'De nuevo en Navidad'
Escrito por Juan Gómez Ayala. Presidente AVV Virgen de la Caridad. 11 de diciembre de 2019, miércoles

Al parecer la navidad quieren que la vivamos todos los vecinos en el centro de la ciudad.
Vamos a ver, no estamos en contra, pero por favor las calles iluminadas el vivir las calles de la
ciudad es un encanto, no estamos en contra, únicamente que cuando hemos terminado de
andar por nuestras calles la realidad es otra.
No basta con tener a través de las asociaciones de vecinos apoyados en algunos casos por la
concejalía de festejos y participación ciudadana.
Vivimos el día a día en el barrio y eso es lo que tenemos que mirar y además desde cualquier
punto del ayuntamiento deben de tener en cuenta.
Los vecinos no paramos de intentar minimizar el desagravio comparativo que siempre existe,
ha existido y que por desgracia abra entre vecinos de primera y vecinos de segunda.
Después decimos que si unos vecinos se enfadan cuando el ayuntamiento monta cualquier
evento en la ciudad y les preocupa el nivel de ruido y de basura que se produce por tal evento
y o se dan cuenta que quizás algunos vecinos mas quisieran tener ese tipo de preocupación
cuando en contra vemos que nuestro barrio esta siendo visitado por muchos vecinos tanto
autóctonos como venidos de otros puntos de la ciudad.
Únicamente abra que poner condiciones y ajustar responsabilidades tanto de unos como de
otros.
Mas quisiéramos nosotros estar o servir de paso para ir de un lugar a otro sin necesidad de
encontrar pasos en penumbra debido a los acontecimientos o como el caso que nos lleva, de
pasar de no luminosidad perfecta al momento como después estar simplemente a las luces
viales que nos toca.
Decíamos antes que las calles peatonales existían sectores en la ciudad que no apostaban por
ellas, pues hoy por hoy gracias a esa proyección de futuro tenemos el encanto de centro que
tenemos.
Decíamos que el vivir en el centro tiene mas perjuicios que beneficios, si es verdad que hay
que pagar tributos por el mero hecho de vivir en en centro como cuando se organiza las
navidades, cuando tenemos las cruces de mayo, cuando tenemos eventos musicales cuando
tenemos eventos deportivos, cuando tenemos cartaginés y romanos cuando tenemos semana
santa etc., y un largo etc., que para no cansar a los lectores mejor me cayo, pero los vecinos
los que vivimos en barrios y diputaciones seguimos siendo los vecinos de segunda.
Ni una misera luz de Navidad en una misera farola, vamos de lo negro al color.
Es una pena que gracias a la oportunidad que nos brinda este diario digital que nuestras
reivindicaciones sigan por este mismo medio.
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La verdad es que lo leen pero ni caso, y digo ni caso porque segur que lo leen pero por dar su
brazo a torcer por el hecho de decir que tienen culpa, no lo hacen, ya estamos n ver si es cosa
de técnicos o de políticos porque siempre pasa algo, me deja la duda no lo sé….los políticos
cambian y los técnicos sigue, únicamente es que ellos transmiten y/o no se los pasan a los
políticos y ellos por si i o por si no pues lo que se hizo el año pasado que siga este año y así va
todo a no ser que desde las asociaciones de vecinos se lo tengamos que seguir pidiendo, eso
si y que ahora no se nos enfunden tanto uso como otros.
Sirva estas líneas reivindicativas para rogar que cuenten con los vecinos, que no nos sabéis
aprovechar.
Esperando de su buen proceder, le saludamos atentamente.
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