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LAS JACARANDAS 
 

 Todos los años tenemos el mismo problema en el Barrio con las jacarandas. Por 
eso, con antelación suficiente, solicitamos al Ayuntamiento su poda y fumigación. 
 
 Realizamos gestiones y mantuvimos una reunión con personal técnico de la 
Alcaldía. Remitimos tres correos electrónicos  y realizamos llamadas telefónicas 
reiterando la necesidad de la fumigación. 
 
 Nuestras gestiones empezaron en el mes de Abril. Siempre nos indicaban que se 
había dado el correspondiente parte de trabajo y  que a primeros de Mayo se procedería a 
realizar la fumigación.  No fue así. Pasaron fechas y seguimos reclamando sin fortuna..  
 
 El Barrio sucio, pegajoso e infectados todos los jardines por la plaga de pulgón que 
ataca a las jacarandas,  fue nuestra última hoja de presentación para solicitar la 
fumigación y baldeo de todas las calles. 
 
  Por fin, la semana del 28 de Mayo, fumigaron y baldearon las aceras.  
 
 No hemos sido el único barrio con problemas. Ha habido denuncias de otros 
barrios y la suciedad provocada por la falta de fumigación ha sido noticia en los medios de 
comunicación. 
 
 Sentimos no haber podido solucionar el problema con más celeridad.   
 
 Hemos denunciado los hechos. en espera de que no vuelvan a suceder. 
 
 El Ayuntamiento debe velar por el cumplimiento de la contrata de mantenimiento de 
jardines y desde esta Asociación de Vecinos se lo exigimos. La empresa concesionaria 
del servicio es responsable de los numerosos gastos e incomodidades que han 
ocasionado a los vecinos (limpieza de coches, fumigación de jardines, etc.) por su falta de 
actuación, su desidia e ineficacia y se le deben pedir responsabilidades desde el 
Ayuntamiento. 
 
 Esperemos que nuestra denuncia sirva para algo y que en próximos años no nos 
encontremos con más problemas “producidos”  por las  jacarandas. 
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