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Agenda
Próximamente:
. Conferencia sobre corrupción urbanística en Torrelodones.
Sábado 31 de mayo Festival del destocaje en Torrelodones:
APOYA CON VECINOS AL COMERCIO LOCAL.
. Campeonato de mus en el Hotel Torrelodones.
. Teatro de Títeres para niños.
. Espectáculo de Teatro Infantil a cargo de la compañía de Emilia
Massarani. (Más información en la web).

El gastómetro
Demanda perdida de más de un millón de euros.
El ayuntamiento, es decir, todos los vecinos de Torrelodones, vamos
a tener que apoquinar UN MILLÓN Y MEDIO de euros al haber perdido
un juicio contra la empresa Construcciones Edisan. La sentencia del
Tribunal Superior de Justicia dice, claramente, que el Ayuntamiento
“ha actuado con temeridad dado lo inconsistente de su recurso y las
dilaciones que con su conducta está produciendo en el cumplimiento de
la Sentencia”. No pasa nada, como nos sobra la pasta.

El ahorrómetro
Nos hemos quedado sin palabras (ver gastómetro).

TODO LO QUE QUERÍAS SABER SOBRE TORRELODONES
Y NO TE ATREVÍAS A PREGUNTAR

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

EN ESTE NÚMERO…
Viviendas Protegidas para Jóvenes “PATA NEGRA”.
Acuerdo del equipo de gobierno junto a la oposición leal PSOE
y ACTUA. Ponga un lunar en su culo (con perdón).
Nuevos talleres de Vecinos.
“Urbanidad, educación y buenos modales”.
Ordenanza del agua. Aceptadas algunas de nuestras
propuestas.
Muchas obligaciones para el vecino, ningún compromiso para el
Ayuntamiento.
No es pueblo para jóvenes.
¿Qué haría el Concejal de Juventud con 10 euros? o “el Concejal
de Juventud que no mola mazo”.
Y las secciones de: Agenda, Informamos, Gastómetro y Ahorrómetro.

Viviendas protegidas para

negra”

Jóvenes “Pata

Acuerdo del equipo de gobierno junto a la oposición leal
PSOE y ACTUA. Ponga un lunar en su culo (con perdón).
Según el equipo de gobierno del PP, sólo tendrán derecho a acceder
a las viviendas de Protección Oficial “los jóvenes cuyas familias llevan
generaciones viviendo en Torrelodones…”, favoreciendo el mantenimiento
de vínculos familiares dentro de las FAMILIAS AUTÓCTONAS”, o, como
los llamó el concejal de Actúa: “LOS PATA NEGRA”.
En Vecinos, creemos que este requisito no hace más que discriminar
a muchos vecinos que están suficientemente arraigados. Según un
antiguo estudio sobre las tribus del Guadarrama, titulado “Las tribus
del Guadarrama” (Ed: Tunel, 1857) “los autóctonos de la sierra noroeste
exhibían un lunar en el culo” ¿Será el próximo paso enseñárselo al
alcalde para acceder a una vivienda? Mucho nos tememos que el slogan
de esta iniciativa vaya a ser: “Ponga un lunar en su culo”.
Esta mentalidad clasista divide a los ciudadanos en vecinos de 1ª y 2ª.
Sólo el 5% de las familias son “autóctonas” y, aunque hay que favorecer
el arraigo, desde Vecinos por Torrelodones trabajamos para que todos
los ciudadanos tengamos los mismos derechos y obligaciones.
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Nuevos Talleres

de Vecinos

“Urbanidad, educación y buenos modales”.
Ante la mala educación exhibida en el pasado pleno por el alcalde y algunos
miembros de su equipo de gobierno, llegando incluso a insultar a uno de
nuestros (vuestros) concejales, estamos programando un taller de Urbanidad,
educación y buenos modales al que, gustosamente, invitaremos a matricularse
a todos aquellos que lo necesiten. Se hará hincapié en entrenar a los
asistentes para no hacer en público comentarios tan desafortunados como:
“Les llamaré como me dé la gana…” escuchado a uno de los concejales del
equipo de gobierno.
Por esta razón barajamos la posibilidad de comenzar un taller sobre Desarrollo
de las capacidades mentales para que la próxima vez que el Sr. Alcalde se
refiera a las capacidades intelectuales del equipo de gobierno y grupos
municipales aliados no se tenga que quedar en un triste “Mire usted,
inteligentes, algo somos…”.
Quizás sea por el tono que emplean nuestros gobernantes por lo que el
alcalde no deja que se graben los plenos. En cualquier caso, “con hombres
razonables, razonaré; con humanos alegaré; pero con los tiranos no daré
coartada y no gastaré argumentos en donde ciertamente se perderían” (William
Lloyd Garrison).

Ordenanza del agua.
nuestras propuestas

Aceptadas algunas de

Muchas obligaciones para el vecino, ningún compromiso para el
Ayuntamiento.
Vecinos por Torrelodones ha trabajado mano a mano con el Concejal de Medio
Ambiente y los técnicos del Ayuntamiento en la redacción de la ordenanza.
Sin embargo, ha rechazado nuestras propuestas para reducir de forma importante
el consumo de agua del Ayuntamiento y para fomentar, con incentivos, el ahorro
real de los vecinos. Ha rechazado incluso un artículo de la ordenanza de Madrid
por el que la corporación se obligaría a incluir en los presupuestos ayudas
económicas para el ahorro.
Tampoco ha aceptado nuestra propuesta para reducir el consumo en las zonas
verdes municipales, permitiendo que sigan teniendo un 100% de césped, mientras
que multarán a los vecinos que tengan más de un 40% de pradera en sus jardines.
Muchas obligaciones para el vecino, ningún compromiso para el Ayuntamiento.
Por lo tanto, desde Vecinos por Torrelodones presentaremos alegaciones para
que el Ayuntamiento asuma compromisos reales y que esta ordenanza sea
realmente eficaz.
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Opinión: Conferencia: “Ser político”
Hubo gran alborozo tras conocer la teoría sobre “quién SÍ es
y quién NO es político” de la Concejal de Urbanismo, que se
puede resumir en la desafortunadísima frase dirigida a los
concejales de Vecinos: “Hay que ser de verdad torpes para,
públicamente, mostrar su desacuerdo con un punto en el que han visto que
el resto de los miembros de la oposición están de acuerdo. Creo que demuestra
claramente quiénes somos políticos”.
Ya dijo Aritóteles que el hombre es un animal político (zôon politikón). Lo
que no nos aclaró Aristóteles es si el hombre es más animal (zôon) o más
político (politikón), por lo que vamos a invitar a la Sra. Campesino a dar
una charla sobre este particular.
Asimismo esperamos que nos aclare, que especifique algo más, desde el
punto de vista tipológico, los distintos políticos que hay. Por ejemplo, la
diferencia entre los políticos que votan según su conciencia y programa
electoral y aquellos que lo hacen en función de sus necesidades o intereses.
Uno de los momentos álgidos será sin duda escuchar cómo explica por qué
en su día votó a favor de la protección del Área Homogénea Norte, para
posteriormente votar a favor de su reclasificación.
Seguro que podremos aprender muchísimo, por lo que esperamos confirmar
la fecha y el lugar de esta conferencia en nuestros próximos boletines.

No es pueblo para jóvenes
¿Qué haría el Concejal de Juventud con 10 euros? o “el Concejal
de Juventud que no mola mazo”.
El pasado abril, tras casi un año de legislatura, el portavoz del PP y Concejal
de Juventud, F. González (alias Cata), inició las “Tertulias con el Concejal”
con una primera reunión con algunos jóvenes.
Se encontró con un público joven de verdad y harto de promesas
deslumbrantes, incumplidas una y otra vez, con las que intentan camelarles
como a niños pequeños. Tras numerosas quejas sobre las escasas ofertas
de ocio, los jóvenes preguntaron al concejal sobre qué haría él con 10 € un
fin de semana en Torrelodones.
La respuesta fue: “Lo primero que haría sería intentar conseguir más dinero”.
La respuesta causó gran asombro e indignación entre los asistentes.
Los hermanos Cohen ya tienen argumento para su nueva película. Se rodará
en Torrelodones y su título será: “No es pueblo para jóvenes”.

