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Estimado alcalde

local@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

petición
“Usted es el único que
nos puede ayudar a
cambiar el barrio”, le
pide Carolina, una
chica muy aplicada
que vive en la calle
Torremolinos

33 Alumnos del CES
Ramón y Cajal, tras una

actividad escolar en la
Subdelegación.
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25.679
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6-14-36-38-42-48
C: 30; R: 4

el santoral

San Basilio el Grande y
san Gregorio Nacianceno
obs. y drs.; Isidoro,
Martiniano, Siridión obs.

Alumnos del CES
Ramón y Cajal
sugieren a Nieto
mejoras en barrios

SORTEO EUROMILLÓN (31-12-13)

MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 51

el tiempo

Chubascos débiles
Muy nuboso, con
probabilidad de
precipitaciones débiles.
Temperaturas en ascenso.
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JOSÉ JUAN LUQUE

CÓRDOBA

Siempre es más fácil criticar y
acordarse de lo que no se tiene,
así que a veces nos olvidamos de
valorar. Los alumnos del CES
Ramón y Cajal de Córdoba han
tenido memoria para ser agrade-
cidos, y crítica para reclamar
mejoras en sus barrios. Con estas
dos premisas han escrito una
carta al alcalde de la ciudad, José
Antonio Nieto. La mayoría las
encabezan con un “Estimado al-
calde”, pero hay quien le habla
de “don”, de “señor” y hasta
quien le nombra “presidente”.
Beatriz, una joven de la barria-

da del Guadalquivir, se queja
con amargura. “Nos marginan
constantemente por culpa de las
manzanas podridas y no se nos
trata igual. Los árboles no se po-
dan y tapan las pocas farolas que
funcionan; la seguridad es bas-
tante deficiente”, advierte. Sole-
dad apunta en la misma direc-
ción. “Falta una correcta ilumi-
nación”. Lo mismo que Rocío.
“Las aceras y carreteras de acceso
al barrio están muy estropeadas,
tienen mal aspecto”.
Encarni, por su parte, le recuer-

da a Nieto “las multas tan desor-
bitadas” que tienen que pagar
muchos parcelistas. “No tienen
cómo hacerlo; las familias están
desesperadas; tendría que tomar
alguna medida”.
La preocupación de David es el

medio ambiente. “Me dirijo a us-
ted para quejarme por la tala
que se ha llevado a cabo en el
cauce del río. Me parece perfecta
su idea de enfocar la ciudad alre-
dedor de su río, pero por eso
mismo debería cuidarlo más”.

Candi, que le saluda con un
efusivo “¡buenos días!” y vive en
el Campo de la Verdad, pide
“señales de tráfico y parques in-
fantiles”. De la misma zona es
Lorena, más satisfecha. “Cada
día el barrio está siendo más de-
cente; solo me salen cosas positi-
vas”.
Cristina se muestra enorme-

mente agradecida. “Le doy las
gracias por las mejoras, ya que
voy en silla de ruedas y antes no
me podía subir a las aceras por-
que los escalones eran muy al-
tos”. Leila, del Sector Sur, le feli-
cita también “por todos los par-
ques infantiles que usted está
realizando”.
Otros se enorgullecen de la hu-

manidad que hay en sus barrios,
como Carmen. “Hay maravillo-
sas personas que saben com-
prender a la gente que está mal

y darle su apoyo cuando lo nece-
sitan”. Los hay quienes directa-
mente van al arreglo de su calle,
como María Jesús, de Noreña.
“La calle Isla Tabarca tiene mu-
chas grietas en la carretera”.
Por ahí, Carolina, de la calle To-

rremolinos, ha tenido más suer-
te. “La restauración en bloques y
carreteras ya fue resuelta con un
resultado satisfactorio; le agrade-
cemos, a usted y a la Junta, lo
cambiado que ha quedado”. Pero
ella va más allá. “Es un barrio po-
pularmente conocido por su ma-
la influencia. Usted es el único
que nos puede ayudar a cambiar
eso. Ya que ha arreglado blo-
ques, aceras y carreteras, evite
ahora las situaciones ilegales
que se siguen dando”, le pide es-
ta aplicada estudiante, cuya ma-
durez sobrepasa los 18 años que
acaba de cumplir. H
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