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Alcantarilla Beniel 

Comienza a funcionar la primera clínica de la 
Región especializada en lesiones neurológícas 
El centro trabajará en la recuperación de adultos y el tratamiento de enfermedades infantiles 
ISABEL FRANCO • ALCANTARILLA 

Un equipo de médicos ha instalado en 
Alcantarilla el primer centro de la Región 
especializado en la recuperación de lesio
nes neurológicas. La principal ventaja de 
este nuevo centro privado consiste en que 

concentrará en las mismas instalaciones 
todos los servicios que pueden demandar 
los enfermos neurológicos. Seis personas 
componen el equipo con el que el centro 
Neuro Camps inicia su funcionamiento. 
Este grupo de trabajo atenderá por el 

momento sólo a los enfermos procedentes 
de Alcantarilla y localidades limítrofes, 
aunque en el futuro pretende extender sus 
servicios a toda la Región. La inaugura
ción del centro Neuro Camps está previs
ta para los próximos días. 

«El centro es el resultado de un 
proyecto que nace de la ñusión», 
comenta el dirfector gerente, 
Ambrosio Camps. Para el pro
motor de este ambicioso pro
pósito, «la idea ha surgido des
pués de muchos años al frente 
de un centro de rehabilitación, 
cuando puedes contemplar con
tinuamente que los enfermos 
neurológicos requieren una 
atención especial que no reciben 
de la mejor manera». • 

Ambrosio Camps.se refiere 
al hecho de que estos pacientes 
tienen que acudir a cada uno 
de los profesionales de los que 
requieren asistencia, que sue
len estar ubicados en distintos 
centros dé la Región. Las insta
laciones de Alcantarilla ofrece-

" rán un tratamiento completo a 
los enfemlos. Un fisiólogo, un 
logopeda, im terapeuta ocupa-
cional, un psicólogo y. ima pro
fesora de-educación especial 
componen el grupo de trabajo, 
junto al médico especializado 

. que ejerce de coorcÜnador. 

Todas las patologías 
La clínica de rehabilitación neu-
rológica acogerá, según explica 
el director médico, Juan Antonio 
Olmo, a pacientes adultos con 
enfermedades como hemiplejía 
o parálisis, traumatismos cra-
neoencefálicos o golpes en la 
cabeza, esclerosis múltiple, 
lesiones medulares e incluso 
esclerosis lateral amiotrófica,.la 
de más grave pronóstico en 
estos momentos. 

Respecto a las enfermedades 
infantiles, el centro pretende 
igualmente ofrecer tratamiento 
y rehabilitación a niños con 
parálisis braquial obstétrica^ 

Fachada del centro para la recuperación de lesiones neurológicas. /MARTÍNEZ BUESO 

parálisis cerebral infantil, mio-
patías o débüidad muscular y la 
lesión medular conocida como 
mielo meningocelOj que se pade
ce al nacer y consiste en ima 

exteriorización parcial de la 
médula. El doctor Juan Anto
nio Olmo señala que este centro 
es único no sólo en el sector de 
la medicina privada, sino tam

bién en la sanidad pública, ya 
que esta última no dispone en la 
Región de un centro especiali
zado para este tipo de trata
mientos. 

Los pacientes seguirán su evolución con un ordenador 
El sistema de trabajo 
que el director médi
co ha diseiíado para 
el equipo consiste en 
atender las distintas 
consultas demanda
das por los enfermos 
a cada uno de los 
profesionales para 
contrastar los crite
rios de cada lino en 

reuniones de grupo 
que se desarrollarán 
de manera periódica. 
La tecnología que el 
centro va a aplicar es 
la denominada Bio 
FeedBack, que con
siste én vfii sistema 
informático que 
registra el movi
miento del paciente y 

lo refleja visualraente 
en la pantalla y con 
señales acústicas. 
Olmo valora esta tec
nología por el hecho 
de que el propio 
pacientes: puede 
seguir lá eySludón de 
su recuperación, lo 
que supone un estí
mulo, y también puer 

de relajarse apren
diendo a controlar la 
evolución del movi
miento. El aparato 
lleva incorporado 
también un- disposi
tivo, informático de 
electroterapia fun
cional, lo que popu
larmente se conoce 
•por corrientes. 

Más de 200 testigos declaran en 
el proceso de beatificación del 
sacerdote Juan Sáez Hurtado 
E. P. / I. F. • MURCIA , 

El próximo viernes, "a las ocho 
de la tarde, se celebrará en la 
Catedral de Murcia la sesión de 
clausura del proceso diocesano 
para la beatificación de Juan Sáez 
Hurtado, un sacerdote nacido a 
finales del siglo pasado en la Íoca-
lidad Alcantarilla y que falleció en 
agosto de 1992.' . 

Un total de 180 testigos han 
prestado declaración oral, más 
otros 26 que lo han hecho por' 
escrito, en el proceso de beatiñ- • 
cación del siervo de Dios Juan' 
Sáez Hurtado, según informaron 
ayer fuentes de la Oficina de 
Información Diocesana. 

La fase diocesana de la causa 
de beatificación, cuyo postula-. 
dor es el canónigo-arcipreste de 

la Santa Iglesia Catedral de Mur
cia,. José Antonio Trigueros, ha 
concluido después de tres años y 
medio de trabajo y con 180 sesio
nes ordinarias. 

A partir del viernes se inicia 
una segunda fase en el proceso 
de beatificación, que se apoyará 
en la documentación recogida. 

• Fiestas en San Pancraclo. El 
barrio de San Pancracio -o Cam-
poanior Sur- vive sus fiestas 
patronales hasta el próximo 
domingo. Estas actividades, que 
se celebran cada año en la ante
sala de las fiestas de mayo, se 
desarrollarán durante seis días 
repletas de actos infantiles, 
deportivos, musicales, p'bpulares 
y religiosos. . • 

La remodeiación del mercado 
de Campoamor sólo respetará 
la estructura del edificio 

' I .F. •ALCANTARILLA 
El proceso de remodelación de lá 
plaza de abastos de Campoamor 

•, acaba de ponerse en marcha, tras 
ísrja/solicitud presentada por el 

Ayuntamiento de Alcantarilla 
ante la Dirección General de 
Comercio y Artesanía para la 
obtención de una subvención 
económica. 

El presupuesto que requiere la 
obra asciende a cuarenta millones 

•. (le pesetasj délos que doce serán 
•apoitados por la'Administración 
local' Las obras sé iniciarán en 
verano. - • • 
• La plaza de abastos de Cam

poamor, según el proyecto ela
borado por el arquitecto Luis 
Aycart, será sometida a la demo
lición de todos sus componentes 

excepto la estructura. Todos los-
servicios de la construcción serán 
levantados de nuevo por el mal 
estado en que se encuentran tras 
el paso de los años. 

Las obras consistirán en la 
renovación de todo el sistema de 
saneamiento, colocación de nue
va techiuTibre y nuevo suelo, ins
talación de aire acondicionado, 
remodeiación de los puestos, 
construcción de nuevos aseos y 
una nueva cantina. 

Los diecisiete puestos actuales 
serán sustituidos por veinticin
co módulos iguales. Los comer
ciantes de la plaza de abastos 
podrán ocupar uno o más pues
tos, y los gastos de manteni
miento se abonarán en cantida
des fijas por cada uno de ellos. 

El PP asignará un 
sillón digno en el 
pleno a su concejal 
tránsfuga «cuando 
haga méritos» 

MANUEL HERRERO • BENIEL 
El concejal José Antorüo Mora
les, del grupo mixto, abandonó el 
viernes su escaño durante la cele
bración del pleno municipal tras 
manifestar su queja por la situa
ción de discriminación en que se 
encuentra, según aseguró, en rela
ción con los demás miembros de 
la corporación. 

Presidió la sesión el alcalde en 
funciones, Francisco Martínez 
Larrosa, quien dijo a José Antonio 
Morales que «si haces méritos y 
empiezas a trabajar podrás sen
tarte en otro sitio». 

El concejal tránsfuga del PP, 
que pasó a formar el grupo mixto, 
manifestó que su situación de dis
criminación responde a «una ven
ganza del PP de Beniel. Seguiré mi 
protesta adoptando la medida que 
ya inicié desde un principio», por 
lo que abandonó el sillón que el 
equipo de gobierno le tiene asig
nado de forma separada y a con
tinuación de los demás concejales. 

El alcalde en funciones justifi
có la ausencia del aícaldé p'or 
motivos de descanso. Se trata del 
primer pleno de las últimas cuatro 
legislaturas que no está presidido 
por José Manzano. 

El inventario municipal de bie
nes de los años 1992 a 1995. fue 
aprobado sólo con los votos del 
grupo popular; el grupo socialista 
justificó su voto en contra por 
considerar que «no podemos dar 
carta de legitimidad a algo que 
no podemos contrastar», según 
nxanifestó Domingo Martínez, por
tavoz del PSOE. 

Las bases de oposiciones para 
bibliotecaria, técnico de activida
des culturales -«que es para el 
coordinador del centro cultural», 
según Martínez Larrosa- y de un 
monitor deportivo fueron apro
badas con los votos en contra del 
Partido Socialista. 

Finalmente, y por unanimidad 
de todos los grupos, se acordó la 
revocación del acuerdo por el que 
se cedieron los terrenos del cen
tro rural de higiene en 1988 al 
Instituto Nacional de la Salud con 
destino al centro de salud. 

I calle para José María Párraga 
La corporación municipal aprobó 
la realización de un reconoci
miento institucional al pintor José 
María Párraga, a quien se dedica
rá ima caUe en las proximidades 
del nuevo centro de enseñanza 
media. El ayuntamiento adquirirá 
una carpeta de la Consejería de 
Cultura con sus trabajos y revisa
rá para su restauración, si fuera 
necesaria, el mural que pintó en el 
colegio Río Segura. 

También, se ratificaron los 
acuerdos de comisión de gobier
no por los que se ha solicitado 
ayuda a los fondos sociales euro
peos para los proyectos Adapt y 
Now, cuya aplicación costará cin
co millones al Ayuntamiento de 
Beniel. Se aprobó, asimismo, apo
yar las demandas de los trabaja
dores fijos-discontinuos. El ayun
tamiento pedirá al Ministerio de 
Trabajo que revoque la nueva 
orden sobre las consideraciones 
de estos trabajadores. 
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