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1 ELENA BIURRUN
Nací hace 41 años y crecí rodeada de profesionales del cine
y la publicidad que me enseñaron que con esfuerzo, ilusión
y confianza en ti misma, nada en la vida es imposible.
Estudié Derecho en la Autónoma y cursé Máster en
Informática y Derecho por la Universidad Complutense.
Actualmente estoy finalizando un postgrado de Liderazgo
en la Gestión Pública, por el IESE.
Trabajé en Páginas Amarillas y en el despacho de abogados
Anguiano & Asociados; retomé antiguas colaboraciones en
publicidad, hasta convertir un programa de radio de éxito
en una serie para la televisión chilena.
En 2005 fundo la Asociación de Vecinos de Torrelodones
por la Naturaleza y el Desarrollo Sostenible, Torrenat,
asociación que he presidido durante años. Una prueba más
de que los sueños son posibles.
Tras pasar por 4 años de oposición como portavoz de
Vecinos por Torrelodones, llego a la alcaldía en 2011.
Como decía WangariMaathai, Nobel de la Paz,: “No son las
cosas grandes las que marcan la diferencia, sino más bien
los pequeños pasos que demos cada uno cada día”.
2 GONZALO SANTAMARÍA
Nací en Madrid hace 51 años y siempre quise ser maestro.
Mientras estudiaba Magisterio, repartí paquetes, construí
vértices geodésicos y fui Alférez de Caballería. Ya feliz
como docente, me licencié en Filología Inglesa y aproveché
seis años de profesor en EE.UU. para viajar mucho, tener

un hijo y sacarme un MA en Educación Multicultural, algo
muy útil en este mundo variopinto.
De vuelta en España, me instalé en Torrelodones, donde
llevo catorce años trabajando y dando guerra: lo primero,
en la EMIT y en el colegio El Encinar; y lo segundo, desde la
Junta Directiva de TorreNat y como concejal del
ayuntamiento. Disfruto del campo, mis amigos, los libros y
la música. Soy cinturón negro de mus y de mayor lo seré
de Tai Chi.
Desde 2011, Primer Teniente de Alcalde, concejal de
Educación y seguridad y Portavoz del Grupo Municipal
Vecinos por Torrelodones.
3 SANTIAGO FERNÁNDEZ
Nací en Madrid en 1969 y elegí vivir en Torrelodones
muchos años después. Pensé que un horizonte con aire
puro, encinares y Madrid de fondo era un buen lugar para
que ver crecer a mis hijos.
Desde muy pequeño me gustaban los mapas, la naturaleza
y viajar, tres elementos básicos de una profesión que es
una de mis pasiones: geógrafo. Soy profesor titular de la
Universidad Carlos III y especialista en Urbanismo
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (UPV).
Antes de eso pasé mucho tiempo formándome en temas
ambientales y de planificación urbanística, hasta que me
incorporé al grupo Analistas Financieros Internacionales
(AFI).
Soy inquieto, así que poco después de que me hicieran
socio, decidí cambiar y dedicarme por completo a la
universidad. Siempre he tenido tendencia a meterme en
múltiples aventuras, de esas que complican o enriquecen la
vida, como crear el Colegio de Geógrafos, y ahora estoy
embarcado en este proyecto cargado de ilusión y de futuro
que es Vecinos por Torrelodones.

Desde 2011, concejal de medio ambiente, urbanismo,
movilidad y obras.

4 RAQUEL FERNÁNDEZ
Nací hace 44 años en un barrio de Madrid.
Profesionalmente he desarrollado mi carrera en medios de
comunicación, agencias de publicidad y en la gerencia de
empresas familiares.
Tengo un master en marketing y medios por ESIC, he
estudiado Dirección de Cine y estoy licenciada en
Psicología. Durante los últimos cuatro años he sido la
Concejala de Servicios Sociales y Desarrollo Local.
En el terreno personal nada más destacable que mis dos
hijos, culpables sin remedio de que desee que este pueblo
sea el mejor de los sitios para vivir.
5 ROSA RIVET
Nací en mayo del 66 en Bruselas, donde me licencié en
Traducción. Estudié un MBA en la Universidad Católica de
Lovaina y un Postgrado en Comercio Internacional en la
Universidad Libre de Bruselas. Siempre he trabajado en
temas ligados a las Relaciones Internacionales, primero en
la Comisión Europea, donde entré como consultora con 24
años y, a partir de 1993 como consejero de temas
comunitarios para varios gabinetes ministeriales de distinto
signo político.
Tras el nacimiento de mi segundo hijo, en 2001, decidí
dedicarle más tiempo a mi familia y me trasladé a vivir a
Los Peñascales, en dónde veraneaba de niña. Desde

entonces colaboro con fundaciones culturales.Estoy casada
y tengo 3 hijos.
Desde 2011, Concejala de Cultura y Patrimonio.
6 LUÍS COLLADO
Aunque tuve la ocurrencia de nacer en Madrid, mis padres
piensan que soy asturiano, y mis hijas son Torresana:
ahora ésta es mi casa.
Estudié Económicas en la Autónoma y me especialicé en
medio ambiente y desarrollo rural, lo que me abrió las
puertas de mi tesis doctoral. Deseoso de aplicar lo
aprendido, trabajé durante ocho años en la empresa
pública Tragsatec, donde fui responsable del control,
seguimiento y evaluación de numerosos programas
financiados por la UE. Aunque nunca abandoné la docencia,
en 2007 me incorporé a tiempo completo a la Facultad de
Ciencias Económicas de la Autónoma.
Cuando el pasado verano encontramos a nuestra perra Jara
abandonada en el Área Homogénea Sur no imaginaba que
terminaría siendo mi incondicional compañera en las
carreras por el campo.
Desde 2011, concejal de hacienda y personal.
7 CARLOS BELTRÁN
Nací en Madrid en 1969. Estudié Derecho en la
Complutense y a la vez, aprendí a ser actor en escuelas y
academias, luego me especialice como actor de doblaje de
la mano del mejor, Salvador Arias.
Profesionalmente me inicié con la redacción publicitaria y el
teatro, pero pronto me entregué a la televisión, a la que
llegué en 1992 y en la que he trabajado prácticamente de

todo. En los últimos 14 años he escrito y presentado
cientos de programas de divulgación del deporte y la salud:
“Escuela del Deporte”, “Sueño Olímpico”, “Deporte
Divertido” ”Todo nieve” “Madrid al natural”... y en eso sigo.
Mi carrera profesional se ha forjado a caballo entre el
periodismo y el deporte, por eso mucha gente me
considera periodista deportivo, pero yo me considero
más deportista periodivo.
He sido jugador y entrenador de baloncesto, también jefe
de prensa y forofo. No entiendo la vida sin la actividad
física en contacto con la naturaleza, por eso, entre otras
muchas cosas, estoy aquí.
Trato de que mi hija y mi hijo reciban un mundo
mejor que el que yo recibí, porque espero que sean
mejores que yo.
Desde 2011, he sido concejal de juventud, deportes y
fiestas de Torrelodones.

8 ANGEL GUIRAO
Huérfano desde muy joven, estoy casado con el amor de mi
vida, con quien tengo dos hijas de las que me siente
orgullosísimo como padre y como persona. Tras un
bachillerato desastroso me licencié en Historia, en la
Complutense, hice un MBA y me dedicó a la publicidad.
Tras 20 años en la agencia Contrapunto, donde llegué a ser
Director General, en 2004 me convierto en socio fundador
de Shackleton, agencia de la que soy actualmente
consejero delegado. Llevo más de diez años viviendo en
Torrelodones, donde fui de los primeros en ser abducido
por Vecinos. Me gusta leer, navegar, los deportes de
raqueta, a consecuencia de lo cual ahora gozo de una
magnífica lumbalgia y hacer como que le da al golf.

Desde 2011, concejal de comunicación y atención al vecino.
9 CELIA MARTÍN
Diré siempre orgullosa que me he criado en Holanda, pero
me considero vecina de Torrelodones de pura cepa. Desde
que llegué con 7 añitos, he paseado por todo el campo que
nos rodea, he ido a patinar en los parques, he bailado en el
Bulevar, estudiado en las bibliotecas... Soy ingeniera
técnica aeronáutica y estoy estudiando el grado en
ingeniería aeroespacial y no olvido el lugar donde he crecido
y, por eso, quiero cuidarlo y conservarlo. Eso significa ser
de Vecinos por Torrelodones. Desde 2014, concejala de
Nuevas Tecnologías.
10 LUZ MARINA VICEN AZNAR
No me gusta hablar de mí y no sé por dónde empezar, así
que supongo que lo mejor seráque empiece diciendo que
nací en febrero del 62 en un lugar de Venezuela.
He vivido en muchos sitios diferentes por diferentes
motivos, pero donde tengo un trozo de corazón, es en
Mallorca donde mis dos hijos tuvieron una larga infancia
maravillosa.Soy Licenciada en Sociología por la UCM y
aunque no ejerzo de ello, tengo la costumbre de observar a
las personas en sus circunstancias y en sus porqués.
He trabajado en el departamento de operaciones y handling
en una compañía aérea. Me encanta viajar, bucear, esquiar,
caminar por la montaña y sentirme cerca de la naturaleza.
Me entristece la rutina. Vine con mi familia a
Torrelodones en el 2005 y desde entonces, es el lugar que
queremos hacer ideal para vivir, y en eso estamos.

11 HERNANDO MARTÍN
Tengo claro que no quiero que se pierda la esencia de
pueblo. Disfruto entrenando por sus calles, pateando el
monte con los niños y jugando al pádel con vecinos amigos.
Soy viajero y tengo mucho interés por la cultura. Nací hace
47 años, estoy casado y tengo dos niños. Licenciado en
Derecho y MBA por el IE, llevo 18 años en puestos
directivos de empresas multinacionales en diferentes
ciudades de España y del extranjero.
Concejal de nuevas tecnologías desde septiembre de 2013
a febrero de 2014.
12 PAULA GARCÍA
Madrileña de nacimiento y valenciana de corazón. ¡Llegue
al mundo hace 32 añitos! Licenciada en Derecho por la
Universidad Carlos III de Madrid y Máster Executive RRHH
Garrigues. Actualmente, y tras muchos años dedicada al
mundo legal en empresa privada, desempeño mi labor
profesional como consultora de RRHH especializada en
selección para puestos técnicos y directivos en una
multinacional
holandesa.
Idealista,
honesta
y
tremendamente fiel a mis ideas e ideales, si algo marca mi
hoja de ruta es la búsqueda de inspiración y autenticidad
cotidiana en la gente que me rodea y los lugares en los que
convivo. Vecina de Torrelodones, amante fiel de este
pueblo en el que tantas alegrías y momentos únicos he
vivido desde que llegué. Aquí conocí al que hoy es mi
marido y fiel compañero de viaje, aquí nos casamos de la
mano de nuestra amiga y alcaldesa Elena, aquí vivimos,
aquí paseamos, respiramos aire limpio y disfrutamos de un
pueblo privilegiado como el nuestro. ¡Vecina de y por
Torrelodones siempre!

13 TOÑY MORA
Nací en Octubre del 68 en Lavapiés. De pequeñita me
llevaron a Getafe donde me crie y estudié Diplomatura en
CC. Empresariales en la Universidad Carlos III.
En el 2006 me vine a vivir a Torrelodones por AMOR y a
pesar que me costó tomar la decisión, ahora estoy
convencida que es el lugar donde quiero ver crecer a mi
hija.
Trabajo desde 1989 en una compañía aérea, donde he
estado en el departamento de incidencias (chaquetas rojas)
unos 14 años y ahora superviso en la unidad de atención al
pasajero.
Desde el 2007 lo compagino, sin liberarme del trabajo,
desarrollando la actividad de representación sindical(desde
una perspectiva diferente al sindicalismo oficialmente
implantado).
2 años en la ejecutiva como Secretaria de Acción Sindical.
Involucrada y concienciada con la justicia, la
igualdad, el equilibrio, sensibilizada con el reparto
justo cerca del débil pero... enfrentándome al fuerte y
poderoso sin temor.
Disfruto de mis amigos, de viajar, de ir de compras sin
gastar mucho, hacer algo de deporte, de aprender leyendo
y escuchando a los demás.
14 JESUS FERNANDEZ-PEINADO
38 años, (1977),padre de 2 princesas maravillosas.
Ecologista, defensor de la naturaleza y los animales, por
ende anti-taurino, motero y enamorado del Cantábrico y de
la Costa Da Morte. Viviendo en Torre desde hace 8 años.

Profesional; trabajando en el grupo HM Hospitales desde
1998. Técnico Superior en riesgos y P.Civil por la
universidad UDIMA. Voluntario de P.CivilTorrelodones.
Socio de SEMES (Sociedad Española de medicina de
urgencias y emergencias).
Formo parte del equipo que tiene el municipio de
colaboradores de bomberos de la CAM.
15 ESTHER CRESPO
Nací en Madrid hace 43 años y vivo en Torrelodones desde
hace casi quince.
Abogada de profesión, Letrada del Turno de Oficio del ICAM
y Técnico en Prevención de Riesgos Laborales.
Me formé como Mediadora (que no médium),
convencida de que existe otra manera de resolver
conflictos fuera de Juzgados y Tribunales, evitando
desgastes
emocionales
y
costes
en
Justicia
innecesarios.
Siempre me cautivó la frase de Gandhi “nosotros
debemos ser el cambio que queremos ver en el
mundo”. Es lo que encontré en este grupo."
16 SILVIA ALBERT
Madre, periodista y empresaria. Trabajé durante más de 8
años en prensa económica y agencias y hace más de 24 di
el salto a la comunicación empresarial en donde he fundado
mis propias empresas. Soy inquieta de espíritu y por
vocación. Inocente, creo que el ser humano es bueno
por naturaleza y que las cosas se pueden cambiar

(aunque cueste muchísimo) con pequeños gestos que
empiezan por lo que está más cerca de cada uno.
Convencida de que nuestro pueblo ha sido muy mal tratado
durante muchos años y que, para que las cosas cambien,
hay que implicarse. Estoy segura de que podemos
recuperar el alma que siempre tuvo Torrelodones.

17 MARGARITA NIETO
Licenciada en Historia (Sección Historia Antigua) por la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) He trabajado
tres años en el Instituto de Arqueología del CSIC, en el
programa de investigación de mosaicos romanos.
Bibliotecaria de profesión (que no de vocación), he
trabajado en un Centro asociado de la UNED durante 34
años, siempre enamorada del servicio público. En la
actualidad soy la Secretaria de Vecinos por Torrelodones.
Estoy casada y tengo dos hijas.
18 ANGEL ARELLANO
Nací en Madrid hace 56 años, pero llevo viviendo en
Torrelodones desde 1977. Aquí han ocurrido los
acontecimientos más importantes de mi vida, mi
matrimonio con Pilar y el nacimiento de mis hijos Pablo y
Juan y la llegada de Akale y recientemente, el fallecimiento
de mis padres.
Mi actividad profesional se desarrolló muchos años en el
campo de la hostelería, El Álamo Grande y La Polca.
Actualmente, alejado de cafés y copas, intento vender
revistas y juguetes.

Me acerqué a Vecinos buscando un cambio político que ya
considerábamos imposible. Ahora me siento plenamente
identificado con la filosofía del grupo, y sobre todo,
con las magníficas personas que he descubierto en
estos años, para mi el principal logro personal en
esta aventura.

19 PEPE TEMPLADO
Doctor en Biología por la Universidad Complutense,
Científico Titular del CSIC, oceanógrafo y buzo. Siento
pasión por la naturaleza y el mar, me preocupan los temas
sociales y sufro por los que sufren. Me mueve la curiosidad
por todo lo que acontece y por el mundo en que vivo. No
encuentro acomodo dentro de rígidas convicciones o
principios inmutables; me dejo llevar por la brisa de cada
instante, por el aroma de cada cosa, por mis intuiciones y
por mis sentimientos. Mi objetivo no es llegar al final del
camino, sino recorrerlo. No persigo cosas, solo emociones;
procuro aderezar la vida cotidiana con un poco de sentido
del humor y aprendo más de los que están aprendiendo
que de los que ya lo han aprendido todo.
20 MIGUEL FITER
Nací en Madrid hace 52 años en el seno de una familia
numerosa. Heredé de mi padre su pasión por el automóvil y
mi sueño siempre fue trabajar en ese mundo. Bien dijo
JardielPoncela que "en la vida humana sólo unos pocos
sueños se cumplen; la gran mayoría de los sueños se
roncan" y, tras mi paso más largo de lo deseado por ICAI,
con el título de Ingeniero Técnico Industrialbajo el brazo y
la carrera de Ingeniero Industrial sin terminar, recalé en el

sector aeronáutico hasta que logré entrar, hace ya 20 años
en el sector del automóvil. Desde hace 15 dirijo la filial
española de una multinacional alemana del sector. He
pasado casi toda mi vida en Torrelodones. Aquí conocí a mi
esposa, aquí me case y aquí nació mi hijo. Hace 8 años se
cruzó en mi camino este maravilloso grupo de gente y me
dieron la oportunidad de hacer algo por el que considero mi
pueblo. Y en eso seguimos!

SUPLENTES
1.-ANA CABEZAS
Vecina de Torrelodones desde hace ya bastante tiempo,
vivo una apacible vida de feliz jubilada. Cuando trabajaba lo
hice durante muchos años con seriedad y profesionalidad
en puestos de responsabilidad y títulos tan rimbombantes
como Responsable de la Facturación de los Procedimientos
Judiciales en el BBVA, que suena tan serio como aburrido
era el trabajo.
Ahora me dedico a cosas mucho más interesantes: fui
tesorera de Torrenat; soy militante de Vecinos y trabajo en
todo tipo de actividades socioculturales. Además practico
múltiples aficiones: Tai Chi, cerámica y muy especialmente
viajar, escuchar buena música y leer un buen libro. Por
encima de todo soy amiga de mis amigas. Y de mis amigos.
2 UXIO SANCHEZ
Llegué a Torrelodones por mi mujer hace unos años.
Descubrí el encanto de este pueblo corriendo por sus calles
y sendas y tapeando en sus bares. Me encantaría que
siguiera siendo un pueblo como lo es ahora,fácil de vivir.

Licenciado en
tecnologías de
americana.

Física electrónica, soy consultor de
la información en una multinacional

3 MARIANO BARROSO
Soy cineasta y profesor. Estudié en el American Film
Institute y me formé en el Teatro Español de Madrid,
al lado de William Layton, de quien fui ayudante durante
unos años hermosos. He escrito y dirigido 10 películas,
algunas obras de teatro, y un par de series de televisión.
Por si eso fuera poco premio, el cine me ha reconocido con
unos cuantos más, entre ellos varios Goyas, el último por
Todas las Mujeres. Tengo también otros premios: un buen
puñado de hermanos y de hermanas, algunos de sangre y
otros del camino. Todos ellos son mi identidad y unos
cuantos me hacen compañía en esta lista. Pero el
premio de mi vida, el mayor regalo, es doble: son mis
dos hijos, ambos nacidos aquí y vecinos de este
pueblo.
4.- GREGORIA ALONSO
Vecina de Torrelodones desde 1992 donde vivo con mi
marido y mis dos hijas. Médica de profesión, trabajo desde
que me licencié en Hospitales públicos de la Comunidad de
Madrid. Defensora y convencida de una Sanidad pública
gratuita, universal y de calidad en nuestro país y lucho por
ello desde hace varios años.
Siempre que puedo, colaboro con ONGs como ginecóloga
voluntaria sobre el terreno, en aquellos lugares donde
pueda ser útil.
Me siento feliz y orgullosa de formar parte de este gran
grupo humano que es Vecinos por Torrelodones.

5 JUAN LUIS CANO
Soy de mayo del 60 y mis primeros 25 años los viví en el
barrio de Carabanchel en donde me doctoré en “callejeo y
billares”. Estudié periodismo en la Universidad Complutense
de Madrid y pasé por las redacciones de diversos medios.
En 1982 cree junto a Guillermo Fesser Gomaespuma y mi
carrera queda ligada a la radio. 4 premio Ondas, Once
premios AMPE de Publicidad, Dos Soles de San Sebastián
en apartado Publicidad, 4 premios FIAP , el Micrófono de
Oro, Premio Salvador de Madariaga otorgado por la
Asociación de Periodistas Europeos, Premio Juan Fernández
Latorre otorgado por el diario La Voz de Galicia, etc.
He publicado numerosos títulos junto Guillermo y, en
solitario, 4.
También he realizado diversos programas de televisión,
adaptaciones de guiones para cine y doblaje en películas
infantiles. He escrito y dirigido numerosos espacios para
cine, radio y Televisión
El flamenco me apasiona. Dirijo y organizo uno de los
Festivales de Flamenco más prestigiosos de España
“Flamenco Pa´tos. Presido la Fundación Gomaespuma que
trabaja, básicamente, con programas de educación infantil
para niños que viven en situaciones de precariedad social y
familiar en Nicaragua y Sri Lanka.
Soy del Atleti y me gusta muchísimo el dulce. Actualmente,
dirigiendo en M80 el programa diario Ya Veremos.

