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ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
Las elecciones municipales
y autonómicas están ahí, a la
vuelta de la esquina. El próximo 27 de mayo todos los ciudadanos con capacidad legal
para votar tenemos en nuestra
mano una importante decisión, como es la de marcar el
rumbo de nuestro Ayuntamiento y de nuestra Región
para los próximos años. Es
éste sin duda uno de esos momentos especialmente importantes en la historia colectiva
de un pueblo, de una ciudad,
de una comunidad, sobre todo
si observamos que el resultado
que se produce no sólo afecta
a los que participaron en su
determinación, sino a todos.
Absolutamente a todos, también a los que optaron por no
participar. En democracia no
puede ser de otra manera: cada uno es libre de ejercer su
voto en el sentido que le parezca más correcto, o de no
hacerlo. Pero luego todos quedan igualmente afectados, con
independencia del nivel de
participación que se haya producido. Por eso en la decisión
de votar hay dos elementos
inseparables: uno es la libertad individual para ejercer o
no un derecho y para hacerlo a
favor de una u otra opción; el
otro es la responsabilidad que
permite considerar el voto
también como un deber cuyo
cumplimiento nos compromete con el interés común.

Por extraño que pueda
parecer, la participación electoral suele reducirse en las
elecciones municipales y
regionales respecto de lo que
ocurre en las elecciones generales, con diferencias comparativas a veces de más de diez
puntos. Si tenemos en cuenta
que a los Ayuntamientos, y a
las Comunidades Autónomas,
corresponde legalmente una
parte muy importante de las
decisiones que condicionan
nuestra vida diaria, no se entiende bien ese dato, especialmente si apreciamos que una
buena parte de ese déficit
participativo corresponde a
los sectores más jóvenes del
electorado. Con frecuencia se
trata de sectores que tienen
opinión y que la manifiestan
de muchas maneras, a veces
incluso con sana espontaneidad, pero no lo hacen votan-
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do cuando ésta es sin duda la
forma más útil y más eficaz
de manifestarla.
Desde este órgano de expresión vecinal, respetando la
pluralidad legítima de las
opiniones de cada uno, queremos animar a la participación, entendiendo que tal
actitud forma parte esencial
del compromiso ciudadano.
Ésta es la ocasión y el momento oportuno para analizar
las gestiones y para valorar el
contenido y la orientación de
las ofertas electorales de los
diversos grupos y candidaturas en las distintas materias
que son de competencia municipal o autonómica. Cuestiones tan decisivas como el
urbanismo y la vivienda, los
servicios sociales, la cultura,
la educación, la sanidad, el
tratamiento de la propia participación ciudadana y el fo-

mento del asociacionismo, la
ordenación de la ciudad y las
infraestructuras, entre otras,
son las que están en juego.
Como también lo están las
actitudes, comportamientos y
conductas de nuestros representantes, que tienen el deber
de atender siempre el interés
colectivo por encima del particular.
Haga cada uno su reflexión
y actúe en consecuencia, porque ése es su derecho democrático. Pero hágalo desde la
voluntad decidida de participar, porque ésa es también la
base de la fortaleza de las
instituciones que luego nos
representan a todos y a las
que todos podamos y debamos exigir cuando llegue la
hora de cumplir los compromisos, de corregir los errores,
o de atender las demandas.
LA JUNTA DIRECTIVA
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Elecciones municipales 2007
PROMESAS ELECTORALES PARA LOS BARRIOS

Dos vallas publicitarias con los anuncios de los principales candidatos de la Alcaldía de Valladolid.
Durante 15 intensos días, los candidatos a la Alcaldía de Valladolid han
recorrido cada rincón de la ciudad
con una mochila cargada de promesas que comunicaban a los ciudadanos en cada acto electoral y mitin.
Pero, ¿qué prometen para los barrios
vallisoletanos? ¿Y para el nuestro?
Aunque el Partido Popular no tiene
un apartado específico para los barrios, en su programa electoral se
vislumbran algunas promesas como
ampliar la difusión de las medidas de
mejora de empleo y acciones formativas, centrar los esfuerzos en completar las instalaciones deportivas de
los barrios, en construir nuevos centros cívicos y ampliar los existentes y
abrirlos durante los fines de semana
para facilitar la difusión de actividades culturales, dotar a los barrios de
la infraestructura necesaria para desarrollar programas de participación
ciudadana y poner a disposición de
las asociaciones vecinales nuevos
locales como sedes, además de mantener los Concejos Abiertos como
forma de diálogo con los vecinos.
En el apartado de “Parques y Jardines”, el PP actuará en las riberas del

“Todos los partidos han
salido a la calle para llevar
a los ciudadanos sus
promesas electorales”

La candidatura de IU– Los Verdes eligió la
Plaza del Cosmo del barrio La Victoria para la
foto oficial de la campaña

Esgueva en la zona Los SantosPilarica, continuarán con la reforestación y desarrollo de Las Contiendas
y de Fuente El Sol y actuarán sobre
las plantaciones para mejorar visualmente la ladera sur de Parquesol.
El actual alcalde, Javier León de la
Riva, en su visita al barrio, prometió
mejorar el centro cívico que se ha
quedado pequeño, ampliarlo y remodelarlo, construir el deseado nuevo
centro de salud, repintar el Canal de
Castilla y buscar una zona donde
hacer un aparcamiento subterráneo.
Por su parte, el PSOE tiene unas promesas definidas para La Victoria,
Puente Jardín, Fuente el Sol y Cuesta
de la Maruquesa porque, como dice
en su programa, “los barrios son los
que configuran la personalidad de las
ciudades y los órganos vitales para
mantener la vida ciudadana”. Así, el
PSOE impulsará el tranvía para comunicar mejor el centro de Valladolid con los barrios y pondrá en marcha la “Tarjeta Ciudadana” gratuita
para facilitar las relaciones entre vecinos, así como crear la figura del
“Agente de Enlace” en la Policía
Local y el “Concejal de Barrio”.
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Crearán una Sociedad Municipal
para la Movilidad que construirá
aparcamientos para residentes en el
barrio, reordenarán el tráfico en la
Plaza de San Bartolomé, crearán un
parque junto al Puente Mayor y arreglarán parques olvidados como el
Plan Integral de Fuente del Sol. También impulsarán un Plan Integral de
Rehabilitación de la Cuesta de la
Maruquesa y mejorarán los accesos.
Prometen retomar los expedientes de
las viviendas de Puente Jardín para
concederles la licencia de primera
ocupación y, como ya dijo la candidata Soraya Rodríguez cuando nos
visitó, crearán un nuevo centro cívico, con instalaciones culturales, deportivas y sociales.
El número 3 en la lista de IU-Los
verdes, Joaquín Robledo, vive en el
barrio, es miembro de la Asociación
“Los Comuneros” y nos explica las
principales propuestas para La Victoria como el ensanche de aceras, el
centro de salud en Jardín Botánico,
un aparcamiento para residentes y
construir otro centro cívico. En su
programa recogen la iniciativa del
cine al aire libre, que pretenden potenciar con un acuerdo con la Concejalía de Cultura y con Seminci.
Como medidas generales para los
barrios, IU-Los Verdes apuesta por
la rehabilitación de viviendas, una
red de servicios de estancias diurnas
y Centros de Día para las personas
mayores y una red de escuelas infantiles para escolarizar a los niños de 0
a 3 años, cubrir la demanda existente
y hacer frente a las previsiones futuras en los barrios. También quieren
desarrollar una red peatonal y ciclista
con itinerarios que atraviesen tanto el
centro como los barrios para impulsar la bicicleta como medio de desplazamiento alternativo. La participación ciudadana es una prioridad, y
así se elaborarán los presupuestos y
los planes urbanísticos, con la creación de una Oficina de Participación
vecinal en el Área de Urbanismo.
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Los actos de la campaña electoral
Izquierda Unida
El coordinador general,
Gaspar Llamazares, acudió a un mitin para arropar
a los candidatos Alfonso
Sánchez y José Mª González y afirmó que “ni Valladolid ni Castilla y León
son feudo del PP, porque
el sistema de vasallaje ya
no existe”. Llamazares
pidió el voto plural de
izquierda y ecologista
“para pararle los pies a la
especulación urbanística”.
Apuesta por el transporte
público, un ferrocarril
“que vertebre territorios”
y las energías limpias.

Partido Socialista
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, acudió el pasado 17 de mayo a un
acto electoral junto a la candidata Soraya Rodríguez en el
barrio La Victoria, donde
hubo música, hinchables y
juegos infantiles. Antes, Narbona visitó el Canal de Castilla, donde presentó el Sistema
Automático de Información
Hidrológica en la Cuenca del
Duero. En su programa electoral prometen la firma de un
convenio con la Confederación Hidrográfica del Duero
para el uso lúdico de la dársena del Canal de Castilla, así
como crear un sendero verde
en su tramo municipal y limpiar el cauce.

Partido Popular
Javier León de la Riva visitó el Centro de Mayores de La
Victoria junto con otros miembros de la candidatura del
PP. Allí charló con los mayores que jugaban a las cartas,
a los que repartió mecheros, bolígrafos, caramelos y pegatinas, así como un ramito de flores secas para las mujeres que pintaban en los talleres y en el aula de informática. Algunos le dijeron sus críticas y otros hicieron las
peticiones que querían para el barrio.
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Asamblea anual
LOS SOCIOS ELIGEN LA JUNTA DIRECTIVA Y
APRUEBAN EL PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES
PARA ESTE AÑO
La Asamblea General de la Socios de
la Asociación “Los Comuneros” eligió el pasado 27 de marzo una nueva
Junta Directiva, además de presentar
la memoria de las actividades realizadas el año pasado y plantear una
serie de actuaciones previstas para
éste. Entre ellas, un socio recordó
que este año se celebran los 30 años
de la Asociación de Vecinos, por lo
que se organizará una charla u otra
actividad conmemorativa.
Igualmente, se planteó la organización de otra mesa-debate sobre la
posible creación de una red de carriles bici en el barrio, ante la propuesta
de uno de los socios de que se defina
el paseo del Parque del Jardín Botánico y que se respete a los peatones.
Por otro lado, se plantearon las dificultades que trae consigo la nueva
Ley de Espectáculos y Actividades
Recreativas de Castilla y León para
las fiestas del barrio y se abrió un
debate para que los socios presentes una treintena– aportaran sus propias
sugerencias.
Respecto a la Memoria de Actividades del 2006, que se aprobó por unanimidad, varios socios preguntaron
por la oferta de plazas en la escuela
infantil “El Principito”, debido a que
se ha quedado tanta gente sin plaza
como la que ha entrado, y del Centro
de Dependencia, que se ha inaugurado la semana pasada, pero sólo tendrá plazas de día.
Asimismo, se aprobó por unanimidad
el estado de cuentas y el resumen de
ingresos y gastos de 2006, aunque
una socia resaltó que la dotación
económica del Ayuntamiento apenas
llega al 20% del total. El presidente
explicó que todavía no ha salido la
convocatoria de las subvenciones ni
de las fiestas ni de las asociaciones.

“La nueva Ley de
Espectáculos y
Actividades
Recreativas plantea
algunas dificultades
para las fiestas del
barrio”
Junta Directiva 2007
Presidente: José Luis Díez
Secretario: Pablo Redondo
Tesorero: Francisco Fernández
Vicepresidente: Luis Antonio
de la Cruz
Vicesecretario: Alejandro
Aguado
Vocal: Marcos Albaladejo
Fernando García
Jesús Ángel González
Mª Amparo Lanchares
Policarpo Ortega
Antonio Pachón
Joaquín Robledo
Venancia Rodríguez
José Luis Sandoval

Dos momentos de la Asamblea de socios que tuvo lugar
el pasado 27 de marzo.

La Asamblea decide destinar el 0,7% del presupuesto a una ONG
Fruto del convencimiento de que la solidaridad y el desarrollo de los pueblos es un
compromiso que debemos mantener, en la Asamblea de Socios el presidente planteó
entregar el 0,7% del presupuesto de la AVV “Los Comuneros” a una ONG de cooperación y ayuda al desarrollo. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad por dicha
Asamblea.
Después de contactar con algunas ONG´s optamos por colaborar con la Fundación Paz
y Solidaridad que pertenece a la Coordinadora de ONG´s de Valladolid y que está asentada en nuestra ciudad. En el mes de junio tendremos un encuentro con algunos miembros de esta ONG para hacerles entrega de nuestro 0,7% y nos contarán su trabajo, sus
proyectos y cómo se ve la participación y el trabajo desde otros pueblos, desde el Sur.
Queremos que este momento sea un punto de encuentro con los vecinos del barrio y
esperamos contar con la máxima asistencia de todos los vecinos en los locales de La
Pasarela de Adrede, junto al Canal de Castilla.

Impresores GRAFO
C/ Villanubla, 42. 983 352 441 luiscruz1@orange.es
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La otra noticia
LAS PASARELAS LUCEN SU NUEVA FISONOMÍA
El parque situado entre la antigua
fábrica de harina y el parque de
bomberos presenta un nuevo aspecto. No sólo por los árboles, flores,
pájaros o paseos que lo forman sino
por las nuevas pasarelas decoradas.
Una iniciativa de la Comisión de
Medio Ambiente del Consejo Social
del barrio y que ha tenido en Sergio
Garrido a su “artista ejecutor”.
Este diseñador de pintura mural,
estudiante de ilustración y con conocimientos en diseño gráfico -“pero
nunca un grafitero”-, como le gusta
aclarar, se ha encargado de decorar
las cinco pasarelas de acceso al parque. Para ello ha tenido que echar
mano de los libros de historia y de la
memoria de los ancianos del lugar
para recuperar las tradiciones más
arraigadas de la zona. “Hace cinco
años ya se pensó cómo decorar la
zona, y se acordó que sería bueno
recuperar algunos de los valores de
la zona”, explica Jesús Recio,
miembro de la comisión.
Esa idea se tradujo en cinco grandes
temas (flora y fauna, temática social, el agua, transporte e industria),
cada una con sus personajes, elementos y animales propios de la
época, y cada una con un color característico. “Todas las pasarelas
tiene un mural principal y otros secundarios que hablan también del
tema central. He tenido que mirar
libros, consultar fotos y hablar con
la gente más veterana del barrio para
poder recabar la mayor información
posible sobre cómo era la vida en la
zona antiguamente”, explica el autor
de los murales.
Así, quien se acerque por el parque
podrá ver pájaros, peces, labradores
de las eras o las lavanderas del río,
entre otros muchos dibujos. Una
forma de pintar poco habitual en
Valladolid pero que ha tenido una
buena acogida por parte de los vecinos. “A mí me gusta este tipo de
técnica porque es una forma de interactuar con la gente. De hecho, el
97 por ciento de los ciudadanos que
me han visto pintando han reaccionado de forma muy positiva. Sólo

Pájaros, flores y plantas típicas de la zona componen el mural de una de las pasarelas

Sergio Garrido, durante su trabajo en una pasarela. A la derecha, uno de los accesos
unos pocos no lo han entendido o han
llegado a pensar que era un acto de vandalismo”, asegura Sergio.
La Comisión de Medio Ambiente también ha recibido con agrado el resultado
de la obra. “En un principio el Ayuntamiento tenía cierto temor de que no
fuera una obra de arte pero ahora todos
estamos muy contentos de cómo han
quedado las pasarelas. Es una forma de
recuperar las cosas de nuestro barrio y
dar valor a la riqueza de esta zona”,
dice Jesús Recio.

Un parque sin nombre
Curiosamente esta zona ajardinada
con unas espectaculares pasarelas
decoradas, todavía no tiene nombre.
Los vecinos hablan de “la zona del
desagüe del Canal” pero nadie ha
bautizado al nuevo espacio verde. Una
situación similar se vive con la zona
ajardinada junto al colegio Miguel
Delibes. El parque de Pedro Gómez
Bosque o el parque del Tío Chaqueta
son algunas de nuestras propuestas.
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Reportaje
VIVIR ACTIVAMENTE SIN LIMITE DE EDAD
El Centro de Personas Mayores estrena consejo directivo y busca nuevos retos
Son más de 1.600 los socios inscritos,
a los que hay que sumar aquellos que
algunas vez se han acercado al Centro.
En definitiva, un sinfín de personas
mayores que se resisten a ver pasar los
años sin más y que han recurrido al
Centro de Personas Mayores como
punto de encuentro para todas sus
actividades.
En las últimas semanas este centro ha
estrenado nuevo consejo directivo,
formado todo él por mujeres y que
quieren intensificar las numerosas
actividades que ya hay en marcha.
“Buscamos envejecer activamente”,
afirma su presidenta, María Isabel
Flores, como forma de resumir a la
perfección la que será su política de
actuación en el futuro más inmediato.
Este centro tiene actualmente tres
grandes grupos de actuación para dar
respuesta a todas las inquietudes de
los vecinos de La Victoria. Por un
lado está el proyecto denominado
“Creciendo día a día”, que se traduce
en un total de 28 talleres que van desde el yoga a la pintura pasando por la
gimnasia o el teatro. Entre los más
llamativos está una rondalla, una coral
o un taller de taracea.
El segundo gran proyecto es el denominado “Viviendo vivo”, que tiene su
reflejo en todas las actividades externas que se realizan a lo largo del cur-

La nueva directiva compuesta sólo por mujeres. Abajo, miembros del taller de rondalla
so, como excursiones, charlas o cualquier
otra iniciativa que anime a los mayores a
salir de su lugar habitual de residencia.
Por último, existe también el proyecto
denominado “Abriendo puertas” que
busca relacionarse con otros grupos o
asociaciones. Por eso no es de extrañar
ver juntos en el centro a escolares, grupos
de jóvenes o incluso otro centro de mayores que comparten ideas y propuestas.
El único requisito para poder formar parte de este Centro de Personas Mayores
“es tener más de 60 años o 55 en el caso

El centro cuenta con 28 talleres, excursiones, charlas y otras
muchas actividades para los socios y para los usuarios

de ser ya pensionista, viudo o una situación similar”, explica Belén, la asistente social. De esta forma existen los
socios, que tienen prioridad para todas
las actividades, y los usuarios, que utilizan las instalaciones de forma más
esporádica.
El nuevo consejo del centro afirma que
la oferta de actividades es amplia y
variada, pero se quejan de la falta de
espacio. “El centro es un edificio ya
antiguo y no tenemos el sitio ni las
condiciones necesarias para poder
hacer todos los talleres y actividades
como a nosotros nos gustaría”, afirma
una de las vocales del nuevo consejo.
Eso se puede comprobar in situ en los
problemas de espacio para todos los
alumnos del taller de pintura o la ausencia de un punto de agua en la sala
donde se realiza actualmente el taller
de cerámica.
De todas formas, nadie pierde la ilusión por hacer cosas y, tras las necesarias semanas de adaptación al cargo,
los nuevos miembros de la directiva ya
quieren poner en marcha más iniciativa. Eso sí, piden mayor implicación de
todos los vecinos de La Victoria. “Aquí
la gente se implica poco en las cosas
que se proponen”, lamenta una de las
vocales. Ahora es un buena oportunidad para acercarse por el centro y poner otro granito de arena.
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LA ESCUELA INFANTIL NO CUBRE
LAS NECESIDADES DEL BARRIO
Tanto las asociaciones de vecinos como las AMPAS exigen al Ayuntamiento
más plazas infantiles públicas de 0 a 3 años

Entrada de la escuela municipal “El Principito”
Desde hace varios años tanto la Asociación
de Vecinos como las AMPAS del Barrio de
la Victoria exigen al Ayuntamiento suficientes plazas infantiles públicas de 0 a 3
años.
Como el Grupo Municipal del Partido Popular “no hace los deberes a tiempo”, no
satisface la necesidad de muchas parejas
jóvenes, que como trabajan los dos padres
no saben qué hacer con su hijo-a pequeño
cuando deben reincorporarse al trabajo.
Para el curso 2007-08 la única escuela infantil del barrio, “El Principito”, ofreció 79
plazas vacantes en el plazo de admisión de
alumnos y se presentaron 169 solicitudes,
de lo que se deduce que 90 niños se quedaron sin plaza. Esta situación se repite año
tras año debido a que el PP no cumple lo
que promete en sus programas electorales:

en el año 1999 ofreció cubrir con suficientes plazas todas las necesidades de los padres de Valladolid, pero no abrió ni una
plaza más. En 2003 prometió duplicar el
número de plazas de las seis escuelas municipales, pero solo ha duplicado tres. Aunque sí ha ampliado la escuela de “El Principito” , lo ha hecho demasiado tarde, ya que
el año pasado el barrio había crecido tanto
que la ampliación ya es insuficiente.
En resumen, en los 12 años que lleva el
Partido Popular gobernando en el Ayuntamiento de Valladolid no ha abierto ni una
plaza más en las escuelas infantiles, y en
estos cuatro años últimos aunque ha ampliado tres, no es suficiente, porque la sociedad está cambiando, ahora trabajan los
dos padres y se necesitan muchas plazas de
educación infantil de 0 a 3 años.

Nuevos semáforos con reloj en 15 cruces
La Concejalía de Tráfico ha decidido instalar más semáforos con
temporizador para mejorar la seguridad de los peatones en quince
cruces conflictivos de la capital,
entre ellos, en la plaza de San Bartolomé, en el barrio de La Victoria. Los cruces se han elegido de
acuerdo con informes de Tráfico,
de la Policía Municipal y a través
de las quejas presentadas por los
vecinos que señalaron cinco puntos como los más problemáticos
para cruzar debido al escaso margen de tiempo: la plaza de San
Bartolomé, el cruce de la avenida
de Salamanca con Puente Colgante, la intersección de la avenida de
Vicente Mortés con Mieses
(Huerta del Rey) y del Paseo de
Zorrilla con la avenida de Zamora.

Adjudicado el Centro de
Salud para abrir en 2008
La Gerencia Regional de Salud
adjudicó el pasado 20 de abril a la
empresa Ferrovial-Agromán S.A.
las obras de construcción del esperado centro de salud de La Victoria por un importe de 3.923.385 de
euros. A esta cantidad se suman
otros 152.000 euros para la dirección de las obras, a cargo de ODI
MAS P S.L., creador del proyecto
ganador del concurso. Ambas empresas tienen un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que es
previsible que esté terminado a
finales de 2008.

El 14 de abril de 2007 se cumplían 76 años de la proclamación
de la II República, que supuso no sólo un cambio de la forma
de gobierno, sino una nueva concepción de la sociedad española. Por todo ello se hacía necesario un ejercicio de memoria,
para recordar logros como la importancia que se dio a la educación, pública y laica, la creación de bibliotecas y la dignificación del trabajo de los maestros; la participación de la mujer,
su derecho al voto o la democratización de las instituciones.
Para que la fecha no se nos pasara de largo, el 17 de abril se
celebró una charla-coloquio titulada “La república, una esperanza de futuro” en los locales de la Pasarela de Adrede. Contamos con la presencia de Fernando Valiño, presidente del
Ateneo Republicano de Valladolid y algunos más de sus
miembros que hicieron un recorrido nada nostálgico sino comprometedor y esperanzador de cara a un futuro republicano,
que esperemos que no sea muy lejano.

Inserte aquí su publicidad
Contacte con nosotros en el teléfono 983 352 441

Asociación de Vecin@s Los Comuneros del Barrio La Victoria

TABLÓN DE ANUNCIOS
Nuestra sede social:
Plaza de La Solidaridad s/n
(Templete) 47009 Valladolid
A VUELTAS CON LA LÍNEA 10
Desde el momento en el que se eliminó
la Línea 17, la Asociación ha venido
pidiendo la puesta en funcionamiento de
una línea que con la “denominación que
quisieran”, diera el servicio de la eliminada. Después de habernos negado la
posibilidad de una línea de sustitución,
por innecesaria y costosa, se ha puesto
en funcionamiento la Línea 10.
Nosotros siempre manifestamos que era
necesario dar servicio con ese autobús
también a los vecinos de Puente Jardín,
a quienes se les obligaba a realizar un
periplo por media ciudad. Ellos siguieron “subiditos en su machito” y no nos
dieron posibilidad de opinar sobre recorridos, entendemos que porque son autosuficientes. Dos meses después de su
puesta en funcionamiento, modificaron
el recorrido, prolongándolo hasta la C/
Madreselva, es decir, el inicio de Puente
Jardín.
Quizá la próxima ampliación del recorrido, ya no tengan que decidirlo ellos.
Quizá sean otros los que comprendan
que con un solo vehículo es difícil dar
servicio a dos barrios, La Victoria y
Parquesol. Lo único que han conseguido
es dejar con la miel en los labios a los
dos, sin servicio a la mayor parte de
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Huerta del Rey y un recorrido interminable por zonas con una bajísima
densidad de población.
No acaba aquí el despropósito. Con la
ampliación se eliminó la parada de la C/
Comuneros de Castilla y suponemos
que la sustituye la que AUVASA denomina Manuel López Antolí, esquina
Comuneros. Desde nuestra demostrada
ignorancia, entendemos que dará lo mismo una esquina que otra, y no comprendemos la razón de llevar la parada a una
parte de la calle donde la acera tiene
escasamente un metro de ancha, cuando
unos pocos metros antes hay una de casi
seis metros de anchura, donde perfectamente se podría situar el poste de señalización de la parada sin obligar a los
peatones a bajar a la calzada. Claro que
en esa zona no viven los hijos de ningún
ilustre y no importa que no puedan pasar las sillas de bebé. Pero esto son elucubraciones. Seguro que el responsable
del desatino tiene alguna razón de peso
que considera de alto secreto y por eso
no nos lo cuenta.
J.L.D
RESPONSABLES DE PERROS
Cada vez somos más, sobre todo con el
buen tiempo, los que hacemos uso de
las zonas verdes del barrio; por eso se

hace necesario que todos seamos más
tolerantes. Los dueños de los perros
debemos ser responsables de su comportamiento y aunque cada vez somos
más los que recogemos los excrementos
todavía quedan algunos…. Entre todos
nos podemos hacer la convivencia más
agradable, aunque nuestro Ayuntamiento debería dar alguna solución como
existen en otras ciudades: evacuatorios,
dispensadores de bolsas, etc.
Manuel
PREGUNTAS SOBRE COLEGIOS
¿Sabían que hay colegios como el Gonzalo de Córdoba que tienen salidas y
entradas que son peligrosas para los
niños, y que llevan esperando más de
dos años a tener medidas de seguridad
sin solución? Sin embargo, en varios
colegios concertados el Ayuntamiento
pone guardias urbanos. ¿Por qué no los
pone en los públicos? También me pregunto por qué el PP quitó la gratuidad a
los escolares en el Programa Municipal
Escolar de aprender a nadar en tercer
curso
de
Educación
Primaria,
(desarrollado durante más de 20 años,
desde los tiempos de Bolaños), ya que
al cobrar una cuota se han borrado la
mayoría de los participantes.
C. Zapata
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