CARTA DE SÒNIA CABANILLAS ENVIADA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
DE L'HOSPITALET

Viernes 10 de mayo, como cada mañana llevo a mi hija a la escuela, y cada día
encuentro la misma fotografía. Nos situamos en L’Hospitalet de Llobregat,
concretamente, en la calle Dr. Mari i Juliá, esquina con Rambla Catalana.
Como cada mañana llega el autocar adaptado para los niños con discapacidad del barrio,
para llevarlos a su escuela. El conductor cada mañana y cada tarde se las ve y se las
desea para poder hacer su trabajo con calma y bien hecho, un trabajo que se debe hacer
desde la tranquilidad, para que los niños no puedan percibir el estado de nerviosismo
que se enfrentan sus padres y el conductor debido a la poca paciencia del resto de los
conductores porque no pueden seguir su camino. Como se puede observar en las
fotografías, tomadas desde diferentes ángulos y habiendo montado un collage para su
total visión, el autocar entre la zona de carga y descarga y que la calzada es
inmensamente estrecha, se encuentra que ha de atravesar las dos calles de paso de
vehículos, si quiere poder subir a sus chicos al autocar. Mi denuncia es que un poco más
abajo en la calle Rambla Catalana, a escasos metros de donde sucede esto a diario, han
hecho una maravillosa marquesina para el autobús de la línea LH2, mi petición seria
que ya sabemos que el aparcamiento en Hospitalet es una locura, porque no hay
espacios y todo es zona azul, pero si se le habilitara un espacio para poder aparcar bien
su autocar, solucionaríamos dos problemas, en primer lugar que el conductor pueda
hacer su trabajo correctamente, y en segundo lugar que los conductores podrían seguir
su camino sin tener que esperar el tiempo necesario de poder subir a los chicos, el único
inconveniente seria que se perderían dos plazas de parking para los coches, pero estoy
segura que los conductores cuando puedan leer esta carta pensaran ¿cóooommmooooo,
perder aparcamiento?, anda y que se busque la vida. Porque somos así unos egoístas que
solo miramos por nuestro beneficio, y si alguien se pregunta si tengo coche, sí lo tengo
y también me paso horas buscando aparcamiento.Un saludo.
S.C.

