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Agenda
La última semana de marzo, tendrá lugar la conferencia “Cómo
fomentar la participación ciudadana” a cargo de Joan Font Fábregas
(Profesor de Ciencias Políticas, Consejero del Centro de Investigaciones
Sociológicas).

LÍNEA ABIERTA A TODOS LOS VECINOS
info@vecinosportorrelodones.org / 654 784 230
Visita nuestra web: www.vecinosportorrelodones.org

El gastómetro
Más coches por favor…
Al nuevo coche del Alcalde, que nos costará 1.150,26 €/mes,
debemos sumar también el anterior. Han decidido quedárselo
por un valor residual de 5.820,20 € una vez finalizado el leasing
¿Será para tener de quita y pon?

El ahorrómetro
Nos congratulamos por dar buenas noticias…
Nuestro municipio ha obtenido la ayuda del plan PRISMA de la
Comunidad de Madrid para financiar infraestructuras y obras
durante cuatro años por un importe de 4.700.000,00 €. ¡Falta
nos hacía! Ahora veremos en qué lo invierten y en qué orden.
Esperamos que cuenten con la opinión de los vecinos.
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El primer banco
que funciona
sin dinero.

orrelodones
relodon

Descubre lo que vale tu tiempo

A través del Banco de Tiempo
de Vecinos por Torrelodones
puedes recibir clases, ayuda
doméstica, masajes, etc.,
sin que te cueste un euro.
www.bancodetiempodetorrelodones.org / banco@bancodetiempodetorrelodones.org

EN ESTE NÚMERO…
La comunidad científica es contundente:
“El AHN no debe reclasificarse”.
Más de 25 expertos de reconocido prestigio suscriben los informes
presentados.
¡ASÍ SE FOMENTA EL COMERCIO LOCAL!
Algunos comercios son inspeccionados por la policía municipal.
Viaje al pasado gracias a la magia del cine.
Es tan grande el éxito cosechado por los talleres culturales de Vecinos,
que centran la atención del alcalde y del concejal de Seguridad.
El Ayuntamiento está que lo tira.
El equipo de gobierno sigue cediendo suelo público para negocios
privados e incumple de nuevo su programa electoral.
Opinión: ¿Por qué nos llama antisistema?
El alcalde insiste en llamarnos antisistema en los plenos. ¿Por
qué nos tiene miedo?
“Depuramos el 100%”.
Otra de la Revista Municipal o los Mundos Yupi.
Y las secciones de: Agenda, Informamos, Gastómetro y Ahorrómetro.

La comunidad científica es contundente:
“El AHN no debe reclasificarse”
Más de 25 expertos de reconocido prestigio suscriben los
informes presentados.
El pasado 3 de marzo Vecinos por Torrelodones ha dado un paso
importantísimo para la conservación definitiva del medio ambiente en
Torrelodones y ha presentado a distintas administraciones, como la
Comunidad de Madrid, los informes técnicos de territorio, urbanismo y
medio ambiente, cuyas conclusiones son irrefutables: el Área Homogénea
Norte ha de mantener la clasificación de “Suelo No Urbanizable Protegido
en razón de los importantes valores ambientales y territoriales que atesora”.
Además de los informes elaborados por el CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas), el Colegio de Biólogos, la Universidad Autónoma
de Madrid y la Universidad de Alcalá, se ha presentado en estos organismos
una carta de adhesión suscrita por 25 investigadores, profesores, catedráticos
y doctores. Entre ellos destacan los creadores y primeros gestores
del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
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¡Así se fomenta el Comercio

Local!

Algunos comercios son inspeccionados por la policía municipal.
El comercio local de Torrelodones está recibiendo desde hace ya algún tiempo la
visita continuada de la policía municipal, solicitando licencias. ¿Acaso no sabe el
equipo de gobierno quién tiene y quién no tiene licencia? ¿Es necesario emplear
a los miembros de la seguridad municipal para controles rutinarios en horarios
comerciales? ¿Estarán siendo requeridos todos los comercios por igual? ¿Es esto
lo que necesitan los comercios en materia de seguridad? ¿Por qué ahora?

Viaje al pasado gracias a la magia del cine
Es tan grande el éxito cosechado por los talleres culturales de
Vecinos que centran la atención del alcalde y el concejal de
seguridad.
Desde nuestra creación, Vecinos por Torrelodones ha promovido actividades culturales
que considera enriquecedoras para nuestros vecinos. Entre estas actividades se
cuenta con un taller de cine impartido por el prestigioso director Mariano Barroso
(ganador de dos premios Goya). Ante el peligro que este tipo de actividad representa
para la seguridad de todos, el insigne concejal de Seguridad, a expensas del señor
alcalde, decidió enviar a las fuerzas de seguridad:
“Cuando tuve conocimiento, di la orden…” (Neira dixit).
Como en una película de Berlanga, ante tal atosigamiento, no nos ha quedado más
remedio que poner en funcionamiento otros cinco talleres para satisfacer la creciente
demanda.
Desde aquí, damos las gracias al equipo de gobierno por hacernos pasar tan buenos
ratos y promocionar con tanta efusividad nuestras iniciativas.

El Ayuntamiento está que lo tira
El equipo de gobierno sigue cediendo suelo público para negocios
privados e incumple de nuevo su programa electoral.
El programa electoral del PP de Torrelodones incluía la construcción de un colegio
y un polideportivo públicos en suelo municipal, dentro del desarrollo urbanístico de
la zona del Centro Comercial (Área Homogénea Sur). Pues como diría un castizo:
“donde dije digo, digo Diego”. Serán privados. De esta manía privatizadora no se
ha librado ni el cementerio.
No sabemos si nos engañaron en 2007 o si nos engañan ahora. Lo que sí es seguro
es que la escolarización allí no será gratuita y tendrá reservado el derecho de
admisión, el acceso a las instalaciones deportivas será más caro y el pueblo seguirá
perdiendo suelo público urbanizable.
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Opinión: ¿Por qué nos llaman antisistema?
El alcalde insiste en llamarnos antisistema en los plenos.
¿Por qué nos tiene miedo?
Cada vez que se queda sin argumentos para rebatir las propuestas
y planteamientos de Vecinos por Torrelodones, el alcalde saca su más socorrida
coletilla “lo ve como ustedes son antisistemas”.
¿Por qué lo hace? En nuestra opinión lo hace para ponernos una etiqueta con la
que convertirnos en un enemigo a batir y al que culpar de todos sus problemas.
Así se justifica para exigir a su equipo que realice, sin rechistar, actuaciones que
difícilmente serían justificables.
Esto no deja de ser un tipo de violencia, y tal como dijo Gandhi “la violencia es el
miedo a los ideales de los demás”.
Es cierto que somos un grupo contrario a sus intereses, a su sistema, pero siempre
desde el respeto y desde la razón. Calificar reiteradamente a la primera fuerza de
la oposición como antisistema, es propio de una actitud sociópata, manipuladora
e irrespetuosa.

Depuramos el 100%
Otra de la Revista Municipal o los Mundos Yupi.
Mientras la revista municipal trata de convencernos de que vivimos en los mundos
de Yupi, de nuevo sacamos a la luz infomaciones inciertas con las que mes tras
mes intentan tomarnos el pelo.
El pasado mayo de 2007 se nos decía "Depuramos el 100% de las aguas". Esta
afirmación, que no por mucho repetir resulta ser cierta, casi un año después, sigue
sin coincidir con la realidad. Y si no, que se lo pregunten a los vecinos del Gasco
y de Los Peñascales que ven cómo, cada vez que llueve, saltan las alcantarillas y
se forman ríadas y embalses de aguas fecales muy próximos a sus casas.
Además de los malos olores, los lodos contaminados e insalubres se depositan en
estas zonas, convirtiéndose en un serio riesgo para la salud pública. Desgraciadamente
para los vecinos y afortunadamente para la gestión de la alcadía, llueve poco.

Iniciativas del Grupo Municipal
Fructifica la gestión de Vecinos por Torrelodones
Han comenzado las obras de las aceras de acceso al Centro Comercial tras las
gestiones realizadas por Vecinos por Torrelodones en el Ministerio de Fomento
a propósito del itinerario peatonal entre el centro urbano y el Área Homogénea
Sur y el paso inferior de la A6.
Esto nos anima a continuar trabajando por nuestros vecinos.

