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El que fuera durante muchos años
presidente de la asociación de ve-
cinos Ronda de la Victoria, Fernan-
do Navarro Bruna, ha querido salir
al paso de las recientes declaracio-
nes realizadas por la edil de Medio
Ambiente, Marta Rodríguez, en las
que aseguraba que el manteni-
miento que recibe el parque de La
Victoria es “exhaustivo” y achacan-
do su mal estado casi exclusiva-
mente al vandalismo.

Navarro, uno de los dirigentes
vecinales que más ha luchado por
la recuperación de este espacio, se
ha mostrado visiblemente molesto
por las palabras de la concejala y le
ha remitido un escrito en el que le

traslada su malestar y le pide que
acuda personalmente al parque a
comprobar en qué estado se en-
cuentra.

Navarro, que asegura haber de-
dicado a este parque muchas horas
de su tiempo, detalla que en el año
y medio que el recinto lleva refor-
mado solo se ha limpiado de hojas
y se ha barrido el suelo “dos veces”,
lamentando que hasta ahora ni
una sola vez se haya limpiado el
pequeño canal de aguas que se
construyó, al igual que la fuente,
cuya última limpieza fue el pasado
mes de mayo. Tampoco se ha re-
puesto ningún árbol de los que se
sembraron y se han secado, más de
una veintena, y también se han se-
cado 23 de las 55 plantas trepado-
ras que se plantaron, que subsisten
“porque un vecino del barrio las
riega dos veces al mes”.

Las plantas que hay junto a la va-
lla del instituto están secas desde
hace seis meses y no se les han re-
tirado las hojas muertas, y el par-
que infantil no cuenta con un
alumbrado decente que permita su
uso en las tardes de invierno. Tam-
poco se ha hecho nada desde julio
para reparar la puerta del bar, que
fue destrozada, ni para reparar las
fuentes. En este caso sí reconoce el
ex dirigente vecinal que se trata de
vandalismo, pero como afirma “si
hacen una pintada en el Polvorista
o un banco en el parque Calderón,
al día siguiente va una brigada de
mantenimiento y lo arregla”.

@JJCastilloCaro

Desmienten que el mantenimiento
de La Victoria sea “exhaustivo”
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Estado en el que quedó la escultura de la Primavera el pasado mayo, tras ser golpeada por un camión municipal.
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5 La ciudad se suma
hoy domingo a la
conmemoración
del Día Sin Coches
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La ciudad se suma hoy al ob-
jetivo que persigue la cele-
bración de la semana Euro-
pea de la Movilidad. Así,
dentro de los actos organi-
zados, hoy domingo El Puer-
to celebra el Día Sin Coches,
invitando a todos los ciuda-
danos a fomentar este día y
a no utilizar su vehículo du-
rante la jornada.

Durante toda la jornada se
realizará un curso práctico so-
bre la bicicleta en la ciudad y
distintos talleres, que tendrán
como escenario la avenida de
la Bajamar desde las 09:20
hasta las 14:00 horas. En este
curso se impartirán nociones
básicas imprescindibles para
la circulación y el manteni-
miento de la bicicleta.

Por otro lado en el parque
de Los Toruños también se ha
convocado para hoy una con-
centración ciclista y los parti-
cipantes procedentes de Cádiz
podrán utilizar gratis las pla-
zas para bicicletas del catama-
rán, o utilizar las existentes en
la terminal marítima portuen-
se. La cita será a las 11:00 ho-
ras en la carpa de eventos del
parque, en Valdelagrana, y a
las 11:30 en el acceso por el
campus de Puerto Real.

A pocos metros de la Plaza de To-
ros, visible desde la Avenida del
Ejército, hay una esquina que es to-
da una metáfora del momento que
vivimos. Si algún día pasa por allí, le
invito a pararse, observar reflexiva-
mente y escuchar atentamente el
susurro de la piedra y el ladrillo.
A un servidor, entre el rugir de co-
ches, motocicletas y el tintineo de
bombonas del camión del butano,
le pareció oír muy tímidamente la
siguiente señal de alarma: “S.O.S.
La crisis me amenaza con duras
palabra... Rompo. Derrumbo. Dete-
rioro. Arraso. Resquebrajo. Parto.
Demuelo. Crujo. Desplomo. Tiro.
Arranco. Desahucio. Rajo. Rasgo.
Despedazo. Destrozo. Fracturo. Es-
cacharro. Troncho. Invalido. Des-
barato. Cierro. Trituro. Divido. Des-
pueblo. Lastimo. Arruino. Mino.
Hundo. Deformo. Fragmento. Inuti-
lizo. Estropeo. Desgajo. Aniquilo.
Daño. Agrieto. Derruyo. Asolo. De-
sarbolo. Abandono. Pudro. Marchi-
to. Desmantelo. Venzo. Deshago.
Malogro. Afeo. Descompongo. Re-
corto. Dilapido. Abato. Desgarro. Fi-
niquito. Desamparo. Quebranto.
QUIEBRO”.
Y mire usted por dónde, ahí sigue la
materia, inerte, sin alzar mucho la
voz. Bien quietecita. Atenazada por
el miedo al futuro incierto. Sin sa-
ber muy bien qué hacer para llamar
la atención y que alguien la rescate.

Calle Quiebro


