El PP denuncia que los cursos de seguridad vial
sean en Petrer tras la inauguración del parque
infantil en Elda
13/07/2022

Elda continúa utilizando el parque infantil de Petrer.

El Partido Popular lamenta que "más de doscientos
escolares eldenses han tenido que desplazarse este
año a Petrer para realizar el curso de seguridad vial
que organiza la Policía Local de Elda". Este hecho se
produce un año después de que el Ayuntamiento
"invirtiese más de 250.000 euros en la construcción de un
nuevo parque infantil de tráfico junto al Nuevo Pepico
Amat pero en el que no se construyeron las aulas ni los
almacenes que venían en el proyecto inicial", afirma el
portavoz Fran Muñoz.
Aseguran que aunque "el alcalde Rubén Alfaro afirmó
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en 2021 que 'los niños y niñas de nuestra ciudad podrán
disfrutar de una zona verde modélica en la que, además,
tendremos la oportunidad de educar de manera práctica
a los más pequeños en una cuestión tan importante como
es el tráfico', un año después los escolares eldenses
siguen teniendo que subir a Petrer para estos cursos.
Mientras tanto, el concejal de Seguridad Ciudadana y
Tráfico Enrique Quílez afirmó el pasado mes que las
instalaciones que faltan "ya se harán" sin concretar fechas
ni plazos de ejecución. De hecho, los populares
denuncian que en 2022 no existe consignación
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presupuestaria para llevar el proyecto a cabo.
Muñoz ha instado al gobierno a que habilite una partida
con los sobrantes de los concursos del Plan Elda Renace
para que se pueda llevar a cabo el proyecto cuanto
antes. "Creo que todos estamos de acuerdo en la
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importancia de que nuestros hijos conozcan desde
pequeños las nociones básicas de seguridad vial y no se
puede tener una instalación desaprovechada en
Elda y tener que desplazar al alumnado a otras
poblaciones para hacer algo que en Elda se podría
hacer en mejores condiciones", concluyó.
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