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resumirá. en caso contrario, Los mensajes.

• El alcalde de Santa Mar-
ta .atiende Línea Directa.
Hace unos días llamé a es-
ta sección pídiéndole al al-
calde, Sr. Cascaño, que tu-
viera la delicadeza de
realizar las gestiones opor-
tunas para quitar las bro-
zas y allanar un poco el te-
rreno hasta que las obras
lleguen desde Santa Marta .
a la rotonda de la Avenida
del Rey Juan Carlos. en la
Carretera de Madrid. Es
una zona de tránsito y los
peatones, el día menos pen-
sado. iban a sufrir un es-
guince. Así se denunció en
Línea Directa y mi Ilama-
da es para reconocerle su
buen hacer, manifestarle
mi sincero agradecimiento
y que aprendan otros.

Un veano de Santa Marta

'limpieza para la 'playa'
de LaAldehuela. Es nece-
sario que el Servicio Muni-
cipal de Limpieza se preo-
cupe un poco más de las
zonas de baño de La Al-
dehuela, pues su 'playa' no
suele presentar un buen
aspecto. Cierto es que si la
gente que acude allí se
preocupara un poco más
de no arrojar nada a la are-
na, como botellas, envolto-
rios y colillas, seguro que
no tendríamos que reque-
rir la presencia de los em-:
pleados de la limpieza para
que adecentaran el lugar.
Colaboremos todos algo.

Un asiduo d. LaAldehuela

, Para los párrocos de las
iglesias salmantinas, Hoy
domingo, día 21 de junio,
en el Cerro de los Ángeles,
tendrá lugar la celebración
del 90 aniversario de la
Consagración de España al
Sagrado Corazón de Jesús.
Ruego a los párrocos y de-
más sacerdotes de las igle-
sias salmantinas, así como
los fieles que asistan a los
actos ti túrgicos y a las mi-
sas' que oren en este senti-
do en dia tan señalado.

Felisa (asas

I Muy decepcionado con
la actitud de Los Verdes.
Lo que hay que hacer con
Los Verdes es echarlos, ya
que sólo buscan enfrenta-
mientos. Van en contra del
desarrollo de Salamanca
porque les importa un ble- .
do esta ciudad. Yvan tam-
bién en contra del empleo
de nuestros hijos y no se
les debe permitir.

Un salmantino indignado

I El dinero de Los Bandos'
para sanear la ciudad. Le
quiero decir al alcalde de
Salamanca que el dinero
que piensa emplear en el
aparcamiento de Los Ban-
dos que lo destine a sanear
el alcantarillado de nues-:
tra ciudad para as! evitar
las inundaciones que se
producen en calles como la
Gran Vía, Alvaro Gil o el
paseo de La Estación cuan-
do se producen tormentas
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Nos levantamos cada día con una misma 'idea,

estar t.conlgo LA GACETA--~
como la del pasado jueves,

, que ya estamos los afecta-
dos hartos de tantas inun-
daciones y tantas pérdidas,

Una ciudadana

jaleo si no van a conseguir
los propósitos que persí-
guen, que no son otros que
parar el progreso de Sala-
manca y dejar sin empleo a
mucha gente. Espero que
no se salgan con la suya y
que el centro comercial se
inaugure en septiembre

Una salmantina

, Que Los Verdes se preo-
cupen de otras cosas. Les
quiero decir a Los Verdes
que se dejen en paz de ma-
rearnos y se preocupen de
otras cosas, en lugar defas-
tidiar a El Corte Inglés. No
sé para qué armari tanto

, Más vigilancia para el
parque de Los Jesuitas.
Es de vergüenza que no po-

damos caminar con tran-
quilidad los sábados por la
mañana por el parque de
Los Jesuitas por estar los
paseos llenos de envases y
cristales de losjóvenes que
vienen por la noche a ha-
cer el 'botellon'. Tal vez
con un poco más de vigi-
lancia se impedida que
tan bonito y espacioso par-
que fuera 'tomado' por tan- -
to juerguista nocturno
Unvecino d~ paseo San Antonio

, Con los fichajes, ¿"adiós
problemas? Que nadie se
preocupe, que con los Ií-
chajes de Kaká y Cristiano
Ronaldo por el Real Ma-
drid, a los españoles se nos
han acabado los proble-
mas. Que el señor Florenti-
no Pérez se gasta la pila de
millones de euros, nada,
tranquilos, que ese dinero
ni es suyo ni nuestro, es de
los bancos. ¿Ysilo pido yo?

Un parado 'sin' problemas


