'Estado lamentable de la playa de Puerto Bello'
Escrito por Juan Gómez, presidente Residencial Tesy. 9 de agosto de 2016, martes

El presidente de la comunidad de propietarios de la urbanizacion Tesy II de La Manga insiste
en el abandono que sufre el entorno y critica que se 'echen la pelota' Ayuntamiento y Costas.

Noticia relacionada:

'Estoy harto del... abandono del entorno de Tesy II en La Manga'

"Cómo es posible que habiéndose denunciado públicamente el estado actual que se encuentra
la esquina de la Urbanización Tesy II sito en la Manga del Mar Menor del Término Municipal de
Cartagena orillas de Puerto Bello, a doscientos metros de línea de costa y que unos por otros,
como diríamos por estos lares, la casa sin barrer.
El Ayuntamiento, supuestamente diciendo que es problema de Costas, y Costas
supuestamente diciendo que es problema del Ayuntamiento.
Por este mismo medio de comunicación dimos a conocer el estado tan lamentable que se
encuentra, matas a un metro de altura, ratas campando por toda su ancha, culebras para allá y
para acá, agua estancadas, podrían recoger informes sin in mas lejos del viernes día 5,
madrugada del 6 por parte del servicio municipal de agua del ayuntamiento de esa misma
zona, no sé si pertenecerá a PotalMenor o a Hidrogea donde hubo una rotura de agua
casualmente de la misma línea donde estamos denunciando, y que casualmente es zona de
dichos roedores., no nos extrañe que haya sido provocado por esos animales.
Pero la cosa no acaba ahí. Es zona de paso de turistas pertenecientes a los Apartamentos de
Alquiler Promociones Tesy, Aparta-Hotel Los Delfines, Hotel Las Gaviotas, Urbanización
Tesy, Apartamentos Stella Maris, Urbanización Puerto Bello, Las Sirenas y Zeus.
En definitiva, muchos son los turistas y vecinos que pasamos por allí, la cuestión es que como
decíamos antes, no se han dignado a mandar a las brigadas de peones que tienen contratada
para las playas.
En los bajos de los apartamentos Stella Maris, han puesto la Omita y las Oficinas de la
Mancomunidad de Servicios Turísticos de San Javier y La Manga, sitio este en la que se ubica
las oficinas municipales del Ayuntamiento de Cartagena, a doscientos metros de la Gran Vía al
lugar donde estamos haciendo referencia, ningún responsable municipal ni regional, se han
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dignado a pasar por la zona y digo que no están a mas de cinco minutos andando dirección
Mar Menor, es una vergüenza denunciar este hecho tan lamentable.
Sabemos porque somos conscientes que cuando se denuncia una cuestión por los medios de
comunicación no se hace nada de nada, dan la callada por respuesta pero eso no es así, no
tenemos que dar lugar a que eso ocurra, es más responsable actuar de inmediato que estar
callados como este es el caso.
Los turista y foráneos así como los lugareños estamos diciendo que por favor se actué en
consecuencia, desde los Apartamentos Tesy II lo estamos diciendo de forma responsable,
hemos enviado escrito a través de nuestro Administrador de Fincas Escosa de los hechos
acaecidos es por lo que le rogamos a las administraciones tanto locales como regionales que
por el bien de la zona y por salvaguardar los intereses turísticos de nuestra Región que por
favor se dejen de historias y de competencias y se actúe de inmediato, ya está bien que como
decíamos antes los unos por los otros, los que sufrimos las consecuencias siempre somos los
mismos los vecinos de a pie que pagamos nuestros impuestos municipales y los otros la
millonada que cobran por pasar las vacaciones en una zona turística de las llamadas de
primera categoría como quieren vender la marca Manga del Mar Menor".
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