Coordinadora Hazlo en tu puerta
c/Pasillo del Matadero nºs 1,2 y 3

Málaga, a 22 /11/2006

Al Sr. Presidente de la Asociación de vecinos del Perchel
Saludos cordiales
Nos ponemos en contacto con Ud. para comunicarle que nuestra coordinadora (radicada
en un tramo o “cuartel” del barrio), lleva varios meses en “negociaciones” con el
Ayuntamiento para solucionar un problema urbanístico y social generado por una
intervención viaria muy poco afortunada en su calle.
Que, después de varias conversaciones e investigaciones, nuestro asunto solo parece
justificarse como uno más de los daños colaterales generados por una actuación
absolutamente precipitada y defectuosa : la construcción del aparcamiento en calle
Salitre.
Que despues de decir en una reunión de urbanismo (17/11) que íbamos a comunicar al
barrio lo que estábamos descubriendo (“que están destruyendo el barrio por un
aparcamiento”), tuvimos la grata sorpresa de recibir una visita inesperada del Sr.Alcalde
a nuestra sede (18/11; de 21:40 a 23:10), que atendió todos nuestros requerimientos y
prometió estudiarlos con más profundidad.
Que, en reciprocidad a su deferencia fue obsequiado con las octavillas que se iban a
utilizar para hacerlo, a lo largo de esta semana, y poco a poco. No intentó justificarlo,
solo dijo que “nos equivocábamos” (lo que, para nosotros, no es suficiente).
También se le hizo entrega de la próxima carta que se enviará a los periódicos el mes
que viene si no hay alguna novedad por su parte.
Dado todo lo anterior, consideramos, a estas alturas, conveniente ponerle a usted en
conocimiento de la problemática, al haber subido el nivel del problema de fondo. Y
empezar a abarcar el barrio entero, en uno de sus aspectos.
Le adjuntamos la documentación que creemos pudiera serle de utilidad:
1) copia de nuestras alegaciones al PGOU
2) La, por ahora, última intervención en los medios sobre nuestro asunto
3) material obsequiado al alcalde: octavilla y próxima carta a periódicos

Gracias por su atención. Saludos cordiales.

Jesus Manuel Ortiz Morales
Portavoz de la Coordinadora “Hazlo en tu puerta”

