NOTA DE PRENSA
17 de Noviembre de 2012
El sábado 17 se realizó la presentación pública de la Plataforma por la Defensa de la Finca de
El Garzo en el Centro Cívico de Las Matas (Las Rozas) con la participación de más de sesenta
personas y representantes de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales que
constituyen La Plataforma
Los vecinos y vecinas mostraron gran interés en conocer el atentado ecológico y la pérdida
patrimonial que, según los ponentes, puede suponer para nuestro entorno de Las Matas el
que se realice el proyecto de la Casa de Campo del Noroeste.
En el acto se puso de manifiesto por parte de los ponentes las medias verdades

y

manipulaciones que tanto el Ayuntamiento de Las Rozas como La Comunidad de Madrid
están realizando para llevar a cabo “estupendo” proyecto que promueven.
Se realizaron tres presentaciones por parte de representantes de la Plataforma de El Garzo,
que explicaron las distintas facetas del proyecto:
1)

(15M Las Rozas+ Las Matas): explicó cuál es la situación y los valores de la finca, el
proceso y estado de tramitación en que se encuentra el proyecto así como las
implicaciones

urbanísticas

y

los

favores

económicos

hacia

los

futuros

operadores/explotadores de las instalaciones.
2)

(Sociedad Caminera del Real de Manzanares): comentó las motivaciones de la
creación de la Plataforma y la importancia de contar con representación de todas las
organizaciones que se puedan considerar agredidas por semejante proyecto, además
enumeró las líneas de actuación que se pretenden seguir.

3)

(Ecologistas en Acción): realizó una exposición exhaustiva de la evolución que ha
tenido la promoción de los campos de golf en la Comunidad de Madrid mediante el
“lobby” realizado por diversos sectores interesados en la explotación de estas
instalaciones. Mostró el daño irreparable que han producido otros campos de golf en
el territorio de la CAM y detalló la forma en que un negocio totalmente ruinoso,
desde el punto de vista del mercado libre neoliberal, se puede convertir en algo muy
rentable para unos pocos si nuestros gobernantes ceden lo que es de todos, el suelo

público, sin coste a empresas privadas que luego dirán que cuanto menor sea el Estado
mejor para el país.
Al finalizar, en el turno de palabra hubo gran participación y se escucharon llamamientos a la
participación de todos los vecinos, que a su vez mostraron total acuerdo con los principios y
fines de la Plataforma de El Garzo.

