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23-Graves desperfectos Parque de las Aguas

ILTMO. SR.:

La Asociación de Vecinos “Milenio”-Haygón 2, con domicilio en calle Lobo de
Gubio, bung. 137, teléfono 650-960-801, de Alicante (Alicante), CP 03009 y en posesión del
C.I.F. número G53400578, ante V. I., con el debido respeto,

EXPONE:
Que el denominado Parque de las Aguas, delimitado por la avenida de Novelda y las

calles Penáguila y Atenas, frente a la fase I de la urbanización Haygón presenta graves
desperfectos: el césped va desapareciendo en algunas zonas debido a su nulo mantenimiento,
el sistema de riego por aspersores no funciona nada bien, los juegos infantiles son ridículos y
alguno está roto (el columpio), la superficie que rodea la zona de juegos no tiene las mínimas
medidas de seguridad... Además, a pesar de que no se pueden entrar perros, los dueños los
llevan allí para hacer sus necesidades, por lo que las “cacas” son un auténtico peligro para los
niños y un problema para los vecinos, que deben ir esquivándolas al estar escondidas entre el
césped. En definitiva, el grado de deterioro es cada vez más evidente.

Desde esta Asociación, pedimos una solución urgente para este parque de acuerdo
con el proyecto de acondicionamiento de la zona de juegos infantiles encargado por el
Ayuntamiento y elaborado por el Área de Servicios y Mantenimiento (en mayo del 2002 se
entregó dicho proyecto).

Por todo ello,
SOLICITA de V.I. que, previos los trámites que procedan, se sirvan acceder a la petición que
se expresa en el cuerpo del presente escrito.

Alicante, 9 de septiembre de 2003

Firmado: Francisco Quiñonero Fernández
Responsable de desarrollo urbanístico de la A.VV. “Milenio”-Haygón 2
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