NOTA DE PRENSA
Torrelodones: lunes 10 de febrero de 2014. Vecinos por Torrelodones celebra una
Asamblea informativa en el restaurante Lizarran.
El pasado domingo 9 de febrero por la mañana, con el adorno de una agradable nevada,
Vecinos por Torrelodones celebró una asamblea informativa para todos los afiliados. La
asamblea contó con la presencia de unos 70 de los aproximadamente 100 afiliados con los que
cuenta la organización.
La presidenta del partido, Elena Biurrun, dio comienzo al acto y presentó a los nuevos
afiliados, que han aumentado susceptiblemente en los últimos dos meses. A continuación se
presentaron los resultados de una encuesta encargada por el partido y cuyos datos han
permitido conocer a los afiliados la percepción e intención de votos de los vecinos de nuestro
pueblo. La encuesta presenta unas expectativas mejores de las que se esperaban. La misma
encuesta analizaba el conocimiento de los medios de comunicación, entre los que el boletín
informativo de Vecinos alcanza un alto reconocimiento, muy por encima de algunos otros
medios supuestamente consolidados, sólo algo por detrás de la revista municipal y Vive Torre.
A continuación, la secretaria del partido informó de los cambios habidos en los distintos
órganos, cambios obligados y rotatorios para dar cumplimiento a nuestros estatutos.
Asimismo, se informó de la dimisión del concejal Hernando Marín por haber dado positivo en
un control de alcoholemia, cuyo gesto de honestidad y coherencia con los principios del
partido fue reconocido por todos con un fuerte aplauso. No presumimos de ser infalibles, pero
sí de ser responsables de nuestros actos. Esta dimisión obliga a que corra la lista y se presenta
como nueva concejal a Celia Martín, una joven de Torrelodones, asidua de la Escuela de Danza
de nuestra Casa de Cultura, que tras estudiar en el Colegio Lourdes y en el Instituto Diego
Velázquez, se ha formado en ingeniería aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid,
habla inglés y holandés, y trabaja en la actualidad en Airbús Industries. Será nuestra concejala
de Nuevas Tecnologías.
Se informó también de las numerosísimas reuniones informales mantenidas con distintos
colectivos, asociaciones y partidos independientes de toda España (cerca de 150) que así nos
lo han solicitado para conocer de primera mano nuestra experiencia. No es nuestra intención
ser un referente, pero nos agrada contar nuestra historia por si puede servir de algo a tantos

otros que creen que otra forma de hacer las cosas es posible y que quieren que las cosas
cambien. Además, tanto la alcaldesa como algunos de los concejales han impartido charlas en
distintas localidades de la geografía española y en diferentes foros. No obstante, siempre
hemos manifestado que no vamos a dar nuestro apoyo explícito a ningún otro partido ni
pensamos presentarnos fuera del ámbito de Torrelodones. No tenemos aspiraciones políticas
como otros las tuvieron.
Motivado por el interés que ha despertado Vecinos por Torrelodones en los medios y para no
tener que repetir continuamente nuestra experiencia a unos y otros, se anunció la inminente
publicación de un libro sobre nuestra andadura, que será presentado próximamente.
En otro punto del orden del día se expusieron las cuentas y presupuesto del partido, unos
números muy modestos pero absolutamente transparentes, que como siempre, están a
disposición de quien quiera verlos en la web del partido.
Finalmente, se nos informó de la creación de un comité encargado de la próxima campaña
electoral. Dado el escaso presupuesto del que se dispone, será una campaña hecha con pocos
medios, pero con mucha ilusión, con implicación de todos y en la que se intentará marcar la
diferencia con los demás
La asamblea concluyó con el turno de sugerencias y preguntas. Se hizo hincapié en que se
espera un final de legislatura en el que se van a multiplicar los ataques de la oposición y el
juego sucio por parte de algunos medios. Ante ello se recomendó a todos los afiliados no caer
en provocación alguna.
Elena Biurrun cerró la sesión con el deseo de suerte a Mariano Barroso en los Goya. Un deseo
que superó la realidad cuando el director y guionista mencionó a Vecinos por Torrelodones en
su dedicatoria
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