
CARTAS	AL	DIRECTOR	

1.	CARRIL	BICI	

Zaragoza,	a	22	de	enero	de	2016	

	Sr.	director:	

Quiero	hablarle	sobre	un	tema	de	interés	para	esta	ciudad	como	es	el	carril	bici	
en	 Zaragoza.	
Me	parece	muy	bien	que	pongan	carriles	bici	en	la	ciudad,	ya	que	evitan	que	haya	
tanto	 tráfico	 y,	 sobre	 todo,	 ayuda	 al	 medio	 ambiente	 y	 a	 disminuir	 la	
contaminación.	 Para	 muchos	 jóvenes	 que	 no	 tienen	 el	 carnet	 de	 conducir	 les	
viene	muy	bien,	ya	que,	en	vez	de	ir	andando,	van	en	bici	y	no	sólo	eso,	sino	que,	
a	la	vez,	hacen	deporte	y	es	bueno	para	su	salud.	Estos	son	los	aspectos	positivos,	
pero	también	existen	los	negativos.	En	algunas	zonas	de	la	ciudad	no	existe	carril	
bici,	por	ejemplo,	en	la	zona	de	nuestro	colegio,	y	las	bicis	pasan	por	encima	de	la	
acera.	No	consiste	en	ponerlo	sin	pensar,	porque	en	algunas	avenidas,	como	en	el	
paseo	de	Independencia,	se	tuvo	que	retirar,	ya	que	estaba	encima	de	la	acera,	y	
mucha	gente	no	se	daba	cuenta,	llegando	a	producirse	atropellos.	

Lo	que	quiero	decir,	señor	alcalde,	es	que,	si	se	decide	poner	el	carril	bici,	todos	o	
la	gran	mayoría	de	ciudadanos	debemos	estar	de	acuerdo	en	que	se	conecte	toda	
la	ciudad	para	un	bien	común	y	obligar	al	uso	de	las	normas	para	montar	en	bici	
como	llevar	casco,	respetar	el	sentido	del	carril,	ir	por	el	carril	adecuado	y	no	por	
la	 acera,	 etc.	 Y	 que	 todos	 los	 carriles	 estén	 bien	 marcados	 para	 que	 no	 haya	
problemas	ni	atropellos.	De	esta	forma	la	ciudad	ganará	mucho.		

Un	cordial	saludo,	

Álvaro	Tabuenca	2º	ESO	



2.	KÁRATE	

Señor	director:	

	
El	karate	debería	estar	en	todos	los	colegios;	creo	que	este	deporte	es	una	manera	
de	 defensa	 personal	 y	 deberíamos	 empezar	 a	 practicar	 desde	 pequeños.	
Es	muy	habitual	que	la	gente	piense	que	es	de	chinos,	pero	estoy	convencido	de	
que	si	ahora	mismo	pudiéramos	practicar	karate	como	extraescolar	en	el	colegio,	
muchos	 alumnos	 participarían.	 El	 problema	 es	 que,	 desde	 pequeños,	 nos	 han	
puesto	un	balón	en	los	pies	y	por	lo	tanto,	ahora,	lo	llamativo	es	el	fútbol.	Pero,	
¿qué	 utilidad	 tiene?,	 ¿le	 vas	 a	 pegar	 una	 patada	 de	 fútbol	 a	 un	 ladrón?	
El	fútbol	no	es	práctico	para	la	vida	diaria	ni	tiene	la	disciplina	que	te	enseñan	en	
kárate.	 Así	 que	 la	 solución	 que	 propongo	 es	 que	 desde	 la	 niñez,	 en	 vez	 de	 un	
balón,	un	kimono.	Algunos	dirán:	"En	el	fútbol	hay	mucho	negocio	y	afición";	sí,	
aunque	 no	 hace	 falta	 eliminar	 ese	 negocio,	 sino	 ir,	 poco	 a	 poco,	 guiando	 a	 los	
niños	en	otra	dirección.	

Atentamente,	

Andrés	Ferrer	2º	ESO	

		

	
	
3.	BARRIO	DELICIAS	

Sr.	Director:	

Escribo	esta	carta	para	que	la	gente	sepa	lo	cansados	que	estamos	en	el	barrio	de	
Delicias.	En	numerosas	calles	de	nuestro	barrio,	se	puede	observar	el	mal	estado	
en	el	que	se	encuentran	 las	aceras	y	 la	calzada.	Desde	 la	asociación	de	vecinos,	
pedimos	 al	 Sr.	 alcalde	 que	 se	 arreglen	 las	 calles,	 porque	 el	 otro	 día	 ocurrió	 un	
grave	accidente.	

El	 día	 7	de	diciembre,	 sobre	 las	 siete	de	 la	 tarde,	 la	mujer	del	 carnicero	 estaba	
paseando	con	su	bebé,	que	estaba	dormido,	en	su	carrito.	Iban	a	ver	a	su	padre,	
que	ese	mismo	día	había	 ido	a	su	negocio	porque	el	empleado	 joven	que	 tiene,	
ese	día,	no	había	podido	ir	a	trabajar.	Cuando	la	madre	y	el	bebé	se	disponían	a	
cruzar	el	Paseo	de	Ruiseñores,	ocurrió	 lo	peor.	Una	de	 las	 ruedas	del	 carrito	 se	
enganchó	 en	un	bache	 y	 volcó,	 provocando	 la	 caída	del	 pequeño	Pablo.	Varios	
días	después,	el	bebé	se	recuperó	de	los	golpes	en	el	hospital	y,	días	más	tarde	ya	
estaba	jugando	feliz	en	la	guardería.	Los	padres	del	pequeño	fueron	a	hablar	con	
el	alcalde	pero	no	solucionaron	nada,	porque	el	alcalde	no	hizo	caso	a	lo	que	le	
proponían	los	padres	del	niño.	



Y	 viendo	 que	 después	 del	 accidente	 tampoco	 se	 ha	 solucionado	 el	 problema,	
espero	que,	escribiendo	esta	carta,	se	dé	por	enterado	el	alcalde	del	malestar	de	
los	vecinos.	

Atentamente,		

Diego	Gilaberte	Escanilla.	2º	ESO	

	
	

4.	BASTA	YA	

Señor	Director:	

Cada	día	nos	levantamos	con	la	noticia	de	un	nuevo	caso	de	corrupción.	¿Cuándo	
daremos	 con	 alguien	 honrado	 que	 pare	 todo	 esto?	 Sé	 que	 todavía	 soy	 un	 niño	
pero	 me	 enfada	 mucho	 ver	 lo	 que	 está	 sucediendo.	 Mi	 padre	 se	 levanta	 muy	
temprano	todos	 los	días	y	se	deja	 la	piel	en	su	trabajo	para	que	mi	 familia	y	yo	
podamos	vivir	dignamente,	para	que	podamos	comer,	vestir,	estudiar…Para	que	
el	día	de	mañana	seamos	personas	trabajadoras	y	con	buenos	principios.	Por	eso	
cada	día	me	pregunto:	A	estos	señores	que	roban	y	estafan	el	dinero	de	mi	padre	
y	 de	 los	 demás	 trabajadores	 que	 se	 lo	 ganan	 limpiamente,	 ¿no	 tuvieron	padres	
que	 los	 educaran?	Desde	 aquí	 pido	 que	 se	 imparta	 justicia	 y	 que	 nadie	más	 se	
lleve	lo	que	no	le	pertenece,	porque	con	este	tipo	de	acciones	nos	están	robando	
nuestro	futuro.	

Diego	Miranda	2º	ESO	

	
	
	



5.	PERROS	JUBILADOS	

Sr.	Director:	

Ajax	era	un	perro	policía	de	la	Guardia	Civil	que,	al	detectar	una	bomba	bajo	un	
coche,	 evitó	 la	 muerte	 segura	 de	 muchos	 inocentes	 en	 el	 año	 2009.	 Por	 ello,	
recibió	 una	medalla,	 pero	 pasó	 los	 últimos	 días	 de	 su	 vida	 en	 semi	 libertad	 y	
apartado	 del	 contacto	 humano,	 en	 el	 Lobo	 Park	 de	 Antequera.		
No	 es	 el	 único.	Muchos	 otros	 perros	 policía	 han	 sido	 recluidos	 en	 este	 tipo	 de	
instalaciones	 una	 vez	 transcurridos	 sus	 8	 años	 de	 vida	 útil.	 Nadie	 se	 acuerda,	
entonces,	 de	 su	 dedicación	 como	 guardaespaldas,	 detectores	 de	 droga	 y	
explosivos	o	salvamento	de	personas	vivas	en	catástrofes.	Da	igual,	la	realidad	es	
que	 una	 vez	 jubilados,	 no	 se	 sabe	 qué	 hacer	 con	 ellos.	 Afortunadamente,	 una	
agente	 del	 Cuerpo	 Nacional	
de	 Policía,	 ha	 puesto	 en	
marcha	 un	 sistema	 de	
adopción,	 a	 través	 de	 las	
redes	sociales,	para	que	estos	
animales	 puedan	 encontrar	
un	 lugar	adecuado	en	el	que	
pasar,	 acompañados,	 sus	
últimos	años	de	vida.		

Con	 este	 sistema,	 son	 los	
propios	 entrenadores	
quienes	eligen	a	la	familia	de	
acogida	 cuando	 hay	 varias	
peticiones	 y	 siguen	 en	
contacto	 con	 sus	 antiguos	
compañeros,	 a	 pesar	 de	 que	
los	perros	no	tardan	nada	en	
adaptarse	 a	 su	 nueva	 vida,	
sobre	 todo,	 si	 tienen	 niños.	
Espero	 que,	 después	 de	 leer	
esta	 carta,	 surjan	 más	
personas	 interesadas	 en	 el	
bienestar	 de	 estos	 “amigos	
leales”,	a	pesar	de	que	no	son	
cachorros,	 y	 que	 puedan	
darles	 la	 jubilación	 que	 se	
merecen,	 aunque	 sólo	 sea,	
por	los	servicios	prestados.		

Nicolás	Pérez	2º	ESO	

	

	



6.POLÍTICA	Y	ECONOMÍA	

Señor	Director:	

Soy	un	alumno	de	2º	A	de	E.S.O.	y	me	gustaría	hacerle	unas	sugerencia	sobre	un	
tema	 al	 que	 le	 he	 estado	 dando	 vueltas	 últimamente.	 Hoy	 día	 la	 política	 y	 la	
economía	están	presentes	en	muchos	aspectos	de	la	vida.	Por	eso,	creo	necesario	
que	 ambas,	 en	 forma	 de	 asignatura,	 deberían	 ser	 estudiadas	 a	 partir	 de	 2º	 de	
E.S.O.,	 ya	 que	 pueden	 servir	 también	 de	 orientación	 profesional	 para	 algunos	
alumnos	y	su	futuro.	Además,	aunque	no	llegues	a	ser	político	o	economista,	son	
asignaturas	 que,	 cuanto	 antes	 empieces	 a	 conocer,	 más	 te	 servirán	 en	 la	 vida	
cotidiana.	

	
Espero	señor	director	que	tenga	en	cuenta	mi	propuesta.	

Atentamente,	

Jorge	Arroyos	2ºESO	

	


