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I Malos olores en la calle
Obispo Ramírez. Desde
hace ya varios días los ve-
cinos de la calle Obispo Ra-
mírez Villaescusa, en el ba-
rrio Garrido, venimos
soportando muy malos olo-
res, dir iamos que náusea- .
bundos, que no sabemos de
dónde proceden, aunque
suponemos que provienen
de las alcantarillas. La ea-
tle ha quedado muy bien
con el nuevo asfaltado, pe-
ro los olores no nos están
dejando vivir, sobre todo
los que vivimos en el tra-
mo que da para la avenida
de Los Cedros. Nos gusta-
r ía que los operarios de la
Concejalía de Medio Am-
biente vinieran a compro-
bar si esos olores vienen de
las alcantarillas y si es asi
que las limpiaran, que no
podemos seguir así.
Unos vecinos de Obispo Ramírez

I Paso de cebra sin pin-
tar en Crespo Rascón. Por
favor, que por quien co-
rresponda vengan a pintar
de nuevo el paso de cebra
que había señalizado en la
calle Crespo Rascón, esqui-
na con Carmelitas, que
han echado una capa asfál-
tica y las rayas han desapa-
recido. Ahora estamos cru-
zando sin saber si lo
hacemos por el sitio co-
rrecto y encima con mu-
cho miedo. pues no todos
los conductores respetan
los semáforos, aparte de
que es lógico que algunos

no se detengan al no haber
ningún tipo de señaliza-
ción. Eviten que alguien
nos lleve por delante, pues
ésta es una calle que sopor-
ta a diario mucho tráfico.

Un viandante

• Santa Marta: agradeci-
miento a la Guardia Civil,
Deseo hacer público, a tra-
vés de Linea Directa, mi
más profundo agradeci-
miento a los agentes de la
Guardia Civil de Santa
Marta de Tormes que en la
tarde del pasado día 15,
miércoles, atendieron, es-
cucharon, comprendieron
y dieron solución inmedía-
ta a un problema personal
que, dadas las circunstan- .
cias, no la hubiera tenido
en cualquier otro ámbito
de la atención pública al
ciudadano.

'Eduardo Gonzale.z

• San Gerardo, calle que
ni se riega ni se barre. La
calle de San Gerardo, en el
barrio de San Vicente, lle-
va más de una docena de
años sin asfaltar y sin ur-
banizar, y como ésta bay
otras. Ahora parece que el
Ayuntamiento la quiere re-
modelar. Pero mientras las
obras comienzan, que nos
rieguen y barran la calle,
que parece como si aquí no
pagásemos impuestos, ya
que nunca han barrido ni
regado como Dios manda.
¿Lo harán hoy mismo?

Un l/tono de San Gerardo
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I Doctor Gómez una: bu-
zón en mitad de la acera.
Esta llamada es para de-
nunciar que en la calle
Doctor Gómez UUa, a la al-
tura del número 27-31 yen
mitad de la acera, han colo-
cado un buzón de Correos
que impide el paso a los
viandantes. Este buzón es
un gran obstáculo para las
personas invidentes y dis-
capacitadas, por lo que se-
ría recomendable que lo
instalaran en otro lugar de

la calle, donde estorbe me- .
nos. Espero que Correos
atienda mi solicitud y retí-
re el buzón de la acera.

Un dud~d.mo

I Pide que se asfalte de
nuevo Río Guadalquivir.
Dado el mal estado que ac-
tualmente presenta la cal-
zada de la calle Río Guadal-
quivir, en Garrido, así co-
mo la carencia de una bue-
na señalización, pedimos a
la Concejalía de Fomento

que se asfalte de nuevo o,
al menos que se quiten los
muchos baches que tiene,
pues cuando circulas por
ella elvehículo te va dando
continuos tumbos.

Un conductor

• Motorista haciendo 'ca-
ballitos' por la ciudad. A
ver si la Policía Local tiene
la suerte de poder presen-
ciar los 'caballitos' que un
motorista se dedica hacer
con su máquina de gran

potencia por las vías rápi-
das de nuestra ciudad, asi
se impedirá que un dia de
estos produzca un acciden-
te mortal. Ya le he visto ha-
cer esas locuras en la ave-
nida de Mirat y en el paseo
de La Estación, y lo que
sentí de verdad es que no
hubiera algún agente cero
ea para que se diera cuenta
de lo que es capaz de hacer
ese irresponsable cuando
circula por la capital.

Un Qlm¡ntino


