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• Oueja para el Ayunta-
miento de Santa Marta.
Los vecinos de Valdelagua
llevan más de 30 años pa-
gando al Ayuntamiento de
Santa Marta muchos miles
de pesetas y euros. Ahora
hay que arreglar las calles,
alumbrado y redes de al-
cantarillado yagua. Dice
el Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes que esas
obras las tienen que pagar
los vecinos de Valdelagua,
y el importe de las mismas
es aproximadamente de
cinco millones de euros,
unos 800millones de pese-
tasoSegún está abora la si-
tuación económica, mu-
chos vecinos no van a
poder aportar este gasto.

Gregorio Gómez

• Indignada con el Ayun-
tamiento de Salamanca.
Me siento muy molesta e
indignada con el Ayunta-
miento de Salamanca. Su
afán recaudador llega al li-
mite de cobrar el Impuesto
de Recogida de Basura de-
los cuatro últimos años,
por una cantidad exagera-
da, sin información previa
en el plazo legal estableci-
do. Todo un abuso de po-
der, que no se puede acep-
tar ni permitir.

Una vecina de Salamanca

• Salesas: de nuevo, los
perros a escena. Los veci-
nos de la plaza de Salesas
estamos cansados de ver

cómo los perros, cuando
llega la noche, andan suel-
tos por los paseos, y lomis-
mo sucede en los jardines
de Torres Villarroel, que
aunque están magnífica-
mente cuidados por losjar-
dineros, no se libran de la
presencia de los canes que,
dado los malos olores que
desprendían ayer mañana,
se demuestra que hacen
sus necesidades en el cés-
ped. No sé de qué se extra-
ñan los dueños de esospe-
rros de que solicitemos al
Ayuntamiento que algo pa-
ra al respecto.

Unos vecinos de Salesas

• la provincia no está ex-o
plotada turisticamente.
Bastaría un anuncio en te-
levisión en el que aparecie-
ra el toro bravo en la dehe-
.sa, el Pozo de losHumos, el
barco navegando por Las
Arribes del Duero y la es-
tación de esquí de La Cova-
tilla, más la vista general
de la ciudad de Salamanca,
para que impactara a todos
los españoles, que lo vie-
ran y se viera que nuestra
provincia es mucho más
completa y mucho más bo-
nita que el resto de las pro-
vincias de esta Comunidad
Autónoma que nos ha caí-
do en suerte. -

Un ciudadano

• Elogio para el alcalde de
Ciudad Rodrigo. Gracias
al buen alcalde que mayo-
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Nos levantamos cada día con una misma idea,

estar t.con Igo
. ritariamente hemos vota-
do los ciudadanos, Miró-
briga se ha' convertida en _
una ciudad preciosa, en el
que predomina la limpieza
y el ambiente cordial. Que
Ciudad Rodrigo sea así fas-
tidia a unos cuantos, pero'
a la mayoría nos agrada, y
el artífice del cambio de es-
ta ciudad se debe al señor
Javier Iglesias, un buen po-
. litico, de los pocos que ha)'

Salvador VaUejo

• Exige más multas para
autores de- pintadas. Si
las autoridades salmanti-
nas no les impone una bue-
na multa y se les exige que
limpien lo que han ensu-.
ciado,los que se dedican a
embadurnar de pintadas
nuestros negocios y nues-
tras casas, continuaráJi co-
metiendo esos actos vandá-
Iicos. Estoy ya harto de
denunciar sus fechorías.

Un vecino de ÁlYclro Gil

I No encuentra contene-
dor para depositar ropa.
Sigo sin encontrar un con-
tenedor donde poder depo-.
sitar la ropa que tengo en
casa y ya no me sirve. Me .
gustaría saber que me in-
dicaran dónde puedo dejar
la ropa o a quién debo diri-
girme para saberlo.

Una ciudadoma

.Respuesta: le informamos
que para depositar la ropa

ha de dirigirse a uno de los
'Pun.tos limpios' de la ciu_-
dad, situados en la Chínchi-
barra, barrio de Capuchinos
y la Aldehuela.le recomen-
damosque se pongaen con-
tacto con la Concejalía de
MedioAmbientedel Ayunta-
miento de Salamanca a fin
de que se le informe sobre

. los horarios y otros 'Puntos
Limpios' ubicados en nues-
tra capital, y más cercanosa
su domicilio.


