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El mal tiempo continuó
instalado el viernes. Los
chaparrones eran continuos. El termómetro rondó los 12 grados. A últimas horas de la tarde se
comenzaban a ver por las
calles los primeros turistas que han venido a
pasar el punte de la
Inmaculada.

Sin ver el sol
Arturo dirige esta carta al concejal de Servicios Urbanos:
«Como continuación de la nota
de Silvia del pasado día 19 en
esta sección y aunque de la misma se desprende que vive en un
piso alto, al contrario que ella,
pero con un problema muy parecido le indico que en mi barrio de Gurutze Alde existen entre la división de las carreteras
de entrada y salida del barrio
varios pinos con altura de más
de 20 metros (más de un sexto
piso). Esto supone que desde
hace muchos años los que vivimos en los pisos bajos no vemos
la luz del sol en todo el año, y
además, por estas fechas se nos
llena la casa (todos los años) del
polen amarillo que desprenden
los citados pinos. Sería excesivo gasto para el Ayuntamiento,
solicitar, que los árboles con
edad superior a 50 años, fueran
sustituidos por ejemplares jóvenes que seguramente podrían
contentar tanto a los habitantes de los pisos bajos como a los
altos».

Obras en la Avenida
M.R. expone: «Me gustaría que
hubiera un municipal en la
zona de obras de la Avenida
para que enseñe a los conductores el significado de las señales, porque más de uno no la entiende. Yo siempre voy por el carril de la derecha (es el que más
conviene a mi destino ya que
más adelante tengo que ir por
la calle San Marcial) y los coches que van por la izquierda
se cruzan al carril derecho sin
mirar. Y eso me ocurre todos los

Iniciativa solidaria
con niños de Calcuta

Richard Oribe acudió al mercadillo que un grupo de niños del barrio de Amara para subastar sus juguetes y recaudar dinero para la ONG Calcuta Ondoan. El nadador donostiarra se
sumó a la iniciativa y aportó una camiseta firmada por él y que fue subastada junto a otras
dos firmadas por los jugadores del equipo de fútbol Bruesa. MICHELENA

días. Ocurre que algunos se creen que el carril de la izquierda
es para ir hacia los dos carriles
nuevos y el de la derecha para
autobuses y taxis, que siguen
rectos... Y eso es porque no se
fijan en las señales. O no las entienden».

gatas para cocinar y calentarse. Por favor, pido a quien corresponda que desalojen de allí
a estas personas lo antes posible, porque no es lugar para que
viva nadie».

Asentamiento

Angel remite estas líneas: «Lle-

Edurne Berástegi informa: «Desde hace unos días una familia
de indigentes rumanos se han
asentado en el pasaje cerrado
que hay en la cuesta que sube
de Anoeta a Zorroaga-Mendigain. Han construido unas chozas con cartones y plásticos de
los basureros cercanos y viven
en unas condiciones higienicosanitarias muy lamentables.
Además se encuentran muy cerca del generador de gas con el
serio peligro que ello conlleva,
ya que por las noches hacen fo-

Patinazos en moto
mos días con la lluvia a cuestas
y los que usamos a diario la
moto, pese a las inclemencias
del tiempo, estamos hasta las
narices de patinar en todas las
curvas en las que existe señalización en el pavimento. Hay pasos de cebra en curvas al igual
que reductores de velocidad, y
patinamos. No se emplea una
pintura adecuada. Por otra parte, las flechas indicadoras del
sentido de la circulación están
en la mitad de los carriles, justo por donde vamos las motos,
y cuando tocamos el freno, pa-

tinamos. Yo de momento no me
he caído, porque soy precavido,
pero mucho me temo que habrá
muchos motoristas que sí habrán dado con sus huesos en el
asfalto. El personal del Ayuntamiento que se ocupa de estas cosas debería viajar en moto para
conocer los problemas existentes y tratar de solucionarlos».

Charcos de siempre
María comunica lo siguiente:
«En el cruce de la Avenida de
Tolosa con la calle Logroño (Antiguo) hay un paso de peatones
que siempre que llueve, y esto
ocurre muy amenudo recientemente, está completamente encharcado. Tenemos que pasar
de puntillas y aún así nos mojamos todos los pies. Esta situación no es nueva, es de siempre
y nadie del Ayuntamiento ha
puesto la solución».
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