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Muchos de nuestros asociados y vecinos pasean diariamente por el Parque
del Oeste y constatan la labor que vienen desarrollando las personas que con tanta efectividad,

esmero y profesionalidad cuidan de estos hermosos y bien cuidados jardines. Nos referimos a
los señores trabajadores Vara, Amores, López ( 2 ), Martín, Cabello, Goris, Avilés y Fernández

dirigidos por usted.

Son gente amable que sin dejar de desarrollar sus trabajos atienden a las

personas que paseamos por ese parque, contestando a nuestras preguntas sobre el origen y
diversidad de las plantas, esculturas, sistemas de riego etc. etc.

Ha sido talla insistencia de muchos ciudadanos de felicitarles que nos ha

obligado a escribir estas letras para que usted a su vez se las transmita a las personas citadas.
Ellos y usted deben estar seguros que los vecinos y visitantes del Parque del Oeste en la gran
mayoría, aprecian y comentan entre ellos la buena labor que vienen desarrollando diariamente

en esos jardines, otra cosa es el comportamiento de unos pocos "gamberros" que no respetan
lo que es de todos y producen daños que rápidamente ustedes reparan sin mas problemas.

Gracias en nombre de todos los que nos han pedido que redactemos este

escrito, incluidos muchos componentes de nuestra asociación de mayores por su estupendos y
profesionales resultados en el embellecimiento de ese parque, jardines que consideramos ya,

como la prolongación de nuestras propias casas.,§.~;::~ '-
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