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El servicio, que estará
operativo desde el 15 de
marzo con un autobús,
se pone enmarcha a
petición de los vecinos

:: J.C. ROMERO
ELCHE. El autobús urbano conta-
rá con una nueva línea, la ‘L’, que a
partir del 15 demarzo unirá Carrús
y El Toscar con el Hospital del Vi-
nalopó. Se pone enmarcha a peti-
ción de los vecinos, como explicó
el responsablemunicipal del área,
Antonio Amorós, quien anunció
además el inicio deuna revisión ge-
neral del servicio. «La ciudadha cre-
cido, hay nuevas necesidades, y es
preciso acometer una reordenación
del servicio», indicó.
La línea ‘L’ recorrerá 7,8 kilóme-

tros pasando por las pasará por To-
nico Sansano Mora, Presidente
Adolfo Suárez, Tirant Lo Blanc,
Avinguda de la Llibertat, Camí dels
Magros, FranciscoTomás yValien-
te, Hermanos Navarro Caracena,
AvenidaMelchor Botella,Avenida
deNovelda, EmilioHernández Sel-
va, León Sánchez Sáez, Avinguda
de la Llibertat,Tirant LoBlanc, Pre-
sidenteAdolfo Suárez yTonico San-
sanoMora.
Tendrá 19 paneles en el recinto

del Hospital del Vinalopó, y junto
a El Corte Inglés, CementerioVie-
jo,Avenida de la Libertad con Poe-
ta Miguel Hernández, Avenida de

la Libertad conObispo Siuri, apea-
dero deCarrús deRenfe, Camí dels
Magros a la altura de los números
8 y 48, Tomás y Valiente, Herma-
nosNavarroCaracena,Melchor Bo-
tella, Avenida de Novelda, Emilio
Hernández Selva, Centro de Salud
delToscar, LeónSánchez Sáez,Ave-
nidade laLibertad,CementerioVie-
jo y El Corte Inglés.
El autobús que realizará el tra-

yecto –demomento uno solo debi-
do a la falta de presupuesto, como
reconoció el edil–, saldrá a las 7.05
de la mañana desde la para de To-
nico SansanoMora, mientras que
el último lo hará desde la del Hos-
pital delVinalopó a las 22.15 horas.

Rotondaproblemática
El principal problema para poder
cumplir con los horarios, como re-
cordó el edil deTráfico, lo represen-
tará la rotonda frente al centro co-
mercial L’Aljub y el ParqueComar-
cal de Bomberos. «Es evidente que
representa unproblemay todos sa-
bemos que por las tardes es un in-

fierno», dijo, asegurando que «he-
mos estado analizando diversas po-
sibilidades para así resolver ese pro-
blema».
Será precisamente el estudio «de-

tallado» que se va a poner enmar-
cha para analizar el servicio ,el que
deberá determinar lamanera de sol-
ventar este punto de retención de
tráfico, y el próximo equipo de go-
bierno el que adopte una solución
definitiva al respecto. «Esmuy im-
portante para que el tráfico funcio-
ne ordenadamente y bien», recal-
có el concejal.
Dehecho, «iniciamosunproyec-

to demodificación de esa rotonda
pero enestemomentonopodemos
hacerlo por la situación económi-
ca en la que estamos». El cuello de
botella «deberá abordarlo el próxi-
mo ayuntamiento».
La entrada en funcionamiento

de la línea ‘L’, no significa que se
hayan dejado de lado otras reivin-
dicaciones, según Amorós. «El
Ayuntamientomantiene el proyec-
to de poner enmarcha la línea ‘K’»,
que llevaría a cabo un recorrido cir-
cular a lo largo de la Avenida de la
Libertad.
De este modo serán catorce las

líneas de autobús urbano que pres-
ten servicio a los cerca de 12millo-
nes de viajeros que utilizan el ser-
vicio a lo largo del año, conuna flo-
ta de 52 vehículos «totalmente ac-
cesibles», y de bajo consumoy «re-
ducidas emisiones contaminantes»,
como destacó Amorós.

La línea ‘L’ unirá Carrús y El
Toscar con el nuevo hospital

EN BREVE

Soler anuncianuevas
oficinas turísticas
PARTIDOS
:: C.M.A. ElHotelHuerto delCura
acogió ayer por lamañana la reu-
nión del alcalde y candidato del
PSOE, Alejandro Soler; la conce-
jal de Turismo, ymiembros de la
candidatura socialista, con repre-
sentantes de laAsociación deEm-
presasTurísticas de Elche (AETE).
El encuentro sirvió para recoger
las impresiones de los responsa-

bles del sector sobre la actividad
que se desarrolla desde el Ayun-
tamiento para potenciar el atrac-
tivo turístico de la ciudad. En este
sentido, Soler, destacó el impul-
so que significarán el nuevo aero-
puerto y la llegada delAVE. Tam-
bién anunció la puesta enmarcha
denuevas oficinas de información
turística en laGlorieta y enelCen-
tro de Congresos. «Se trata de in-
corporar a los comerciantes, ta-
xistas, bares y restaurantes a la
promoción turística», añadió.

ElGranTeatroacoge la
función ‘Desencajados’

TEATRO
:: E.S. Esta noche, a las 21.30 ho-
ras, el escenario del Gran Teatro
acoge la obra ‘Desencajados’, una
producción de Teatres de la Ge-
neralitat Valenciana (TGV) en la
que la trama se desencadena
cuando un actor se refugia en su
camerino y se niega a salir a esce-
na por una inesperada dolencia
física o emocional. Teatro dentro
de teatro de 90minutos de dura-
ción y la diversión asegurada. El
precio de las entradas es de 6, 8 y
10 euros.

PresentacióndeCalelx
CulturaGitana

ASOCIACIONES
:: E.S.La Sala Cultural de la Llotja
acoge esta tarde, a las 20 horas, la
presentación de laAsociaciónCa-
lelxCulturaGitana, que surgepara
responder anhelos de visibilizar
la diversidad dentro de la etnia gi-
tana. La asociación pretende ade-
más fomentar y dar a conocer la
cultura gitana, en especial la fla-
menca que viene asociada a ésta
con el fin de lograr una intercul-
turalidad y de promover al colec-
tivo «con ilusióny esperanza», se-
gún afirman susmiembros.

Soler y la edil (i), con directivos de empresas turísticas. :: PSOE

:: C.M.A.
ELCHE. El Servicio deCirugía Ge-
neral del Hospital delVinalopó ce-
lebró ayer la primera Jornada deCi-
rugía enDirecto en el centro. El en-
cuentro ha contado con la partici-
pación del Servicio de Cirugía del
Hospital Reina Sofía deMurcia, con
el doctor Albarracín a la cabeza.
En el salón de actos se han dado

cita más de medio centenar de ci-
rujanos de distintos hospitales de
laComunidadValenciana para asis-
tir a la retransmisión en directo de
dos intervenciones desde el quiró-
fano. Gracias al sistema de imagen
y sonido en alta definición instala-
do en el hospital, profesionales en
lamateria pudieron debatir y apor-
tar sus puntos de vista a los ciruja-
nos que se encontraban operando,
compartiendo experiencias y téc-
nicas quirúrgicas.
El acto contó con la exposición

de dos casos clínicos propios de la
cirugía endocrina.Uno fue el de un
paciente intervenido por la reapa-
rición de hiperparatiroidismo, de-
sarrollado por el equipo de ciruja-

nos compuesto por los doctores
Hernández,Marín, Candel,Mauri,
Tomás y Terol.
El segundo caso clínico, un pa-

ciente con síndrome de Cushing,
contócon laparticipaciónde losdoc-
tores Fernández,Tomás,Terol,Can-
del, Sánchezy la colaboraciónespe-
cial del doctorAlbarracín; todo ello
bajo la supervisión de la doctora Pi-
lar Serrano, jefa de Servicio y co-

ordinadora de las jornadas.
«La tecnología nos ha ofrecido la

posibilidadde trasladar al quirófano
a todos los profesionales asistentes
a la jornada. El objetivoha sido con-
tribuir al intercambio de experien-
ciasy favorecerel feedbackentre los
cirujanos que estaban intervinien-
do y aquellos que seguían la opera-
ción a través de la pantalla», dijo la
jefa de servicio, Pilar Serrano.

El centro del Vinalopó realiza su
primera jornada de cirugía en directo

Alonso se reúnecon
empresarios ilicitanos
CAMPAÑA
:: E.S. La candidata del PP a laAl-
caldía, Mercedes Alonso, se reu-
nió ayer con empresarios ilicita-
nos para transmitirles unmensa-
je de confianza y trasladar algu-
nas de las propuestas del PP para
sacar a Elche de la crisis económi-
ca. El encuentro se realizó tras
asistir al foro sobre desarrollo em-

presarial de Futurelx en el Parque
Industrial, como unomás de los
contactos dentro de la ronda que
está manteniendo el PP con dis-
tintos colectivos.Alonso garanti-
zó a los empresarios «una admi-
nistración rápida y eficaz, en trá-
mites y ayudas, encaminada a con-
seguir la reactivación económica
que necesita Elche» y trasladó la
necesidad de «modernizar las in-
fraestructuras de comunicación
de nuestra ciudad».

Un momento de la reunión de Alonso con los empresarios. :: PP

Un momento de la sesión médica celebrada ayer. :: V.S.

7,8
Son los kilómetros que recorre-
rá la nueva línea ‘L’ desde Ca-
rrús hasta el nuevo hospital.
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