
¿Considera usted que
Arrecife está suficientemente
cuidada y limpia?
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sociedad

La Calle Opina

 Damaso
Rodríguez

«El centro está más o

menos pasable, pero todos

los barrios que no están tan

céntricos, están fatal. Lo más

urgente sería reparar los

edificios y las casas anti-

guas, que algunas dan pena

del mal estado en que se encuentran. Hay muchos

solares vallados, incluso en pleno centro, llenos

de basura. Tienen que limpiarlos, al lado de mi

casa hay uno que se ha convertido en el servicio

de los perros del barrio.

Rafael Gopar
«Arrecife está, ahora

mismo caótica, por las

obras, pero además se en-

cuentra muy deteriorada.

Donde yo vivo, en Titerroy,

las calles están destroza-

das, algunas incluso sin

acera... los cuatro contene-

dores de basura están jus-

to delante de mi casa. Es

un desastre. Me pregunta usted por medidas

urgentes. ¿Qué quiere que le diga? Destituir a la

alcaldesa.

Julie Cristina
Salinas

«Arrecife cada vez va peor o

eso me parece a mí. Ahora estoy

estudiando en Las Palmas y cada

vez que vuelvo a casa me pareced

que la ciudad está peor. Más

sucia y más vieja. Creo que lo

prioritario sería mejorar el firme

de las carreteras de la ciudad. En mi barrio, Argana

Alta, están fatal».

Jorge Ochoa
«A mí me parece que no está en

mal estado. La veo bien, en un

estado pasable y no demasiado

sucia. No sé, como otras muchas

ciudades de tamaño similar. Ni peor,

ni mejor».

Los vecinos de la capital critican el mal aspecto de la ciudad, el deterioro
y el aventamiento prematura de muchas de sus viviendas y calles

Calles levantadas, baldosines rotos, aceras sin terminar, luminarias sin levantar o destrozadas, fachadas

destartaladas, calles sucias... hay una cara de Arrecife, capital de la isla, que lejos de mejorar parece ofrecer su

peor cara a propios y extraños. No se trata solo de que el turista que visita la ciudad se encuentre con una

imagen decadente de lo que debería ser la capital de una isla turística como Lanzarote, es que los propios

vecinos sufren los inconvenientes de una ciudad, en parte avejentada prematuramente, y en parte eternamente

en obras. Lancelot ha salido a la calle a preguntar a los vecinos de la capital qué mejoras necesita su ciudad,

si es que creen que las necesita, y qué obras exigen una mayor urgencia.
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Cristina Pérez
Herrero

«Para mí está fatal toda

la ciudad y creo que en parte

es porque se hace todo a

medias. No acaban de hacer

bien las cosas. Se inician y se

dejan a medias. A mí lo que

más me molesta es el mal

estado de las carreteras, lle-

nas de socavones. La verdad, es que de limpieza no

tengo nada que decir. Mi zona no está mal».

Lydia Casero
«El centro está cuida-

do pero los barrios están

fatal. En mi zona, entre

Valterra y La Vega, hay

un descampado que está

lleno de coches y se ha

convertido en el lugar al

que todo el mundo lleva

a sus perros para defecar.

Es un asco».

Alicia Feo
«El centro no está mal, pero

los barrios están muy descui-

dados, sobre todo en lo que

se refiere a la limpieza y a la

recogida de enseres. Da una

imagen muy mala para una

capital».

Paco
Umpiérrez

«Arrecife está fatal.

Es una ciudad sin termi-

nar. Nunca se acaban las

obras que se inician. Para

mí las mejoras comenza-

rían por abrir la Avenida

y otras calles del cen-

tro, y finalizar todas las

obras iniciadas. En general, mejorar las aceras

de la ciudad».
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“Hay una cara de

Arrecife, capital de

la isla, que lejos

de mejorar parece

ofrecer su peor

cara a propios y

extraños”


