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«Accesibilidad y
barracas»

VITORIA-GASTEIZ. Con
cierta asiduidad desde que
tengo un nieto (ahora tiene
tres añitos), suelo ir al carrusel que está situado delante
de El Corte Inglés, junto a la
Iglesia de Las Desamparadas.
Tanto en ese carrusel como
en otras atracciones de las barracas, bien sea en los barrios

o en las fiestas de Vitoria, se
puede apreciar la inaccesibilidad de las mismas.
Ninguna de las atracciones tiene accesibilidad para personas
con movilidad reducida. Todas las barracas tienen una plataforma a la que hay que subirse para acceder a ellas.
No hay ninguna: ni una sola
(tíovivo, coches de choque, tren
chu chú, carrusel...) en la que
no haya aproximadamente medio metro o más de altura que
‘escalar’. Eso en las de los niños;
si vamos a las de los mayores,
otro tanto de lo mismo.
Es una injusticia que en pleno 2016, los niños, sobre todo,
y demás personas con movilidad reducida, no puedan distrutar de un paseo en las barracas, porque no puedan acceder a la atracción.
Es una injusticia que muchos

familiares o amigos o abuelos
no puedan llevar a sus nietos,
hijos o sobrinos a las barracas... porque no pueden ‘escalar’ a las plataformas que las
rodean.
Para muchos, subir y bajar esas
plataformas resulta realmente un esfuerzo físico importante y muchas veces impensable.
Así que animo a la gente a que
reclame que, lo mismo que se
exige para los locales, edificios, etc. que sea obligatoria
la accesibilidad en las atracciones y barracas. Para reclamar este asunto, me he dirigido también al Ayuntamiento, Diputación, Gobierno vasco, y partidos políticos.
Reclamo solidaridad, sentido
común, igualdad de oportunidades para todos y en todo.
INMACULADA RUEDA

VIDA SOCIAL
NACIMIENTOS
Celia Fernández Cortes.
DEFUNCIONES
Arantzazu Larrea Aguirre, 49;
Jesús Allica Ereñozaga, 87;
y Eustaquia Berrizbeitia Urien,
90.

GRACIAS

Al personal de
Txagorritxu
En esta tormentosa época
social en la que estamos viviendo, en la que multitud
de personas están padeciendo carencias de todo
tipo, de las que no se libra
la sanidad, quisiera resaltar

la profesionalidad y humanidad que han tenido conmigo durante los dieciséis
días que he estado ingresado en una de las alas de la
sexta planta de Txagorritxu. Todas y todos al unísono se han multiplicado
en su esfuerzo, haciéndome sentir como en mi propia casa, ofreciéndome su
desinteresada ayuda y dándome todo el cariño del
mundo.
Mis irresistibles dolores han
recibido la mejor de las medicinas, el amor de médicos,
enfermeras, auxiliares, celadores y demás componentes de dicha planta. Para todos vosotros, mi profundo
agradecimiento por el trato
que me habéis dispensado.
ALFREDO GARCÍA DE ACILU
SEGURA
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GANADORES

Los ganadores del libro de
D. Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña ‘El quinto elemento’ son:
Rosa Redondo, Alicia García
Estrada, Rafael Arce, Yolanda
Andueza e Igone Nafria.

Deben pasar a recoger el
premio por las oficinas de
El Correo c/ Aranzábal
nº9, presentando su DNI.

FOTO DEL DÍA

«Zorionak Aitor! Tus compis y los aitas del Infantil
te desean que pases un bonito día».

COMIDA PARA
BURROS

«Paseando por Ezcaray ví este curioso expendedor de comida para burros.
Está situado a la entrada de una granja de burros y la gente por un euro saca
la bola que en su interior lleva una bolsa con alfalfa, luego se la da a los
burros y tan felices», dice Iñaki Otxoa Ibarzabal

«Zorionak aita!!! Ama y yo
te deseamos que tengas
un bonito día y que cumplas
muchos más a nuestro lado!
Te queremos hasta la luna
y el cohete!!!!»

«Aún recuerdo el día en que
naciste. Al sostenerte entre
mis brazos supe que mi vida
sería mucho mejor porque tú
serías la razón de mi existir...
Zorionak Olatz por tus siete
añitos de parte de la abuela
Barcelonia, tus aitas Lucelia y
Joka y de tu tato Arturo».

«Malen-ek gaur
8 urte betetzen ditu.
Zorionak zure familiaren partez.
Musu asko».

«Jon, nuestro conquistador,
cumple 7 años. Zorionak!!
Aitatxo y amatxo!!».

«Zorionak tata!! Espero que
lo pases muy bien en tu día.
Muchos besos».

«En la nieve, en Gorbea, junto al muñeco-olentzero que nos salió,
con boina y todo. Nos lo pasamos bien en la nieve».
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