Hola:
Me llamo Ramón Vicente y soy residente en Arenales del Sol(Comunidad
Phoenix del Mar).
¿ Que ocurre en Arenales del Sol ? .. Observo que hay algo que no
funciona como es debido, me explico.
Estamos sufriendo los vecinos a las 6 de la mañana los ruidos
infernales de las máquinas limpiando el paseo, ¿es que no hay otras
horas donde los ruidos molesten menos a las personas que a esas horas
están intentando dormir.?
El Paseo (Magnífico paseo), cómo no se vigila un poquito para los
patinadores, los perros y los ciclistas, lo han tomado ya como algo
que es suyo solamente, sobre todo los ciclistas que habiendo un carril
bici hacen caso omiso de él y circulan por el centro del paseo con el
consiguiente peligro que ello conlleva.
Hace unos meses polemicé con unas cuantas personas sobre las
pasarelas, ya que me decían que habían muchas y entraría mucha mas
gente a la playa con el consiguiente deterioro de la misma yo les
decía que la playa era un bien común y que el deterioro de la playa no
era por las pasarelas si no por el incivismo de las personas que no
saben utilizar un bien común.
Ahora me doy cuenta que estas personas tenían parte de razón, con las
pasarelas éste año han venido los chiringuitos de playa por doquier,
¿quién gana con ésto de poner tantos en la playa con el deterioro que
ésto conlleva? ¿Porqué tantas sombrillas y hamacas?.
Esta playa siempre ha sido virgen. ¿Quién está intentando hacer una
playa del Caribe?.
Esta es nuestra playa y todos los que la utilizamos siempre hemos
venido con los bocadillos y la neverita portátil, sin necesidad de
chiringuitos ni hamacas y la sombrilla cada uno las suyas.
Creo que a los que corresponda deberían echar una miradita y
preocuparse de lo que está bien y de lo que no, dejando de favorecer a
unos cuantos negociantes en detrimento de todos los que vivimos,
veraneamos y pagamos impuestos aquí en Arenales del Sol.
Si somos capaces de pulir éstas pequeñas deficiencias, tendremos la
mejor playa de España (En principio)
Muchas Gracias y un afectuoso saludo a todos

