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MI PUEBLO EN EL AÑO 2006
Dada mi edad, al escribir ése título casi me parece que voy a escribir algo de ciencia –ficción. Ojalá fuese
ficción lo que hay que decir sobre mi pueblo, y desde luego, mi pueblo no tiene un buen futuro si siguen
gestionándolo quienes lo hacen ahora.
Hace muy pocos años, la anterior Corporación Local, POR UNANIMIDAD, decidió que el Área
Homogénea Norte no iba a sufrir el proceso de urbanización generalizada en otros sitios del pueblo y la
colonia. Todos de acuerdo. Pero, como esto es un pueblo, muchos sabemos lo que algunos decidieron
en una comida previa a las anteriores elecciones municipales: todo lo que se pueda urbanizar, se
urbaniza, qué caramba.
Gracias a una asociación como Torrenat podemos contactar quienes, sí, tenemos INTERESES
COMUNES, estemos en política o no: los de que Torrelodones siga teniendo calidad de vida. Y al hilo del
Área Homogénea Norte y el famoso escándalo de la bandera verde, vamos viendo muchas otras cosas
que nos hacen dudar de la calidad democrática de la vida política en nuestro pueblo.
Y muy mal deben estar los ánimos de la dirección del Partido de Gobierno y del propio señor alcalde
cuando se pierden los nervios de ésta manera. Cuando una ciudadana asiste al Pleno municipal como
muchas otras veces, y ahora se decide buzonear un panfleto político en el que se la acusa, junto a otras
personas, de tener “negros intereses”…¿por no querer perder una zona de valor medioambiental? ¿Y qué
interés tienen, nos preguntamos nosotros, unos políticos, en urbanizar lo que ellos mismos decidieron no
urbanizar? ¿O es que no son los mismos? Obviamente, el anterior alcalde del PP ya no está en el equipo.
Ni él ni la mayoría de sus concejales. Pero quien sí sigue estando es el Presidente del PP local. Él
también estuvo en el Pleno en el que se aprobó ampliar el número de chalets en Las Marías, según el
señor Nieto, “para garantizar la protección del medio ambiente” (¿?????).¿Cuáles son sus intereses?
Se vieron muchas cosas en ése Pleno. Se retiraron, por segunda vez, puntos del orden del día, y eso tras
la desconvocatoria y retrasos de fechas . Nervios y movimientos de concejales de gobierno, por algo
estaba allí el jefe. Y dio por terminada su tarea en cuanto se aprobó lo de Las Marías, saliendo a tomarse
lo que fuera para celebrar con quienes SÍ TIENEN INTERESES económicos en Las Marías (¿de qué
color son ésos intereses?)
Esto es un pueblo. Muchos oímos, sabemos. Algunos insultan y lo buzonean. En la oposición municipal
hay quienes valientemente defienden una y otra vez lo que es de todos frente a los intereses de unos
pocos. Dentro del equipo de gobierno hay quienes no están a gusto. En un verano lleno de denuncias
urbanísticas, los representantes de los ciudadanos tenemos la obligación de hacer TODO lo que esté en
nuestra mano para defender sus intereses, LOS DE LOS CIUDADANOS. Cada uno, como persona, tiene
que pensar si con su trabajo está defendiendo dichos intereses. Para todos los representantes de los
ciudadanos, el pecado de omisión no es sólo un concepto del catolicismo. Ni el mirar para otro lado, ni el
yo no soy responsable directo. Porque si bien son algunos los que recalifican, calumnian y buzonean,
todos , si callan, son responsables. Y más quienes tienen en su mano acabar con la situación.
Maravillas Martínez Doncel
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CARTA A RAJOY
Att. Sr. Don Mariano Rajoy Brey
Presidente Nacional
PARTIDO POPULAR
C/ Génova, nº 13
28004 Madrid
Torrelodones, a 14 de julio de 2006
Estimado Presidente,
¿Qué está pasando en Torrelodones? ¿A qué partido votaré en las próximas elecciones municipales?
Antes de seguir, permítame que me disculpe por dirigirme directamente a Vd. y por empezar esta misiva
con dos preguntas, pero soy un vecino del citado pueblo de la sierra madrileña, votante y simpatizante del
PP de toda la vida, y realmente en estos momentos me asaltan y preocupan ambas cuestiones y, por ello,
me creo en derecho de dirigirme a Vd., pues “la cuestión no pinta bien” si me permite la expresión y en
la obligación de informarle directamente. Eso sí, recuerde… soy un simple votante y simpatizante del
PP… hasta ahora.
No se si estará Vd. al corriente de los planes urbanísticos iniciados por el actual equipo de gobierno de
Torrelodones, que pasan por la reclasificación de unas 128 hectáreas de suelo especialmente protegido
(precisamente por el anterior equipo de gobierno, también del PP). Tal espacio pertenece al Parque
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, es de alto valor ecológico, y en él pretenden construir nada
más que 1500 viviendas en altura, un campo de golf, un hotel de cinco estrellas y dos parques
empresariales. No se si estará al corriente de la reacción cívica de los ciudadanos de Torrelodones, al
menos un nutrido número de ellos, lo que en Torrelodones, créame, es noticia en contra, como es lógico,
de tamaña barbaridad. De la pérdida por el consistorio torresano, in extremis y como consecuencia de ello
–entre otras cosas, de cierto galardón a la sostenibilidad y defensa del medioambiente. De su
repercusión casi diaria en la prensa, radio y televisión nacional… Y, sobre todo, lo que es más lamentable,
de las airadas reacciones que en contra de dichos vecinos está teniendo tanto el propio consistorio,
encabezado por el Sr. Galbeño, como el Partido Popular de Torrelodones. No se si estará al corriente…
Y para muestra un botón… Adjunto le envío el panfleto (pues no puede denominarse boletín informativo)
que el PP de Torrelodones ha introducido recientemente en el buzón de mi casa. ¿A dónde se dirige el
PP? ¿Es esto fruto del trabajo de un partido serio, riguroso y confiable?
Sr. Rajoy ¿así pretenden reconquistar el gobierno de la nación sin cuidar el nivel local de nuestros
representantes? ¿Cuándo los ciudadanos podremos confiar en que éstos no se rendirán ante el apetito
especulador de constructores, propietarios e inmobiliarias? ¿Seguirán todos, el modelo marbellí?... y en
concreto, y por lo que más me afecta y preocupa en estos momentos ¿Qué está pasando en
Torrelodones? ¿A qué partido votaré en las próximas elecciones municipales?
Éstas, por ahora, sí que parecen preguntas sin respuesta.
Atentamente,
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