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REUNIÓN CON LA 
CONCEJALA DE  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 El próximo día 17 de diciembre vamos 
a mantener una reunión con la concejala de 
Participación Ciudadana con el fin de comuni-
carle los problemas que la A. VV. viene denun-
ciando desde hace tiempo: necesidad de un 
local para la Asociación, estado del parque de 
las Aguas, mayor dotación de subvenciones, 
abandono de la zona ajardinada en la calle Lobo 
de Gubio, problemas de seguridad... 
 Además, comentaremos el enorme re-
traso de los proyectos urbanísticos elaborados y 
entregados al Ayuntamiento para la reforma y 
mejora del Parque de las Aguas y de la calle 
Lobo de Gubio. 
 

 
 
 
 

La A. VV. visita el Parque Comarcal de 
Bomberos (San Vicente del Raspepig) 

23 de noviembre de 2003 
 

REPETIDAS DENUNCIAS DEL 
ESTADO DE LAS ZONAS 

AJARDINADAS EN EL BARRIO 
 
 Desde la A. VV. se sigue insistiendo 
reiteradamente en la denuncia ante el Ayunta-
miento del estado lamentable y, a veces, casi de 
abandono de las zonas ajardinadas del barrio. 
Por un lado, en el Parque de las Aguas, los jue-
gos infantiles son ridículos y alguno está estro-
peado desde hace varios meses, no existen ni 
las más mínimas medidas de seguridad en la 
zona de juegos, la zona de césped y de gravilla 
presentan una gran cantidad de excrementos de 
perros... 

Por otra parte, la pequeña zona ajardi-
nada de la calle Lobo de Gubio tiene un aspecto 
lamentable: árboles secos, juegos infantiles 
ridículos, desaparición del poste con bolsas para 
las cacas de los perros... Además, el césped ha 
desaparecido en muchas zonas y el área de jue-
gos se ha convertido en un auténtico bancal. 

Como resultado de dichas denuncias, 
tuvimos una reunión con un técnico municipal 
de jardines, en la que se comprometió a ir solu-
cionando poco a poco estos problemas denun-
ciados. 
 

 
 
 

 
 

ACTUACIONES EN LAS 
ACERAS 

 
 Desde hace unas sema-
nas, el Ayuntamiento, a través de 
la empresa INUSA, está proce-
diendo a la reconstrucción pun-
tual de los huecos de las aceras 
en los que se colocaban los anti-
guos contenedores de residuos. 
Desde esta A.VV. seguimos in-
sistiendo en la ampliación de 
estas actuaciones a todas las ca-
lles del barrio. 


