La destrucción va por barrios...
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La pedanía de El Algar va en esa dirección. Son ya muchos años en los que varias
asociaciones del pueblo han venido denunciando el gamberrismo en parques, jardines,
pintadas en paredes, bancos rotos destrozados a patadas, paredes y fachadas pintadas con
grafitis, farolas rotas a pedradas, aceras llenas de excrementos de los perros, botellas de cristal
hechas pedazos... Se han llevado un tobogán de un parque, al igual que varias mesas de
madera para meriendas y descanso de transeuntes que estaban ancladas en el suelo en los
parques tras serrarlas. También rompen coches y motos, se vende droga, se aparca sobre las
aceras y en paso de peatones.
Y a todo esto, ¿la policía qué?
En la calle se escucha:
"¿Hace falta de que la policía ponga las correspondientes multas? Si los autores tuvieran que
'rascarse el bolsillo', este gamberrismo se reduciría".
"Si le llamas la atención a una persona que va con perro y ha dejado sus heces, se rebela y te
contesta de mala manera. Si le llamas la atención a unos adolescentes que están destrozando
lo que pillan, te dicen de todo. Así una y otra vez. Se ha perdido la vergüenza, se ha perdido el
respecto".
Son palabras de los algareños, que se preguntan: "¿Dónde está la justicia?"
Faltan mas limpiadores, ya que el pueblo es muy grande y con solo un barrendero es
insuficiente.
La Junta Vecinal y la Asociación de Vecinos están 'hasta el gorro' de denuncias de los vecinos
un día tras otro por estos actos de gamberrismo, que sólo sirven para perjudicar la calidad de
vida de los vecinos y dañar la imagen del pueblo. Las soluciones no llegan y desde las
administraciones, sean de un color o de otro, parece que las mentiras son las mismas.Â
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