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AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 

CONCEJALIA DE BARRIOS 

C/ Santa Ana nº 5, PLANTA 0 

ZAMORA 

Dº Luisa Argüello Gómez, con DNI 71.014.115-M y domicilio a efecto de notificaciones en la 

C/ Cortina del Baile nº 9, 49027 Carrascal, Zamora, como presidenta de la Asociación de Vecinos del 

barrio de Carrascal, se dirige a esa Concejalía informándole de un nuevo foco de avispas en el 

parque infantil de La Gurrieta. 

 Este viernes fueron picados varios niños de corta edad al hacer uso de los juegos del 

parque. 

 

 Se ha podido localizar al menos un avispero en un balancín del parque, en el interior de 

los soportes del asiento. 

 

 Esta incidencia fue comunicada a través de la aplicación promovida por la Concejalía de 

Medio Ambiente “Línea Verde” a las 21:50 de ese mismo día, con el código 37906, sin embargo, a 

fecha de hoy continua en “Estado: pendiente”, motivo por el que se ha señalizado el parque a fin 

de evitar más picaduras. 
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 Nos reiteramos en escritos anteriores en los que se ha solicitado una acción preventiva 

sobre los lugares en los que temporada tras temporada de manera constante son focos de 

avisperos, especialmente en los parques infantiles, no esperando a que haya incidentes para actuar 

a posteriori, más teniendo en consideración que son menores los que resultan afectados. 

Igualmente insistimos en que en las inmediaciones de este parque, en la c/ Canteras se acumula en 

su superficie filtraciones de agua que atraen a un elevadísimo número de estos insectos, resultando 

necesario adecuar esa zona. 

 

Carrascal, a 21 de julio de 2014 

 

 

 

LUISA ARGÜELLO 

PRESIDENTA DE LA A.VV. DE CARRASCAL 
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