Desde la Asociación de Vecinos Altos del Jarama solicitamos retirar las avionetas y el
tractor que “adornan” nuestros parques infantiles subidos a bloques de piedra y
anclados, únicamente, por una cadena con un candado. Todos ellos carentes del más
mínimo mantenimiento y en un estado de abandono evidente que pone en riesgo la
seguridad de nuestros hijos.

Parque del Transporte arriba.
La avioneta se apoya sobre tres bloques de hormigón y está sujeto únicamente por una
cadena con candado en la rueda delantera. La altura de dichos bloques es perfecta para
que un niño se haga daño (foto 1).
El mantenimiento de esta avioneta es nulo, el color de la chapa está descolorido, la goma
de las ruedas pinchadas y cuarteadas (foto 2). Resulta del todo incomprensible que en
un parque infantil, a escasamente un par de metros de la tirolina, tengamos un avión
viejo y sin mantenimiento. Este no es su sitio.
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Aprovechamos este escrito para reclamar al Ayuntamiento, como ya hemos hecho en
varias ocasiones, la necesidad urgente de eliminar de este parque las Cortaderias
selloanas (coloquialmente plumeros) porque, como ya saben, esta planta y demás
especies afines del género Cortaderia son peligrosas especies invasoras y como tal están
incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras publicado en el Real
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies
Exóticas Invasoras. Desde el año 2013, está prohibida tanto su plantación en jardines
y casas como su comercialización. La prohibición genérica impide la posesión,
transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, incluso de sus restos o propágulos
o penachos) que pudieran sobrevivir o reproducirse

Parque del Transporte abajo.
Aquí el problema se duplica… tenemos un tractor y un avión. El estado del avión es aún
peor, además de las ruedas pinchadas y cuarteadas y la chapa oxidada, tiene las
ventanas rotas y solo le queda la mitad de la hélice.

A la vista de la situación de abandono en la que se encuentran estos elementos del
mobiliario y del riesgo que suponen para nuestros niños dada su ubicación en parques
infantiles solicitamos su retirada urgente.

