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 DENUNCIAS Y RECLAMACIONES DE LA ASOCIACIÓN VECINAL DE EL PARDO. 2014 

 

11 de febrero de 2014. Nº de referencia: 502/2014/07735. Reclamación: Rogamos reparen la 
alcantarilla de la calle San Leandro (En la curva de los garajes, exactamente el garaje 13) Se 
encuentra situado en las inmediaciones del colegio y resulta peligroso tanto a niños como a 
cualquier vecino. Rogamos, tomen las medidas oportunas para evitar de nuevo el deterioro de la 
misma, como por ejemplo reparar la acera contigua. 
 
 
11 de febrero de 2014. Nº de referencia: 502/2014/07742.Reclamación: reclamamos que las 
instalaciones deportivas de la calle Brunete, tengan el mantenimiento y limpieza adecuado. Se 
encuentra lleno de papeles, hojas e incluso cacas de perro. Entendemos que no es un espacio para 
perros, por lo que sugerimos también que pongan un letrero en la puerta. 
 
 
14 de marzo de 2014. Nº de referencia: 502/2014/13691: Por la presente queremos informarles 
del estado en el que se encuentran algunas de las señales verticales de tráfico en el barrio de EL 
PARDO, una de ellas en la Calle Carboneros y otra en la rotonda subida al Cristo de El Pardo. Además 
de no ser visibles por los conductores son peligrosas para los viandantes, así pues solicitamos su 
reparación a la mayor brevedad posible para evitar cualquier tipo de problema. 
 
 
14de marzo de 2014. Nº de referencia: 502/2014/13708: Por la presente reclamación pasamos a 
informarles del estado en el que se encuentran el solado de adoquines de la Plaza del Caudillo, sita 
en El Pardo, con el peligro que ello conlleva para los viandantes y usuarios de la misma. Solicitamos 
su reparación para evitar cualquier tipo de incidencia. 
 
 
 
01 de noviembre de 2014.Nº de referencia: 502/2014/68651: Instamos a la Junta Municipal del 
Distrito de Fuencarral-El Pardo a que con motivo de las fiestas navideñas de 2014-2015, instale luces 
decorativas en la Plaza del Caudillo de El Pardo (Como se venía haciendo hace unos años y que por 
razones que los vecinos desconocemos se ha dejado de hacer en los últimos cuatro años). 
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