
Decimos NO al anteproyecto de M50

para evitar:
1. La desaparición de 200 mil m2 de zona arbolada (encinas cente-
narias).

2. Que tengamos que respirar 450 kgs diarios de humo, y ruidos, en la entrada del Polidepor-
tivo de S.S. de los Reyes y entorno de la Dehesa Boyal.

3. Que un viaducto pase a 60 metros de las Piscinas Municipales (siendo la infantil la más 
cercana).

4. La destrucción de ���� del Parque de la Dehesa, recientemente inaugurado, as�� como laLa destrucción de ���� del Parque de la Dehesa, recientemente inaugurado, as�� como la 
infraestructura de regad��o con agua reciclada situada debajo (ha costado �2 millones de 
euros).

5. ���� ���� �������� ��� ��������� �������� ��������� �� ��������� ������ ���������� ��� �� ������� ���������������� ���� �������� ��� ��������� �������� ��������� �� ��������� ������ ���������� ��� �� ������� ������������ 
aumentando alarmantemente la contaminación y el ruido. Igual suerte correr��an los nuevos 
barrios de Tempranales y Fuentelucha en Alcobendas.

6. Que nuestro entorno, espacio protegido, lugar de ocio, recreo y deportivo se vea sometido 
a un grave deterioro.

7. ���� ���� f������� g��������������� q������� ��p���������� ��� ����� ���f������� �����������������: ��� ������� 
no mejorará, tendrán que pagar por su utilización, quedando su salud y el medio ambiente 
afectados para siempre.

Nos movilizamos para exigir:
1. Que la Comunidad de Madrid aplique la misma solución para el tramo que discurre por San 
Sebastián de los Reyes y Alcobendas que para el Monte del Pardo; si all�� discurre a través de 
�� TÚNEL p��� p�����g��� ��� f���� �� fl��� ¿p�� q�é ����������� ���� M�����p������ ��m��é� ����p������ 
protegidos, donde viven miles de personas, no se les quiere dar la misma protección?

2. Que el actual Equipo de Gobierno de San Sebastián de los Reyes, respete y cumpla la mo-
ción aprobada el �8-�0-2005 por unanimidad de todos los grupos pol��ticos, que exig��an a la 
C.A.M. la construcción de un TÚNEL en la totalidad del trazado a su paso por S. S. de los Reyes 
y Alcobendas.

SÁBADO 30 DE ENERO CHOCOLATADA

¡CHOCOLATE GRATIS CON LA ENTREGA DE ESTA NOTA!

A las 11.00 en la Pérgola de la AVENIDA NAVARRONDÁN 
esquina con la Avenida Hayedo de Montejo. Muy cerca del Polideportivo.

Juntos lo vamos a conseguir; nos asiste la razón. 

El actual equipo de gobierno de San Sebastián de los Reyes 
debe de cumplir su compromiso.

“PLATAFORMA M50 NO”: http:��m50no.blogspot.com (¡entra!)
plataformam50no@gmail.com (¡escr��benos!)


