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Francisco Quiñonero Fernández, con DNI 21451507, y domicilio en Alicante, calle de Roma, nº 2, 
bgw. 153, CP 03009, correo electrónico  francisco.quinonero.fernandez@gmail.com, como responsable de 
desarrollo  urbanístico de la A.  VV.  “Milenio”-Haygón 2,  con CIF G53400578 y domicilio  en Alicante, 
apartado de correos 9.008, CP 03009, inscrita en el REIM con el número 435

EXPONE:
Que el pasado 15 de enero recibimos un correo electrónico, firmado por D. Daniel Mendialdua, 

como respuesta a nuestra denuncia enviada el 21 de diciembre sobre la existencia de cagaderos de perros en 
nuestro barrio, Haygón 2 de Alicante, dentro de la campaña municipal “No más cacas”.

Sin embargo, después de más de un mes de nuestra denuncia, todavía no sabemos qué significa la 
expresión “actuaremos en consecuencia” que aparecía en el correo electrónico, porque desconocemos qué 
actuaciones se han realizado:

• Los vecinos de la zona continúan llevando sus perros a hacer caca al parque de las Aguas (avenida 
de Novelda, calles Penáguila y Atenas), como viene siendo habitual, todo ello a pesar de que en las 
puertas de acceso se indica en un cartel Perros no. Les recuerdo las mejores horas para comprobar 
esta negligente actuación de los dueños : De 8:00 a 10:00 de la mañana, y de 17:00 a 19:00 horas de 
la tarde.

• El solar existente junto al CEIP Eusebio Sempere, entre las calles de Penáguila, Lisboa y Berlín 
continúa, prácticamente todo el día, siendo frecuentado por los dueños que llevan los perros al solar 
y que dejan las cacas sin recoger. En este caso, denunciamos que este solar no está acondicionado 
para  ello y  no se limpia  con la frecuencia  necesaria  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.

• La calle Rubens, entre las calles Beato Diego de Cádiz y Fortuny, en el polígono industrial Rabasa 
continúa mostrando su peor cara, con una gran acumulación de cacas de perros por metro cuadrado 
de Alicante.
Por ello, SOLICITAMOS:
Que,  desde  la  concejalía  correspondiente,  se  emprendan,  a  la  mayor  brevedad,  las  actuaciones 

necesarias para que se solucionen los problemas que nos plantea la negliglente actuación de los dueños de los 
perros  en  nuestro  barrio  y  que  el  Ayuntamiento  cumpla  con  su  compromiso  adoptado al  impulsar  esta 
campaña de No más cacas.

En Alicante, a 1 de febrero de 2010

Fdo.: Francisco Quiñonero Fernández
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