LOS PROPIETARIOS Y PROMOTORES DE LA RECALIFICACIÓN DEL
ÁREA HOMÓGENEA NORTE VUELVEN A INTIMIDAR A LOS VECINOS
DE LA ZONA ANTE LA PASIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO Y EL PP DE
TORRELODONES
Durante las dos pasadas semanas, más de 40 vecinos residentes en las
calles Ebro y Guadix han recibido un burofax intimidante remitido por la
Agrupación de Propietarios del AHN, exigiendo y reclamando una supuesta
propiedad de terrenos limítrofes.
El pasado mes de marzo esta misma agrupación, principal beneficiaria del
proyecto del Partido Popular de Torrelodones de construir 1500 viviendas
y un campo de golf sobre un encinar protegido, ya amenazó a nuestra
portavoz, Elena Biurrun y a sus vecinos con los mismos argumentos. El
objetivo es claro: conseguir que Vecinos por Torrelodones deje de
defender la protección del AHN, mayoritariamente exigida por los votantes
en las pasadas elecciones, y urbanizar sin complejos los montes y bosques
de ese valioso espacio natural protegido.
El Arquitecto Municipal presentó entonces un contundente informe que
niega por completo la existencia de cualquier tipo de invasión. Sus
palabras son suficientemente elocuentes:
“Una vez comprobado el ajuste a la legalidad urbanística de las
parcelas analizadas cabe concluir que en realidad se trata de un
ERROR MATERIAL en la delimitación del AHN por parte del
planeamiento” errores que corresponde al Ayuntamiento subsanar
en el proceso de adaptación de las Normas Subsidiarias.
Desde Vecinos por Torrelodones reclamamos al Alcalde y al Partido
Popular de Torrelodones que apoye a los vecinos afectados por las
maniobras y coacciones de los promotores del AHN, les dé traslado del
informe de los servicios técnicos municipales, e inicie con urgencia el
procedimiento de subsanación de errores.
Como denunciábamos hace ya varios meses los demócratas no
deberíamos aceptar este tipo de prácticas y campañas de ataque personal
contra la oposición utilizando conscientemente falsedades desmentidas
por los Servicios Técnicos.
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