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l proyecto de la Conselleria
de Obras Públicas y Urba-

nismo para desdoblar la carretera
de Elche a Dolores en el tramo
que llega hasta el término muni-
cipal de San Fulgencio está sien-
do muy cuestionado por los veci-
nos de varias partidas rurales (Al-
zabares Bajo, Daimés y Derrama-
dor) que se pueden ver afectados
por las expropiaciones de terreno
y que, hasta la fecha, no han po-
dido conseguir una información
amplia y detallada de tal actua-
ción.

Anteanoche, alrededor de 150
afectados se reunían en el local

de la Asociación de Vecinos de
Daimés-Derramador para, entre
otros asuntos, manifestar una
vez más su malestar por esta fal-
ta de información y mostrar su
desacuerdo con la ejecución del
proyecto, tal y como está previsto
a tenor de los datos que se tienen
hasta la fecha. «Ni siquiera el
Ayuntamiento de Elche, con cu-

yo alcalde nos reunimos antea-
yer, sabe muy bien qué se va a
hacer. Sólo se sabe que la carrete-
ra pasará de dos a cuatro carriles,
con dos viales para los accesos,
un carril-bici y una mediana cen-
tral de unos sesenta centímetros.
De este modo, los vecinos no va-
mos a poder acceder a la carrete-
ra si no es a través de los viales
que conducen a las rotondas»,
comentaba Manuel Campello,
uno de los miembros de la comi-
sión que han constituido los veci-
nos.

Los afectados han dejado claro
que no se oponen a que se reali-
ce una mejora de esta carretera,
«pero sí a una intervención de
estas características. Mucha gen-
te se va a ver afectada por las ex-
propiaciones. Hemos decidido
contratar a un abogado y realizar
gestiones en la Conselleria para
conocer a fondo el proyecto. Ade-
más, por los planos que nos han
facilitado en la delegación territo-
rial de Alicante hemos visto que
no se ha tenido en cuenta la red
de agua que va pegada a la carre-
tera y que se instaló gracias a la
constitución de una cooperativa»,
indicó Manuel Campello.

Peligros
Los vecinos señalan, además,
que el proyecto, tal y como está
concebido, traerá problemas a la
línea de autobuses que realiza su

recorrido por dicha carretera, así
como al transporte escolar. Tam-
bién aluden a la imposibilidad de
cruzar de una parte a otra, si no
es a través de las rotondas, en los
9 kilómetros de desdoblamiento.
«Vemos que existe un peligro pa-
ra los niños que intenten cruzar
por no querer hacer un largo des-
plazamiento hasta la isleta»,
apuntó el portavoz vecinal.

Entre los vecinos afectados hay
residentes con viviendas, gente
que tiene tierras o con algún ne-
gocio a orillas de la carretera.

También se da el caso de propie-
tarios que tienen arrendados lo-
cales a otras personas o de perso-
nas que sólo utilizan la vivienda
en fines de semana como segun-
da residencia. «La verdad es que
lo que conocemos del proyecto es
bastante extraño, ya que contem-
pla unas rotondas grandísimas
de unos 45 metros de diámetro y
algunas van enclavadas en luga-
res que no parecen los más apro-
piados. Una, en concreto, la sitú-
an frente al restaurante Nugolat y
le eliminan el aparcamiento que

hay ahora para los clientes. Tam-
bién afecta a palmeras del huerto
de Vizcarra que no se van a po-
der trasplantar. El Patronato del
Palmeral de Elche desconoce el
asunto», indica Manuel Campe-
llo.

Los vecinos tienen previsto
mantener una nueva reunión en
el plazo de unas dos semanas pa-
ra ver qué tipo de información se
ha podido conseguir en la Conse-
lleria y, según señalaron, no des-
cartan realizar movilizaciones en
contra del proyecto.

Alrededor de 150 afectados por las
expropiaciones critican que no haya
existido aún una información clara 
sobre el proyecto de la Conselleria
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El desdoblamiento de la carretera hasta San Fulgencio supone una actuación urbanística en unos 9 kilómetros

UNA INFRAESTRUCTURA CUESTIONADA

Vecinos del campo rechazan que la
carretera de Dolores lleve 4 carriles

«La Asunción» supera sus expectativas
al lograr casi mil libros en donaciones

CAMPAÑA EN EL INSTITUTO

La campaña de donación de li-
bros puesta en marcha desde la
semana pasada en el Instituto La
Asunción de Elche ha resultado
todo un éxito, según ha dado a
conocer uno de los docentes res-
ponsables de esta iniciativa, José
María Asencio, quien ha concre-
tado que aproximadamente se
han recogido un millar de publi-
caciones, cifra ésta que ha supe-
rado las expectativas iniciales.

Desde el centro se confirma
que muchos alumnos, padres,
docentes y otras personas ajenas
al centro se han volcado con esta
idea que tiene como fin poten-

ciar las distintas bibliotecas del
centro y fomentar el hábito de la
lectura.

Esta donación se ha materiali-
zado en la configuración de una
escultura cilíndrica que ha ido
creciendo de tamaño en función
del número de libros que se han
ido recibiendo en los últimos dí-
as. Esta escultura se ha colocado
a la entrada del centro y conti-
nuará algunos días más con la
intención de seguir atrayendo a
otros muchos para que partici-
pen en esta singular campaña de
donación.

La puesta en marcha de esta
iniciativa se incluye dentro de un

proyecto a largo plazo que pre-
tende hacer de la lectura una de
las principales bases de la ense-
ñanza en este centro. «La socie-
dad actual es muy cambiante y
en los centros nos tenemos que
adaptar a esos cambios con pro-
puestas creativas que incidan po-
sitivamente en los alumnos»,
apunta José María Asencio,
quien recuerda que el Instituto
La Asunción seguirá aceptando
donaciones de libros que, poste-
riormente, pasarán a ser catalo-
gados por especialistas en la ma-
teria. El centro ya ha anunciado
que continuará repitiendo esta
actividad en los próximos años.
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Aspecto que presenta la escultura que configuran los libros donados
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Aseguran que el vial
necesita una mejora,
pero consideran que
la intervención es
demasiado «agresiva»
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