Distribución
Con . metros cuadrados de
superficie distribuidos en tres
plantas, el nuevo Centro de Salud dispone de área de recepción y archivo, área de medicina
general, área de pediatría, área
de extracciones periféricas, área

maternal, área administrativa y
área de atención continuada.
En total, se han instalado cinco consultas de medicina general, tres consultas de enfermería
y una consulta polivalente que
forman el área de medicina general, mientras que la zona pediátrica cuenta con dos consultas de pediatría y una de enfermería.
Además, en la zona de extracciones periféricas se ubica una
sala de extracciones y tratamientos, una sala de tratamientos de Sintrom o revisiones escolares y una sala de cirugía menor.
Urgencias
Por su parte, el área maternal
dispone de una consulta de matrona y un gimnasio o sala de
educación sanitaria. La zona administrativa contempla la creación de un despacho para los coordinadores y una sala de reuniones o biblioteca que completen las instalaciones. En cuanto
al espacio destinado a Atención
Continuada, Sanidad informó
de que se va a prestar atención
urgente a la población de Sax y
Salinas, en horario de  a  horas los días laborables y las 
horas los días festivos.

