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Gallardón,
¿qué es o no negocio?
Como a tantas otras personas,
a mi madre (81 años, 500 euros mensuales de pensión),
también le han suprimido la
ayuda a domicilio para la limpieza. ¿Qué pasa, que eso no
es negocio para el alcalde? ¿Y
despilfarrar 70 millones en
papeleras nuevas sí?; cuestión
de «comisiones», ¿no? Jesús.

Crisis social...
con el discapacitado
La semana pasada, al ir a trabajar, cogí el metro en Cuatro Vientos. En mi vagón, todos los asientos estaban ocupados y éramos 5 o 6 los que
estábamos de pie. Sabía lo de
la crisis económica, pero no
me di cuenta de la profunda
crisis social en la que estamos.
En la siguiente parada entró una persona discapacitada, ciego, y la gente, en vez de
levantarse yofrecerle su asiento, se quedó mirándole con
pena, no sólo personas de 20
años, también de 40 y 50, que
mientras leían su periódico,
de reojo le observaban.
La situación me provocaba angustia y pena, no por la
persona discapacitada, sino
por los que estaban sentados,
porque carecían de solidaridad y de sentimientos al permanecer impasibles.Tras pasar dos paradas, una mujer,
que le había estado mirando
desde que entró, se levantó y
se lo ofreció. Al menos alguien

hizo algo por alguien. En estos
tiempos es de valorar, aunque
se lo tuviera que pensar.Francisco Plaza Nieto.
Soy una chica que va en silla
de ruedas. Diariamente acudo a la universidad, por lo que
uso el Cercanías Parla-Las
Margaritas. El día 20 no pude asistir a clase, tuve que hacer «ruta turística» y volverme
a Parla. Como cada día, planeé mi viaje con mucha antelación, a ver si hay suerte y
aparece algún Civia a su hora.
Al llegar a mi estación, las
puertas no se abrieron ( habitual), así que fui hasta la siguiente, donde salí por la
puerta contraria.Volví a espe-
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Libro titulado Las partícu-

las elementales perdido en
el autobús por zona de
Marqués de Vadillo. Tel.:
650 699 810. Almudena.

rar dos trenes para llegar a mi
destino. Logré bajar en las
Margaritas, ¡bien!, intenté utilizar la plataforma para cambiar de andén, y no funcionaba, no pude cruzar y salir, me
fue imposible ir a la facultad.
Total: dos horas, dos viajes
gastados y no pude llegar a mi
destino. Lorena P.Romero.

NAVIDAD
ES NATIVIDAD
Sobre la carta de la Navidad española del viernes, indico a la
lectora que no tiene que ver ser
católico para ser español, pero
sí hay que ser católico o cristiano para celebrar la Navidad, ya
que se celebra el nacimiento de
Cristo; Navidad significa Natividad. Los colegios públicos deben dar opciones a las diferentes religiones y no pueden obligar a realizar prácticas en
contra de las creencias de las
personas, pero tampoco podemos quejarnos de que nuestros
hijos canten villancicos y luego
les llenemos de regalos el día
de Reyes. O se celebra o no se
celebra, pero no hagamos la
pantomima de coger sólo lo
que nos interesa. B. Martín.

Más seguridad
enVicálvaro

Cámara olvidada en un ta-

xi la madrugada del día 16
en trayecto Gran Vía-intercambiador Moncloa.
Modelo Benq DC. Correo:
jennybs88@htmail.com.
Jenny.

Denuncio la delincuencia juvenil que hay en Vicálvaro,
más bien en el casco antiguo.
En los últimos días comprueboquevarioschicosde15y17

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS?
¿O QUÉ
FOTOGRAFÍAS?
¿O QUÉ ESCULPES?
HAGAS LO QUE
HAGAS, SI QUIERES
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años se divierten rompiendo
mobiliario de parques infantiles de la calle Omega y Cruz
de la Misa, junto a Valdebernardo. No cansados, hacen
rodar por las escaleras cubos
de basura, todo con gente paseando y vecinos que les riñen. Contestan con actitud
chulesca y amenazan a los vecinos, la mayoría mayores.
Es habitual verlos jugandoenunportalcercanoalparque en el que, casualidad o no,
desaparecieron tiradores de
puertas, pasamanos de escaleras, un buzón y unas ventanas. La última noche, un crío
se dedicó a rajar ruedas de coches. Pedimos más seguridad
en los parques y patrullas de
Policía a pie. Miguel Á.L.A.
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OTOÑO Los lectores de 20 minutos siguen captando las
distintas tonalidades de la naturaleza que ofrece esta
estación del año. Anímate tú también y envíanos tus
fotografías otoñales.

Madrid pública
Esto es lo último, señora Aguirre, se va a hundir en el fango que está creando. Mis hijos
van a un cole público y al ambulatorio del barrio, ese que
no tiene pediatra de tarde, y
en mi casa no recibimos ninguna ayuda, evidentemente.
¿Somos de clase media?
Eso sí, en las ayudas no se
dice cuánto deben ganar
aquellos que llevan a sus hijos
a coles privados para recibir lo
que yo no puedo. Ya es hora
de organizarse (Fapa, asociaciones vecinales, etc.) y bajar
a estos señores de su trono.
Por cierto, ¿la oposición, a qué
coles y ambulatorios lleva a
sus hijos? Lo digo porque
tampoco hacen nada. N.F.

Susana Herreros manda una fotografía de un paisaje de otoño
en Ezcaray (La Rioja).
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LAS FOTOS DE LOS LECTORES

El Alto Tajo, en los alrededores de la Laguna de Taravilla, en
Guadalajara. Manda la foto Santiago Herranz Márquez.

Q Desiertos más
impresionantes
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Ranking de los ecosistemas desérticos más impresionantes de todo el
planeta. Lista hecha por
el lector Xerxito.
Obra enviada por Yolanda Alonso sin título que pertenece a la serie Cuerpo de mujer.

A la izquierda, «castañas fotografiadas en la sierra de Sevilla» por
Aurora Jos Gallego. A la derecha, imagen titulada «el último
suspiro de la hoja», de José Gascón.

1. Sáhara
2. Desierto de Sonora
3. Desierto de Atacama
4. Salar de Uyuni
5. Lençois Maranhenses
6. Gobi
7. Kalahari
8. Desierto Siloli
9. Desierto de Sechura
10. Negev
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«Girasoles cabizbajos ante la llegada del otoño a Torremochuela
(Guadalajara)», de Lidia del Álamo.

