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Estimado/a señor/a: 
Aprovechando este canal de comunicación directa que el Ayuntamiento de 
Alicante ha puesto al servicio de los ciudadanos y con la confianza de que esta 
denuncia llegue a ser leída por alguien, le comunico tres zonas de nuestro barrio 
que se han convertido en "cagaderos de perros". Estas zonas son de sobra 
conocidas en el área de Atención Urbana del Ayuntamiento, porque llevamos 
tiempo denunciando los hechos, y nunca se ha emprendido ninguna actuación. 
Las zonas son: 
- Parque de las Aguas, situado entre la avenida de Novelda y las calles de Atenas 
y Penáguila, en el Barrio Haygón 2.- Las mejores horas para comprobar la 
negligente actuación de los dueños son de 8:00 a 10:00 de la mañana, y de 17:00 
a 19:00 horas de la tarde. 
- Solar existente junto al CEIP Eusebio Sempere, entre las calles de Penáguila, 
Lisboa y Berlín.- Durante prácticamente todo el día es frecuente ver a dueños que 
llevan a los perros al solar. En este caso, denunciamos que este solar no se limpia 
y que las cacas y los orines de los perros provocan malos olores, sobre todo 
después de los días de lluvia, malos olores que tenemos que sufrir los vecinos de 
la zona y los niños que van a la escuela. Además, la imagen que transmite el solar 
no es la que queremos los vecinos del barrio ni el propio Ayuntamiento de 
Alicante. 
- Calle Rubens, entre las calles Beato Diego de Cádiz y Fortuny, en el polígono 
industrial Rabasa.- Considemos desde la AVV Milenio-Haygón 2 que es la calle con 
más cacas de perros por metro cuadrado de Alicante. Pasen a cualquier día y a 
cualquier hora y lo podrán comprobar. Claro está, si antes no han enviado ustedes 
a la patrulla de limpieza a limpiar las aceras. 
 
--  
Francisco Quiñonero Fernández 
Responsable de desarrollo urbanístico de la AVV Milenio-Haygón 2 (Alicante) 

 


