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Tanto PSOE como Partido de El-
che se sumaron ayer a la denun-
cia de la edil no adscrita Cristina
Martínez al acusar al equipo de
gobierno del PP de no haber to-
mado a tiempo las medidas nece-
sarias para evitar el riesgo de le-
gionela en la Ciudad Deportiva de
Elche.

Aunque no se ha registrado
ningún caso y el ejecutivo local in-
siste en que no se ha cometido
ninguna negligencia en imple-
mentar las medidas necesarias
por cuanto se está en plazo y no se
está incumpliendo la ley, la opo-
sición no lo ve así.

«¿Cómo se puede decir que no
había dinero para realizar las ac-
tuaciones necesarias para subsa-
nar las de!ciencias detectadas en
una inspección sanitaria en dichas
instalaciones para el control de la
legionelosis, si se presume de su-
perávit de más de " millones de
euros? ¿Es admisible que se prio-
rice la compra de maceteros ins-
talados por toda la ciudad antes
que velar por la seguridad ciuda-
dana en materia sanitaria?», se-
ñalaba ayer la edil socialista Ma-
ría Dolores Asencio.

Para el PSOE han dejado pasar
cuatro años «poniendo en riesgo
la seguridad de los ciudadanos con
pasos de peatones invisibles, re-
cortes en limpieza viaria y en los
centros escolares, y alumbrado
público apagado durante las no-
ches. Y ahora nos enteramos tam-
bién que el equipo de gobierno
desoyó los reiterados requeri-
mientos de la Agencia Valenciana
de Salud Pública desde enero de
#$%& poniendo en riesgo sanitario
a los usuarios de las instalaciones

deportivas municipales».
A juicio de María Dolores Asen-

cio, los cuatro años de mandato
del equipo de gobierno de Mer-
cedes Alonso «se han caracteri-
zado por la política de más im-
puestos por menos servicio», para
recordar que en el próximo pleno
se presentan dos modi!caciones
del presupuesto «por carencia de
dotación presupuestaria para gas-
tos realizados durante el año #$%&
y anteriores».

Un año después
Desde el Partido de Elche, el edil
y candidato Jesús Pareja mantie-
ne una opinión parecida sobre el
asunto de las medidas contra la
legionela: «No es una actitud res-
ponsable tomar medidas contra
la legionela un año después de
advertirlo Sanidad, sometiendo a
riesgos innecesarios a los usua-
rios de las instalaciones deporti-
vas».  Para el concejal no es justi-
!cación válida que el retraso se
deba a la falta de partida presu-
puestaria. «El PP ha demostrado
toda la legislatura que tiene para
lo que quiere, que no es precisa-
mente lo más necesario», indicó
ayer, para añadir: «Es una mues-
tra más de la dejadez, de falta de
marcar prioridades y de la lenti-
tud en la gestión que ha llevado a
cabo el PP durante su mandato».

El Partido de Elche se pregun-
ta qué hubiese ocurrido si se hu-
biera detectado un brote de le-
gionela después de haber adver-
tido Salud Pública sobre las de!-
ciencias. «Es una verdadera irres-
ponsabilidad, pero aunque llega
tarde, es necesaria la dotación
del fondo de contingencia para re-
solver el problema lo antes posi-

ble», matizó Jesús Pareja.

Ayuntamiento
Recordar que el portavoz del
equipo de gobierno, Manuel Ro-
dríguez descartó que hubiera al-
gún tipo de riesgo aunque reco-
noció que la falta de una partida
presupuestaria ha sido la causan-
te de este retraso pero que las
obras para subsanar las de!cien-
cias se harán este año y que no ha
habido ningún tipo de negligen-
cia. El edil  Rodríguez adelantó

que se va a contratar  a una em-
presa externa para que se haga los
análisis de cara al control de la
bacteria de la legionela y acome-
ter una serie de inversiones de
manera que se mantenga cons-
tante la temperatura del agua des-
de los depósitos hasta que sale por
las duchas. Por ello es necesario
habilitar una partida de %'$.$$$
euros, algo que se llevará al pleno
el próximo lunes y que será pre-
sumiblemente aprobado por la
oposición.

J. M. GRAU

El PSOE señala que el PP ha priorizado la compra de maceteros frente a la seguridad sanitaria, y el Partido de Elche habla de irresponsabilidad!

La oposición cree que sí ha habido riesgo 
en la Ciudad Deportiva por la legionela

Los concejales Jesús Pareja y
Cristina Martínez coincidieron en
lamentar ayer que, pese a la recla-
mación que se hizo en un pasado
pleno por parte del PP y a que se
sumó la oposición, todavía no
haya habilitado, por parte del
Consell, un punto de atención sa-
nitaria en la Ciudad Deportiva,
todo ello tras el susto el pasado 23
de febrero con un joven y las difi-
cultades que hubo para que llega-
ra hasta el lugar la atención sani-
taria adecuada. La líder de Ilicita-
nos por Elche criticó que el equipo
de gobierno «no haya hecho nada
desde hace un mes para implantar
ese punto de atención sanitaria. El
pleno aprobó dirigirse a la conse-
lleria pidiendo la dotación de ese
servicio sanitario y no sabemos si-
quiera si se ha tramitado formal-
mente esa petición». La edil dijo
también que «lo que tiene que ha-
cer el equipo es dejarse de inven-
tar e invertir en cosas innecesa-
rias, de poner maceteros que no
quiere nadie, de preocuparse por
que se pongan lonas en el merca-
do central, etc., y dedicarse a ges-
tionar las necesidades de los ilici-
tanos, entre las que se encuentra
ese punto de asistencia sanitaria
en la Ciudad Deportiva», Por su
parte, Jesús Pareja criticó la lenti-
tud del PP, su nula voluntad por
resolver este asunto y pidió que
con el remanente de tesorería dis-
ponga un retén sanitario. J. M. G.
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INSTALACIONES

Pareja y Martínez
lamentan que siga sin
haber punto sanitario

Un operario trabajando en la Ciudad Deportiva. DIEGO FOTÓGRAFOS

Más de ($$ profesionales tanto de
la neumología, cirugía torácica, en-
fermería así como de atención pri-
maria participan entre ayer y hoy en
el XXII Congreso de la Sociedad Va-
lenciana de Neumología (SVN) que
se celebra en Elche. Según explicó su
presidente, Miguel Ángel Martínez

García, en el encuentro se están de-
batiendo «gran parte de los temas de
más actualidad en neumología, en
especial los últimos avances diag-
nósticos y terapéuticos de las enfer-
medades pulmonares más frecuen-
tes en la población general como la
EPOC, el asma y la apnea del sueño».

Entre las actividades que se están
realizando, Miguel Ángel Martínez
García, destacó por su candente ac-
tualidad dentro del simposio sobre ta-
baquismo la ponencia sobre el posi-
cionamiento de las sociedades cien-
tí!cas respecto al cigarrillo electróni-
co, que correrá a cargo hoy del direc-

tor de la Unidad de Tabaquismo del
Hospital %# de octubre de Madrid y
miembro del comité ejecutivo del
área de tabaquismo de SEPAR, José Ig-
nacio de Granda, «un tema que ha tra-
ído no pocas polémicas desde su
aparición en el mercado y sobre el que
nos faltaba un posicionamiento cla-
ro de la comunidad cientí!ca».

Miguel Ángel Martínez también
destacó que el XXII Congreso de la
SVN cuenta con un invitado de ex-
cepción, Antonio Anzueto de la Uni-
versidad de San Antonio (Texas).

Durante el evento, el jefe de la
sección de Neumología del Hospital
General de Elche, Eduardo García, ex-
plicó que en el centro sanitario se tra-
tan al año a ).$$$ personas con afec-
ciones pulmonares. Sobre el núme-
ro de personas que reciben trata-
miento por problemas derivados del
consumo de tabaco, el especialista
destacó que cada vez se está notan-
do un incremento de casos en el sec-
tor femenino, mientras que en los
hombre la cifra está estabilizada. 

El Colegio de Enfermería de Ali-
cante mostró su malestar por el he-
cho de que no se permitiese entrar a
los enfermeros a la zona comercial.
Desde la organización explicaron
que las empresas farmacéuticas no
permiten mostrar medicamentos a
personal que no está capacitado para
prescribirlos, por lo que se optó por
identi!car a los enfermeros para que
pudiesen estar en la zona comercial
pero sin que las !rmas les enseñasen
productos farmacéuticos. 

JOSÉ A. MAS

El Hospital General
atiende cada año 8.000
problemas pulmonares

El número de mujeres con
enfermades relacionadas con
el tabaco sube mientras el de
hombres permance estable

!
Asistentes al evento. ANTONIO AMORÓS

El presidente de Nuevas Genera-
ciones del PP en Elche, Sergio Ro-
dríguez, ha sido de!nitivamente
absuelto de la denuncia que le in-
terpuso la edil no adscrita y excon-
cejala del PP, Cristina Martínez, tras
el desencuentro que ambos man-
tuvieron en plena calle el pasado
verano coincidiendo con los días
tensos en que la ahora líder de Ili-
citanos por Elche rompió con el
equipo de gobierno de Mercedes
Alonso. Rodríguez exigió ayer que
Martínez presente su dimisión
como concejala puesto que sí lo era
es porque se presentó por el PP.
Además, reclamó que la edil no
adscrita le pida disculpas.

J. M. G. 

Absuelven al líder
de NN GG tras ser
denunciado por
la edil Martínez


