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En un país democrático como éste, tenemos que dar gracias a que si todo va bien cada cuatro
años tenemos elecciones y podremos votar a quienes creemos que son los políticos más
idóneos para estar al frente de nuestro ayuntamiento.
Decimos eso porque son políticos. Nosotros desde nuestro punto de vista lo vemos así, cuando
en realidad deberían de ser personas, personas que andan por nuestras calles que viven en
nuestras calles y que en definitiva patalean nuestras calles.
Desgraciadamente no es así, los barrios y diputaciones tenemos mucho que decir.
Como es posible que cuando necesitan los votos, les falta tiempo para ‘ofrecer el oro y el
moro’, omo se dice tradicionalmente y con todos mis respetos a todos.
Ojalá como diríamos aquí que tuviéramos elecciones todos los años.
Estamos necesitados de un Plan Integral, ni que decir tiene que ahora mismo que van visitando
todos los barrios y diputaciones, seguro que lo que les pida… te lo van a prometer.
Estamos acostumbrados a escribirles a los Reyes Magos.
Siempre en época de Navidad le escribimos una carta a sus Majestades, pero nada, ni caso, es
por lo que ahora nos atrevemos a pedir, porque como decíamos antes, estamos en periodos de
elecciones, no lo hacemos por gusto, no lo hacemos porque no tengamos nada que hacer, lo
hacemos porque necesitamos todos los vecinos que nos hagan caso y que este sería el
momento de que al menos se nos escuche y si cayera algo, pues en beneficio de nuestros
vecinos caería.
Sigue como…. necesitamos se ponga en valor la Vía Verde, que desplacen la Depuradora
existente en nuestro límite con el barrio zona norte, soterre los cables de Alta Tensión que
están situados a la orilla de los bloques dirección a la Asomada, se puedan iniciar las obras de
adecuamiento la conocida popularmente la Casa Grande situada frente a la guardería
municipal, al estar supuestamente expropiada la ser utilizada como inmueble para la tercera
edad dando cabida a un centro de día donde podría ser utilizado por nuestras personas
mayores tanto de aquí como de barrio de nuestro entorno, trabajos estos que podrían
encargarse muy bien la agencia de desarrollo local y empleo dentro de los programas que
tienen, vuelva la oficina del banco que siempre hemos tenido frente al centro de salud de El
Parchís, que el nuevo trazado del tren no siga dividiendo nuestro barrio, que tengamos mayor
atención por parte de policía local y por lo tanto sean atendidas nuestra peticiones en cuanto a
señales de tráfico verticales y horizontales, necesitamos mayor atención a los parques
infantiles
No tenemos ninguno únicamente y balancín infantil, que nuestros vecinos estén dentro de los
programas de la agencia de desarrollo local y empleo, que tengan mayor atención nuestra
familias necesitadas no con ello queremos decir que se exceda en generosidad social sino que
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estén mejor atendidas, que podamos tener un bando de alimentos que sea capaz de solventar
dentro de nuestras posibilidades la precaria situación de se está atravesando hoy en día, se
tenga mayor atención a nuestras vías de acceso e incluso a nuestras calles, un plan de asfalto
que estamos sin actuar muchos meses y por ultimo no con ello signifique que no hay más, el
poner más atención a nuestros niños, necesitamos talleres con dedicación especial cuando
estén fuera de horas lectivas, están en la calle por carecer de atención especial.
Políticos eso y muchas cosas más es lo que un barrio necesita, un barrio con muchas ganas de
trabajar, un barrio que lo que nos gusta es estar activos, nuestros vecinos necesitan estar en
movimiento, hay muchas formu8las para que así sea, bien dándoles responsabilidad en el
barrio mediante talleres ocupacionales o incluso responsabilidad en nuestra comunidad vecinal
mientras estén percibiendo ayudas sociales, eso dignifica a nuestros habitantes, queremos ser
participativos y pieza de eslabón en esa cadena tan larga que existe para poder atar todo
aquello que vemos necesario para así poder hacer una ciudad próspera, unida en objetivos
pero heterogénea en sus ideas.
Los barrios los hacemos todos los vecinos porque después barrios y diputaciones hacemos
municipio.
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