¿ESTO ES PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE?, ¿ESTO ES MUESTRA DE SU
GESTIÓN?; LA VERDAD ¿MERECE LA PENA TENER UN ASESOR MEDIOAMBIENTAL
CON EL DINERAL QUE NOS CUESTA?

Es increíble hasta qué punto puede llegar el afán recaudatorio de la Mancomunidad de
Valdizarbe, exclusivamente preocupada por el cobro de tasas, sin intención alguna no ya de
mejorar, sino incluso de mantener un nivel de cierta calidad en sus servicios.
La despreocupación por el respeto al Medio Ambiente, encabezada por su flamante Asesor
Medioambiental (¿por cierto alguien sabe cómo fue nombrado?, porque si lo fue por la Junta
de la Mancomunidad ¿podrían mandarme un certificado?) y demás mentes pensantes
(políticos, asesores múltiples y trabajadores), y en las que hemos podido depositar nuestras
esperanzas, pero la verdad confiábamos que lo era para que pensaran en algo más que en su
propio bienestar y condiciones económicas (¡fíjate que cotizar a la Seguridad Social por encima
de los máximos permitidos!, ¡ya tiene narices en qué manos estamos!).
La verdad es que algo de culpa, por no decir toda, la tienen los Sres. del Ayuntamiento de
Puente que, en lugar de exigir soluciones a la Mancomunidad, parece que miran a otro lado
para no ver lo que a la vista de todos está y se agrava mes a mes, aunque tengan que pasar
diariamente por delante de tal cumulo de despropósitos y de mierda; miembros de la
Mancomunidad, del Ayuntamiento, e, incluso, un antiguo Concejal muy concienciado (¡al
menos eso siempre ha dicho él!) con el Medio Ambiente, ¿será que está perdiendo vista?, o
acaso ¿ será que su preocupación no pasa de aquellos asuntos que, atañendo a terceros,
tienen una mayor repercusión mediática?; y ¿Sanidad nada tiene que decir?, ….
Y nos referimos a la lastimosa actuación que se está teniendo con la zona de la margen del Río
Robo en Puente la Reina, junto al puente del Gares, y que ya fue objeto de alguna entrada en
el “Foro de Gares”, en forma de denuncia pública, y que lejos de causar alguna solución, no ha
servido si no para que las cosas empeoren, tal como se refleja en las siguientes fotografías del
sitio.

FOTOGRAFÍAS PUBLICADAS EN EL FORO DE GARES A FINALES DE AGOSTO DEL 2.012

20 de Junio del 2012

20 de Agosto del 2012

NUEVAS FOTOGRAFÍAS TOMADAS CUATRO MESES DESPUÉS (2 Enero 2.013)

____________________________________________________________________

Podemos preguntarnos el “porqué” no nos hicieron caso a la solución que se les daba en la
Entrada/Denuncia de finales de Agosto, y que, a continuación, se reproduce
Para próximas actuaciones sugerimos a la Mancomunidad el empleo del siguiente sistema de
recogida de basuras, el resultado no variará, pero mejorará la “vista” del lugar:

