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Muy Sr. Nuestro:
La Asociación de Vecinos de Vicálvaro, la Comisión Valderrivas, integrada en
la misma, se ponen de nuevo en contacto con Vd. como representantes de los
vecinos de Vicálvaro, y más concretamente del barrio de Valderrivas y
Valdebernardo.
Al igual que en anteriores ocasiones, tenemos una gran preocupación por el
futuro del nuevo Parque Forestal de Valdebernardo. Como vecinos, y
principales usuarios, vemos que las deficiencias que ya hemos denunciado en
anteriores ocasiones siguen sin subsanarse. Por lo que se ve no hay intención
de mejorar lo ya existente. No nos mueve ningún interés oculto a la hora de
hacer éstas denuncias, sólo nos mueve nuestra conciencia de barrio.
Entre otras cosas siguen sin desaparecer las pintadas, que ya denunciamos
con las oportunas fotografías. Los árboles siguen estando secos y sin ser
repuestos, en fin tantas y tantas cosas que dan al Parque un aspecto bastante
deplorable y, como adjuntamos, ya no estamos solos en la denuncia.
No sé si Vd. estará enterado, pero existe un foro vecinas en el distrito en el que
los vecinos exponen sus quejas y sus inquietudes. Pues bien aquí le
mostramos algunas de las opiniones y quejas de dichos vecinos en relación
con el parque Forestal de Valdebernardo: Parque infantiles que se levantan y
están en pésimas condiciones, papeleras que no se vacían, existencia de una
plaga de ratas junto a uno de los estanques. Como se puede apreciar todo
aquello que no está bien no se puede ocultar y por mucho que lo intentan los
actuales responsables del mencionado Parque, no todo es tan idílico como lo
pintan. Lo sentimos, créanos que lo hacemos. Nos gustaría poder felicitarles
por como se encuentran las instalaciones pero, desgraciadamente, esto no es
posible.

Por este motivo, le solicitamos una entrevista con algunos de los miembros de
la Junta Directiva de ésta Asociación, con el fin de tener una charla para que
nos informe de que medidas van a tomar ustedes para subsanar todos estos
problemas así como para que nos informen de los planes que tienen para las
parcelas pendientes de uso en el Parque Forestal y, al mismo tiempo, le
pedimos que de las ordenes oportunas para que la gente encargada vigile y
conserve el Parque que es de todos.
Sin más, y agradeciéndole de antemano su atención.

Fdo: Francisco Martínez Tomé
Presidente de la Asociación de Vecinos de Vicálvaro.

