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Muy señores nuestros:
La Asociación de vecinos residentes y propietarios en Monte Pego, termino de Denia,
Pego y Ráfol de Almunia (los tres en la provincia de Alicante) nos dirigimos a ustedes
para quejarnos formalmente de la falta de servicios básicos en la urbanización, causando
un gran malestar y profunda sensación de vulnerabilidad ante un grave riesgo de
incendios, mal funcionamiento del sistema de alcantarillado, falta de alumbrado,
dificultad de acceso a las viviendas por carretera entre otros numerosas consecuencias
que el abandono de los servicios básicos en nuestra urbanización están causando.
Durante los últimos años, y pese haber pedido reiteradamente a los responsables una
solución a este abandono del mantenimiento en la urbanización, tanto los
AYUNTAMIENTOS DE PEGO y DENIA como la empresa concesionada MONTE
PEGO SA, no han aportado ninguna solución por lo que supone de ataque al medio
ambiente y a la salud pública.
Con el tiempo, la situación va empeorando y tanto el sistema de depuración como las
hierbas en las calles y zonas verdes, siguen aumentando sus peligrosos efectos sobre los
barrancos, montañas y afluyentes del parque natural, cada dia y durante varios meses
interrumpidamente a dia de hoy.
Siendo indispensable una actualizacion, y mejora de las calles , zonas verdes y servicios
de agua y alcantarillado a la población, les pedimos, que tomen las medidas necesarias
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urgentemente y informen las autoridades competentes en este tema para detener este
abandono.
Agradecemos su colaboración
Atentamente
Asociación de vecinos PRO-Montepego
Vicente Portes Alemany
Presidente

