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Agenda
Continuaremos con nuestro ciclo de conferencias, te iremos informando.
Más información en www.vecinosportorrelodones.org

EN ESTE NÚMERO...
Sustitución masiva e indiscriminada de contenedores
Diez millones de euros para tener que tirar la basura a medio kilómetro.

El Pegotímetro
El Pegotímetro. Verdadero o Falso. Nueva sección para
relatar las inexactitudes, mentirijillas, mentiras, engaños y
estadísticas del Equipo de Gobierno Municipal de Torrelodones.
Durante la campaña electoral de 2007 el PP de Torrelodones colocó el cartel
de inicio inmediato de las obras del paso inferior del centro comercial.
3 años y medio después seguimos esperando y sin entender las palabras
«inicio inmediato» del cartel.

El gastómetro
SUMTOSA, sociedad municipal para la gestión de tan sólo 18 viviendas públicas,
es una empresa EN CAUSA DE DISOLUCIÓN, por lo que hemos de pagar
31.000€ de nuestros impuestos para EMPEZAR A SANEARLA. Las pérdidas
ascienden a 598.754,04€, regalo que el PP de Torrelodones y el resto de
partidos representados en el Ayuntamiento hasta 2007, nos dejan a los vecinos
por su nula capacidad de gestionar el cobro de 18 alquileres y el pago de 18
hipotecas. ¡Qué sería de nosotros si gestionaran 50!

Los Robles: ¿cómo es posible?
Los vecinos hacen honor al nombre de su urbanización frente a la continua
torpeza y dejadez del Ayuntamiento.
Los Bomberos sin recepcionar
Cinco años después, el alcalde sigue sin cumplir sus compromisos.
Opinión: Inversiones que no lucen, remodelaciones que apestan
Aprueban 850.000€ para un «museo de los poetas» mientras numerosas
viviendas se inundan con aguas fecales.
Desastre ambiental por los incendios en Villa Rosita
Tres incendios reducen a cenizas el atractivo jardín con árboles centenarios
justo cuando va a convertirse en una zona verde municipal.
Y las secciones de: Agenda, Informamos, Gastómetro, Ahorrómetro y la
NUEVA sección del Pegotímetro.

El ahorrómetro

Sustitución masiva e indiscriminada de
contenedores

Algo menos de 6.000€ al año nos ahorraremos con la reducción del 25%
de la asignación a todos los Grupos Municipales aprobada a propuesta de
la oposición. Con este dinero se paga, entre otras cosas, este Boletín. Si
el Alcalde renunciara tan sólo a su coche oficial nos ahorraríamos más del
doble: casi 14.000€.

Iniciábamos el verano obligados a denunciar al Equipo de Gobierno del PP ante la
Comisión Nacional de la Competencia por la concesión de la recogida de basuras
del municipio, jugoso concurso dotado con diez millones de euros al que sólo se
presentó la empresa URBASER, vieja conocida de nuestros gobernantes locales y a
quien el pliego le venía como anillo al dedo. Algo olía mal en el consistorio.

Torrelodones se escribe con

d de desastre, despilfarro, deterioro…

Cuéntanos tu “d” en www.comohemosllegadoaesto.org
671 705 344
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Ahora, la apertura del nuevo curso nos trae un pintoresco paisaje urbano: por un
lado, montañas de basura alrededor de los contenedores, llenos en unos casos, o
vacíos, por tener la boca demasiado pequeña para engullir las bolsas amarillas a
las que los vecinos nos habíamos acostumbrado. Por otro, hileras y montones de
bolsas de basura en las aceras, abandonadas por vecinos a quienes han retirado el
contenedor habitual, situándole el más próximo a 600 metros de su casa (¡más
de medio kilómetro!).
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Dicen en la concejalía responsable que, debido al sistema automatizado de recogida
de residuos urbanos que utiliza URBASER, los contenedores no se pueden poner en
ciertos lugares y han tenido que reubicarlos. ¿Pero todos y a todos? ¿Es la misma
solución para una zona de viviendas individuales que para una de pisos? No parece
que hicieran ningún estudio ni medio técnico. ¿Habrá algún tipo de interés que
desconocemos en esta renovación masiva e indiscrimanada de contenedores?
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Opinión: Inversiones que no lucen,
remodelaciones que apestan
Aprueban 850.000€ para un «museo de los poetas» mientras numerosas viviendas
se inundan con aguas fecales.

Pero aunque entendemos el malestar y descontento de los vecinos para los que
tirar y reciclar basura les supone un esfuerzo exagerado, máxime con la subida de
tasas de basuras, nos parece que protestar de esta manera por la pésima gestión
del Partido Popular de Torrelodones no es lo más apropiado.

Las fuertes lluvias caídas durante los primeros días de septiembre provocaron que los bajos
de numerosas viviendas se inundaran con más de medio metro de aguas fecales provenientes
del desbordamiento del alcantarillado. Esta situación exigiría continuar con las inversiones
de renovación del sistema de saneamiento, anticuado e insuficiente, en varias zonas del
municipio.

En cualquier caso, definitivamente algo huele a podrido en Torrelodones, pero no
son las bolsas en las aceras y los contenedores.

Pero a pesar de la frecuencia de las inundaciones, el equipo de gobierno del PP sigue sin
abordar el problema, mientras desvía los recursos económicos a proyectos fruto del capricho
y de los compromisos particulares de sus dirigentes. En concreto, acaba de aprobar la
inversión de 850.000€ en la segunda fase remodelación y construcción de un “museo de
los poetas”. Decimos segunda fase, porque hubo una primera, con una fuerte inversión en
su día, encaminada a la creación de un museo del vidrio. Esperaremos a la tercera fase, para
ver qué otro destino surrealista se les ocurre para el palacete de La Solana.

Los Robles: ¿cómo es posible?
Los vecinos hacen honor al nombre de su urbanización frente a la continua torpeza
y dejadez del Ayuntamiento.
Vivir en Los Robles sería un gran placer, si no fuera por esos desastres cotidianos
a los que el Ayuntamiento somete a sus vecinos: baches en la calle de acceso
más profundos cada día que parecen cráteres, cortes de agua se repiten con
demasiada frecuencia, resquebrajadas aceras más aptas para la práctica de trial
que para personas, falta total de alumbrado en el parque… y, ahora, los vecinos,
como robles, soportan la vergonzosa situación del punto de recogida de basuras
de la calle Cedro.
Por esto, sentimos informar de que la situación puede empeorar, pues el Equipo
de Gobierno amenaza con hacernos pagar a los vecinos de Los Robles el arreglo
de la red de agua, por un imperdonable error que cometiera el Ayuntamiento en la
redacción del convenio con Parquesol. ¿Cómo es posible?

Los Bomberos sin recepcionar
Cinco años después, el alcalde sigue sin cumplir sus compromisos.
Es hora de que el PP, tras 5 años de inacción, cumpla el acuerdo unánime del Pleno de
septiembre de 2005: asumir la conservación de la urbanización. Vecinos por Torrelodones
considera injustificado e injustificable seguir cargando a los vecinos con los gastos del
mantenimiento de un área en la que se localizan infinidad de servicios municipales, y así lo
han reclamado en numerosas ocasiones.
No hay otra explicación para este retraso más que se deba a una decisión política de un
alcalde al que le dan igual los vecinos y que está dispuesto a penalizar a los que le venga en
gana, en este caso a los vecinos de los Bomberos.
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Desastre ambiental por los incendios en
Villa Rosita
Tres incendios reducen a cenizas el atractivo jardín con árboles centenarios justo
cuando va a convertirse en una zona verde municipal.
Durante el mes de agosto se produjeron tres incendios en Villa Rosita, una gran
finca de La Colonia que próximamente pasará a ser de propiedad municipal. Se
quemó un gran número de árboles centenarios y el jardín perdió gran parte de su
atractivo, precisamente ahora que va a convertirse en una zona verde de uso común
que tanto necesita la zona. Pese a las reiteradas quejas vecinales, el Ayuntamiento
no obligó a los propietarios a realizar los desbroces que hubieran evitado el desastre.
Muchos vecinos se han puesto en contacto con nosotros denunciando intereses
urbanísticos tras los incendios. Confiamos en que no se pretenderá aprovechar
este desastre ambiental para perpetrar un nuevo desastre urbanístico, unido al ya
desastre ambiental. Vecinos por Torrelodones estará vigilante, pero sólo se podrá
evitar con un relevo en el Ayuntamiento de Torrelodones.
La actualidad de Torrelodones en

www.vecinosportorrelodones.org

Y ahora también en Facebook:

http://es-es.facebook.com/pages/Vecinos-Por-Torrelodones

16/09/10 17:56

