
C/ Cibeles, 2, Local 3 Urb. Haygón 2.
03009 ALICANTE
 606916658 avmilenio@avmilenio.com

Francisco Quiñonero Fernández, con DNI 21451507, y domicilio en Alicante, calle de Roma, nº 2, bgw. 153, CP 
03009,  correo  electrónico  fquinonero507m@cv.gva.es,  como  responsable  de  desarrollo  urbanístico  de  la  A.  VV. 
“Milenio”-Haygón 2, con CIF G53400578 y domicilio en Alicante, calle de Cibeles, nº 2, Local 3, CP 03009, inscrita en el 
REIM con el número 435

EXPONE:

Que, en los últimos meses, han aparecido en las fachadas de nuestro barrio numerosas pintadas y  graffitis,  
que en nada favorecen la  imagen de  nuestras  viviendas  y,  en  general,  de nuestro barrio.  Las  fotografías que se 
adjuntan son muy ilustrativas de esta lamentable práctica.

Desde hace meses, la presencia de efectivos de la Policía Local patrullando por nuestro barrio es mínima, por 
no decir  nula.  Consideramos que esta mayor presencia de la Policía Local  puede evitar  que los autores de estas 
pintadas vuelvan a ensuciar nuestras fachadas.

Además, a través de noticias aparecidas en la prensa local, nos hemos informado de que se va a formar una 
brigada encargada de limpiar los graffitis de las fachadas. 

Por ello, SOLICITAMOS:

Que incluyan nuestro barrio, Haygón 2, entre las zonas de urgente actuación de esa brigada encargada de la 
limpieza  de  las  fachadas  debido  a  los  graffitis,  y  que,  desde  la  concejalía  correspondiente,  se  emprendan  las 
actuaciones necesarias para aumentar la presencia de la Policía Local en las calles de nuestro barrio con el fin de 
disuadir a los autores de estas pintadas y 

En Alicante, a 20 de julio de 2009

Fdo.: Francisco Quiñonero Fernández
Responsable de desarrollo urbanístico de la A. VV. “Milenio”-Haygón 2
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ANEXO FOTOGRÁFICO: PINTADAS Y GRAFFITIS EN LAS FACHADAS DEL BARRIO
(19-JULIO-2009)
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