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Estimados vecinos y amigos.

Ya son muchos años en  los que todos juntos (y no solo tres) hemos

conseguido que nuestra urbanización sea poco a poco más modélica y

ejemplar.

Cada uno de nosotros, nos hemos preocupado, hemos ido a ayuntamientos,

manifestaciones etc. etc. para conseguir un proyecto, que no es otro que el

poder disfrutar  de nuestras vacaciones en nuestros pequeños pisos con

amigos y familiares.

Últimamente se  ven comentarios en  plataformas, que más que eso

“plataformas” se ha  convertido en  empresas “PURAS Y DURAS”, donde

permiten que los insultos y el descredito a personas  sea su tónica diaria

 y su afán de conseguir comunidades su objetivo.

Este blog ha sido creado para que ustedes “vecinos de Marina D`or” podáis

opinar libremente, siempre con el respeto que merecen las personas, y no con

insultos.

Creo que aquellos que permiten esos comentarios están a la misma altura que

los que lo dicen.

Vecinos de Marina Dor, os animo a participar en este blog, con el objetivo de

construir y no como otros, que lo único que  provocaran será una batalla

campal.

Aquí “SI” que permitiremos todas las noticias que creamos que puedan ser

beneficiosas para el interés de todos .

Te esperamos….
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