
CARTA ENVIADA EN PAPEL A TODOS LOS GRUPOS POLITICOS DE LA DPZ EL 21 DE JUNIO DE 2021 

 

Sra/Sr Diputada/o  

Como Presidentes de las  AAVV de “Hispanidad”  y “La Floresta”, y en nombre de las respectivas Juntas 

Directivas queremos trasmitirles nuestra perplejidad e indignación  con la deriva  que está llevando el tema de 

la Calle Hayedo, cuya contratación  está bloqueada por la no autorización  del Presidente D. J.  Antonio 

Sánchez Quero, a la ocupación de 365 m2 inservibles  y cuyo valor lo va a determinar el Jurado de 

Expropiación. 

A su vez el Ayuntamiento tiene definidas, y lo sabe la DPZ,  las partidas presupuestarias para hacer frente al 

valor de tasación del suelo y la obra de 130 m lineales de camino de tierra que permita comunicarse a estas 

dos áreas urbanas que se dan la espalda. 

No hay ningún argumento que pueda justificar este bloqueo, como así quedo demostrado, en el artículo 

publicado por Heraldo el pasado día 18. 

El vecindario no puede comprender,  como la práctica de ocupación anticipada que la DPZ aplica con 

frecuencia  en sus obras públicas,  no permite lo mismo cuando hay que beneficiar a la ciudad que 

indirectamente aporta buena parte   de sus ingresos. 

Las obras se harán con o sin autorización de ocupación anticipada: 

 En el primer caso  se harían sin tensión social  y en el tiempo estipulado.  

 En el segundo tardaran quizás un año  o más,  pero van a suponer una guerra  permanente de 

denuncia  por todos los medios que podamos y a todos los niveles  al núcleo de la DPZ que permite 

una arbitrariedad como esta, sin un solo argumento y con gran impacto social.  

Esta carta tiene por finalidad, evitar entre todos seguir por este camino. Pero solo quedan días para que la 

decisión llegue a tiempo  por las limitaciones de riego de CHE. 

Pueden obtener mas información en http://www.aavvhispanidad.org/ 

Reciba nuestro cordial saludo 

Constancio Navarro Lomba .- Presidente de la AVV “Via Verde La Floresta” 

Mail: cnlomba@gmail.com      móvil: 618053679 

  

Antonio Lascorz Lascorz.  Presidente de la AVV “Hispanidad” 

Mail: avhisp@gmail.com    móvil: 665232542 
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