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"Buenas tardes:
Como imagino que sabréis, somos la zona más abandonada de Majadahonda, cada vez más vecinos
que vienen a vivir sin que el ayuntamiento dote de los servicios más mínimos. Acaban de empezar a vivir
dos nuevas promociones y las que llegarán.
Para empezar, ni un solo acceso que no sea con automóvil, que nos conecte con el resto del municipio.
Necesitamos urgentemente una pasarela sobre la M-503 que nos lleve hacia la zona del Carralero. La
semana pasada, después de muchas comunicaciones, el Ayuntamiento anuncia triunfalmente que han
puesto unas balizas de plástico provisionales que, para nuestra sorpresa, van a estar ahí molestando a un
tráfico cada vez más abundante incluso de camiones pesados, hasta que comiencen las obras de la acera
PARA FINALES DE 2016 O COMIENZOS DE 2017!!!!! Y ni siquiera nos conectará con ninguna
zona transitable, simplemente con la gasolinera. ¡Alucinante!
Para continuar, nos plantaron un "comercio" semi -industrial, Bricomart , al que el Ayuntamiento ni
siquiera exigió que la "cara amable" de la nave mirara hacia las viviendas, sino que solo nos beneficiamos
de ver un bonito panorama de basuras, contenedores, palés y montañas de deshechos. Para qué mencionar
el tráfico pesado y el estacionamiento (prohibido por ordenanza municipal e incontrolado) de camiones de
gran tonelaje en calles transitadas por nuestras familias, que en muchas ocasiones es un peligro para
coches y peatones porque restan mucha visibilidad.
Ni un comercio de cercanía, nada que no sea de material de construcción, ni un parque, ninguna
promoción de un pequeño centro comercial de cercanía para potenciar la zona, nada de equipamiento...
En fin, una pena.
La indignación de nuestras comunidades de vecinos va en aumento, ante la impotencia de ser
ignorados, ninguneados absolutamente. Parece que no es un problema presupuestario (dado el
anunciado superávit del último boletín municipal), sino de voluntad política. Es preferible que sobre el
dinero a gastarlo en dotar de servicios a un barrio abandonado.
En fin, os agradecería mucho que, al menos, hicierais llegar al pleno municipal que los vecinos de esta
zona Roza Martín de Majadahonda estamos muy indignados y que somos igual de majariegos que los
del centro, donde se plantan flores sin parar y se promueven todo tipo de actividades. Pagamos nuestros
impuestos y votamos, pero no nos beneficiamos de prácticamente ninguna de las ventajas del municipio.
Seguramente solo servirá de desahogo, pero al menos que no nos digan que todo el mundo está feliz por
aquí."
Un saludo

	
  

