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EDITORIAL

La cultura no son solo actos lúdicos, la cultura es formación, educación,
civismo, en fin, la forma de actuar de todas y cada una de las personas,
dentro de la cultura esta la preocupación por los demás, por sus
problemas, inquietudes, necesidades, cultura es el arte de convivir y
hacer la vida mas agradable a nuestros conocidos, compañeros,
vecinos, en resumen, a todas las personas con las que convivimos.
Pues bien, actualmente tenemos unas cuestiones que resolver en el
municipio, como las plagas de insectos, la gran cantidad de cacas de
perros que abundan por todo el territorio, evitar la circulación en
dirección contraria como es habitual en algunos vecinos, obligar a que
se aparque correctamente, habiendo marcas para aparcar en la calzada
hay quien sube la mitad del vehículo en la acera, obligando al peatón a
bajar de la misma con el riesgo que esto supone.
Por lo expuesto sería conveniente que el ayuntamiento tomase las
medidas pertinentes para mejorar la vida del ciudadano, y esto en fin...
sería cultura.

Queremos igualdad de trato
Nos gustaría disfrutar a todos los habitantes del municipio del mismo trato por
parte del Ayuntamiento, pero lamentamos comprobar que esto no es así,
mientras brigadas de jardineros mantienen constantemente la jardinería y
calles del pueblo, las urbanizaciones están más abandonadas, como se
puede comprobar en las fotografías adjuntas, consideramos que las
urbanizaciones están dejadas de la mano de Dios, que no les importan a las
autoridades municipales, a pesar de que la carga fiscal es mayor que en el
casco urbano; suponemos que la razón estriba en el potencial de votos que el
partido del gobierno obtiene en cada zona, pero no debe ser motivo de
discriminación, debería esmerarse en el mantenimiento de las urbanizaciones
para captar los votos del extrarradio, es una idea.

DESDE

LA CALLE

Juan Pedro Burgos Moreno

Todavía no se ha ido
L’ELIANA es un pueblo magnífico y mejorable. Y precisa de la implicación activa de todos

los elianeros de nacimiento y de convicción para aprovechar todos sus potenciales.
Hemos sufrido una pandemia. Un emotivo recuerdo para todos los fallecidos y para sus
seres queridos. Y una permanente gratitud para todos los que desde su puesto han estado
al pie del cañón, jugándose su vida, y la de los suyos, por el riesgo inmenso del trato directo
a los pacientes, a los ancianos, a los ciudadanos y a los clientes. La inmensa mayoría de
los vecinos de L’Eliana han estado a la altura de las circunstancias, y también nuestros
políticos locales, y nuestros servidores públicos. Sé que no está de moda hablar bien de los
políticos, pero la mayoría de nuestros representantes han actuado bien, y eso que es
imposible estar preparado totalmente para afrontar una catástrofe internacional como la del
Covid-19. Obviamente a pesar de la propaganda gubernamental ni vamos a salir todos, ni
vamos salir más fuertes, y muchos se van a quedar atrás. Empero la publicidad no puede

decir lo contrario. Hay que reflexionar profundamente, y extraer alguna enseñanza positiva
de lo recién vivido por culpa del Covid-19. Cada uno querrá demostrar que la crisis del
Coronavirus le da la razón en sus planteamientos previos a marzo de 2020. Pero hemos de
ver que el mundo sigue cambiando, y ahora a una mayor velocidad. A la hora de la verdad
todos hacemos falta. Se ha quedado desfasada la dicotomía público o privado. Se necesita
la colaboración de todos. Hay que trabajar por la Concordia. Si se obra con altura de miras
se notará mucho el fallo de quien sólo lo hace malintencionadamente por su interés. El
Covid-19 todavía no se ha ido.
jpburgosmoreno@gmail.com

CARTAS AL DIRECTOR
CITA MÉDICA
De todos es conocido las lamentables consecuencias que estamos
sufriendo debido a la pandemia, lo triste es que el peligro no ha
desaparecido y hemos de ser muy prudentes y seguir las indicaciones
de las autoridades al respecto. Una de las modificaciones, es para
conseguir la cita médica, antes se conseguía por medio de internet,
presencialmente o por teléfono, de las tres modalidades solo ha
quedado la opción del teléfono para conseguir la cita, yo lo he intentado
y supongo que para muchos otros pacientes, pacientes, valga la
redundancia, es pasar horas y en distintos días tratando de conseguir
comunicación, siempre la misma contestación “todas las líneas están
ocupadas” en otras ocasiones ni eso. Dada la imposibilidad de
conseguir comunicación, me desplace en dos ocasiones al centro y la
contestación es que lo debía pedir por teléfono, que tenían muchas
llamadas y las líneas estaban saturadas. Yo me pregunto, ¿Por qué se
ha suprimido la petición por internet? Se facilitaría mucho el servicio y
las líneas de comunicación no estarían saturadas y no perderíamos
tantas horas intentando conseguir una cita.
El observador

Estimado director de La Eliana 2000.
El motivo de esta nota es para expresar mi más absoluto descontento y
desconfianza con la corporación municipal.
La razón es simple. En el número anterior de su periódico, un vecino
denunció con todo lujo de detalles la situación de una piscina abandonada, la
cual está provocando una plaga de mosquitos en la zona de las calles

Santiago Apóstol, Iregua, La Habana. Tal como aparece publicado en su
periódico de junio, existe un vídeo que muestra esta anomalía.
Pasado un mes del escrito antes mencionado, he podido comprobar
personalmente que la situación continúa igual. El agua permanece estancada,
los mosquitos en la zona campan por sus respetos y continúan afectando a
nuestra vida diaria. En resumen, la corporación municipal parece que está
todavía confinada.
Esta situación impide que los vecinos de la zona podamos disfrutar con
normalidad de los espacios abiertos, como tampoco lo pueden hacer nuestros
hijos ni mascotas. No digamos las personas de riesgo.
Me gustaría hacer mención a que se nos exige que observemos unas
medidas de seguridad y evitar así que continúe propagándose el COVID-19.
Léase distanciamiento entre las personas, el uso de mascarillas, evitar
aglomeraciones … etc. Pero al parecer, quienes así nos lo solicitan no
contemplan que los mosquitos pueden ser portadores y vehículo de
transmisión de esta, y de otras enfermedades sin distinguir entre personas de
riesgo, adultos, niños y/o mascotas.
Ítem más, los vecinos de la zona, con los que he tenido la oportunidad de
conversar, desconocen que se haya producido el baldeo y desinfección de las
calles por motivo de la pandemia.
Creo que sería hora de que se comience a solicitar al ayuntamiento
información de los procedimientos de que dispone, controles que utiliza para
verificar que estos se cumplen y registros de cuándo, cómo y con que eficacia
se han cumplido. A ver si así salen de la fase 0.
Gracias.

El Criticón.

