Elda acondiciona los cementerios para acoger a los
miles de visitantes que acudirán el Día de Todos los
Santos
26/10/2015

La brigada de obras y jardines está realizando las actuaciones en el camposanto | Jesús Cruces.

El antiguo cementerio de Santa Bárbara está siendo
acondicionado estos días para recibir a las miles de
personas que pasarán por él durante toda la semana y
especialmente en la jornada del próximo 1 de noviembre,
Día de Todos los Santos.
El concejal de Cementerios, Eduardo Vicente, ha
explicado que al tratarse de un recinto muy antiguo se
requiere una mayor inversión pues "hay que solucionar
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problemas de forma continuada", ha dicho.
En los últimos días se ha procedido a solucionar el
problema que ocasionaba un antiguo canal que pasaba
por las calles perimetrales, ya en desuso, que apenas
dejaba espacio para el paso de la gente y que ha
ocasionado algunas caídas accidentales, motivo por el
que se habían recibido varias reclamaciones en el
Consistorio.
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También se han solucionado problemas en el arbolado,
cuyas raíces levantaban el pavimento y suponían un
peligro para los usuarios que habitualmente acuden al
cementerio antiguo.
Por otro lado, el concejal ha comunicado que el
cementerio de Santa Bárbara amplía su horario de
apertura todos los días hasta el 1 de noviembre de 9 a
18 horas, de forma ininterrumpida, y de viernes a
domingo abrirá una hora más por la tarde, para facilitar
el arreglo de nichos y panteones. Estos horarios son los
mismos para el cementerio Virgen de los Dolores, situado
en el polígono industrial Campo Alto.
El Ayuntamiento ha habilitado un servicio especial de
autobús que se pondrá en marcha en horario de 10 a
18:30 horas los días 30 y 31 de octubre y 1 de
noviembre, desde la calle Joaquín Coronel esquina con
la Plaza Castelar, pasando por la Plaza de la Concordia,
Salones Princesa, Plaza Mayor, Roma, Ficia, hernán
Cortés, México (Farmacia), Dr. Fleming, campo de fútbol,
Avenida Alfonso XIII, gasolinera puente de Monóvar y
cementerio Virgen de los Dolores.
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Vicente junto a una de las zonas reparadas | Jesús Cruces.

Los trabajos de limpieza y acondicionamiento del
camposanto los ha realizado la brigada de obras y
jardines, incluyendo tres bloques de nichos de mayor
antigüedad, donde se va a procederá a consolidar las
cubiertas, después del Día de Todos los Santos, como
prevención para evitar su desprendimiento, lo cual ya ha
ocurrido en algunas ocasiones.
Asimismo, en el cementerio nuevo de Virgen de los
Dolores, que tiene menos de veinte años, se están
realizando esta semana algunos trabajos de jardinería y
acondicionamiento para que todo esté preparado para
recibir a los familiares y amigos de las personas
fallecidas, con motivo de la festividad de Todos los
Santos.
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