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Todas las 
propuestas
de tu Partido

Lo que nadie 
te cuenta del 
Ayuntamiento

Mundobasket  
2014 apunta a 
Torrelodones

VxT “se venga” 
de María Pagés, 
que dice adiós

VxT practica 
“caraduring” y 
“demagoging”

VxT se adjudica 
el superávit y 

sube impuestos
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Toda la información del 
Partido, cada semana en 

nuestra Newsletter.
Si quieres recibirla en tu 

e-mail, escríbenos a 
comunicacion@

popularestorrelodones.com

Turismo

-10%

MUJERES
de entre 18

y 40 años de edad.

Hogar

-20%

Viviendas unifamiliares:
Casas adosadas, chalets

y casas de pueblo

Embarcaciones

deRecreo

-10%

Cualquier riesgo
asegurado por el

producto

Allianz Salud.
Descuento
sobre la Prima de
Seguro durante
el primer año.

Salud
Individual

-50%

NUEVAS OFICINAS EN TORRELODONES
C/ Real 29 local 2
28250 Torrelodones
Tfno.: 91 849 84 16
Móvil 699 97 53 75
Horario de lunes a viernes de 10:30 h. a 14:00 h. 
y tardes de 17.30 h. a 20:00 hrs

Contigo de la A a la Z

www.allianz.es
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Queridos 
amigos:

El Gobierno 
socialista dejó 
a nuestro país 
sin uno de 
nuestros bienes 
más preciados: 
la confianza. Y 
ello nos llevó a 
una triple crisis: 
La crisis de 
confianza en un 
Gobierno agota-

do que no era capaz de afrontar las reformas 
necesarias para que España progresara. La 
crisis de confianza en nuestra Economía, 
incapaz de emprender de nuevo la senda del 
crecimiento. Y la crisis de confianza de la 
propia Sociedad española, desilusionada e 
incapaz de vislumbrar su futuro.

En poco más de tres meses, el Gobierno 
del PP ha llevado a cabo diversas reformas, la 
financiera, la reforma laboral y las encamina-
das a reducir el déficit público y las reformas 
dirigidas a aumentar la competitividad y 
flexibilidad de la Economía española. 

 Nunca antes un Gobierno hizo tanto
en tan poco tiempo. España vuelve a ser 

un país de fiar por su 
compromiso con la 
estabilidad presupues-
taria. Ha sido pionero 
en aprobar por ley el 
compromiso de esta-
bilidad presupuestaria 
adquirido en la UE 
y ha sacado adelante 

unos Presupuestos Generales del Estado para 
2012 austeros, ajustados y realistas.

Desgraciadamente, los gobiernos del Par-
tido Popular en el Estado y en la Comunidad 
no se ven acompañados por un equipo de 
gobierno popular en el Ayuntamiento de 
Torrelodones. El PP ganó las elecciones el 

El PP, un proyecto de ilusión

Los Presupuestos 
del Estado son 

austeros, ajustados 
y realistas

Pese al tripartito 
que nos gobierna, 

hacemos una 
oposición leal

pasado 22 de mayo, recibiendo la confianza 
mayoritaria de los votantes de Torrelodones, 
pero los tres partidos minoritarios, el PSOE, 
ACTUA y VxT, llegaron a un pacto cuyo 
único objetivo era arrebatarle el gobierno al 
Partido Popular.

El equipo de la alcaldesa es inexperto, 
ineficaz e irresponsable, no tiene un proyecto 
político e improvisa la mayoría de sus
acciones. Su único programa de gobierno es 
deshacer la labor reali-
zada durante años de go-
bierno popular y “pagar” 
el apoyo que recibe de 
sus socios de la izquierda 
con medidas como la 
subida de impuestos que 
perjudican a los habi-
tantes y empresarios de Torrelodones.

El Partido Popular de Torrelodones tiene 
un reto fundamental. En esta situación ilu-
sionante para España, con Gobiernos serios, 
preparados y responsables tanto en el Estado 
como en la Comunidad de Madrid, tenemos 
que velar porque Torrelodones no pierda el 
tren del progreso y quede aislado. A pesar del 
tripartito que se ha unido para gobernarnos, 
desde el PP local trabajaremos haciendo una 
oposición leal. 

En esta difícil labor, os pido a todos vuestra 
colaboración. Esta revista tiene la vocación 
de daros a conocer las múltiples propuestas 
del PP y del Grupo Municipal en el
Ayuntamiento. Como oposición seria y
responsable, analizaremos las actuaciones que 
se lleven a cabo desde el Ayuntamiento, criti-
cando cuando creamos que se debe criticar, 
pero siempre ofreciendo una alternativa ante 
cada reto o problema. Os pedimos vuestras 
sugerencias, opiniones y críticas, porque la 
labor de los partidos políticos sólo tiene sen-
tido si responde al sentir de los ciudadanos. 
Un abrazo.

Gádor Ongil
info@popularestorrelodones.com

CARTA DE LA PRESIDENTA
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El Plan Estratégico de 
Infraestructuras para 

Torrelodones (PEIT) es un 
proyecto global y ambicioso 
que presenta actuaciones para 
vertebrar el municipio, un mo-
delo diferente que rompe con lo 
existente y con una clara visión 
de futuro. En contra, el modelo 
que plantea VxT y que salió 
adelante con los votos de sus 
socios de Gobierno, es un plan 

El PP propone una visión a largo plazo
Nuestro Plan de Infraestructuras acabará con los atascos y 
modernizará Torrelodones  Las instalaciones deportivas, prioritarias

CIUDAD DEPORTIVA DE FÚTBOL

de choque, un parcheo, unas 
propuestas sin medidas y sin 
justificaciones, sin informes, 
encaminadas a tapar necesi-
dades de mantenimiento.

Frente a pasarelas sobre la 
A-6 con carril bici o la rehabi-
litación de caminos que utilizan 
unos pocos, nosotros propone-
mos infraestructuras necesarias 
para todos, por y para todos 
nuestros vecinos que están en-

caminadas a mejorar la calidad 
de vida de nuestro municipio.

Estas inversiones que pro-
ponemos se llevarían, en el 
caso más desfavorable de las 
estimaciones que hemos reali-
zado, un 55% de los 3.820.184€ 
del dinero destinado a infra-
estructuras en los Presupues-
tos, por lo que aún quedaría un 
remanente de 1.719.184€ para 
otras actuaciones.

Esta iniciativa pretender paliar la histórica caren-
cia en infraestructuras deportivas que arrastra 
el Torrelodones Club de Fútbol y adaptarlas a la 
demanda actual. La parcela adyacente al actual 
campo ya está reservada, a iniciativa del Grupo 
Municipal AcTÚa. 
Los trabajos 

consisten en cuatro actuaciones principales: 
demolición de la nave municipal; el acondi-  
cionamiento de la parcela aprovechando la 
orografía existente, la construcción del campo 
de fútbol y de la instalación de los vestuarios, 

adecuación de un parking que dé 
servicio a esta nueva 

instalación. 

Arriba, recreación del nuevo campo. A la izda., en rojo, 
zona de actuación. Sobre estas líneas, plano alzado.



Una de las condiciones para la construcción 
de la nueva cancha de fútbol es la desapa-
rición de la nave municipal existente en esa 
parcela, que debería trasladarse al antiguo 
vertedero. Éste se transformará a su vez en 
un centro en el que se ubicarán los Servicios 
Municipales de Basuras, Limpieza, Conser-
vación, Obras, Parques y Jardines, etc. Unas 
instalaciones modernas que cumplan las 
exigencias de salubridad y medioambiente.
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PARQUE CENTRAL DE SERVICIOS URBANOS

BYPASS BOMBEROS
Uno de los problemas más molestos para los 
vecinos y visitantes es el tráfico que genera el 
centro comercial. Para paliar sus efectos tanto 
para éstos como para los vecinos de los Bom-
beros, proponemos darle una nueva salida. La 

actuación consistirá en la creación de un nuevo 
vial que conecte con la entrada ya existente (1), 

la construcción de otro vial para los vehículos de 
entrada (2) y aprovechar el existente para dar 

servicio al vial nuevo, utilizándolo de salida hacia 
la vía de servicio (3) y la entrada del pueblo.

La creciente 
demanda de 
aparcamiento y la 

previsible desaparición, a medio plazo, de apar-
camientos en superficie debido a la continua 
demanda ciudadana de mejorar las condiciones 
de peatonalización y humanización del entorno 
urbano, hacen cada vez más necesario el 
estudio de posibles actuaciones que mejoren 
este problema en el Municipio, una de las de-
mandas más solicitadas por nuestros vecinos. 
Proponemos tres actuaciones: calle Real, calle 

Rufino Fuentes y Estación de tren. La principal 
premisa es que las construcciones 
sean poco agresivas y se 
adapten al en-
torno.

PLAN APARCA

 Ampliación parking centro salud 
 Ampliación salida calle Rosario 

Manzaneque hacia Vía Servicio  Remodelación entorno Casa Cultura 
 Adecuación Avenida Conde de las Almenas  Parques y jardines

OTRAS PROPUESTAS Consulte el 
dossier completo del 
PEIT en Populares 
torrelodones.com



�SABÍAS QUÉ...

populares torrelodones 6 primavera 2012

...castrar a apenas medio cen-
tenar de gatos callejeros nos ha 
costado casi 6.000 euros?

...los primeros Presupuestos de 
VxT denotan un total descono-
cimiento de nuestro Municipio y 
continen muchas concesiones 
a los partidos de izquierda que le 
han dado la mayoría?

...Mariano Barroso, de VxT, 
no paga sus anuncios en 
la revista municipal, como sí 
hacen los demás empresarios 
y artistas de Torrelodones?

...VxT condena al PP a traba-
jar en un pequeño despacho, 

pese a tener diez concejales, 
uno más que ellos? ...9.000 € ha costado la ineficaz 

campaña “Basuring”? ¿Para 
tomarnos por “Tontunings”?

...VxT se escuda en la “situación 
económica” para subir impuestos 
o eliminar la grúa mientras gasta 
miles de euros en “redactar estu-
dios previos” sobre huertos?

...VxT acusó falsamente de vetar 
periodistas a la Alcaldía de Hoyo, 
que exige una rectificación?
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La excepcional gestión del 
PP en la pasada Legislatura 

instaló a Torrelodones en la senda 
del superávit y durante años se 
encadenaron excedentes que han 
sumado 5.800.000 €, lo que evitó 
la subida de precios públicos. Ya 
en la oposición, el PP solicitó 
una rebaja de impuestos a VxT, 
que,  bajo el pretexto de que “este 
pueblo se lo puede permitir”, 
hizo todo lo contrario, subirlos 
cuando más necesario es bajarlos. 
Cuando, en junio pasado, el pacto 
encubierto contra el PP forzó el 
cambio de gobierno, las cuentas 
se encontraban en una situación 
envidiable: más de tres millones 
en caja, pese a la crisis. 

Pero el superávit que se auto-
adjudica VxT se debe no sólo al 
trabajo de sus predecesores, sino 
también a la recaudación por 
plusvalías y a las transferencias 
recibidas del Estado y la Comuni-
dad de Madrid, lo que se traduce 
en unos ingresos de 4,1 millones.
Obligada reducción de sueldos
Y sí, hay ahorro por parte del 
Consistorio, pero buena parte se 
debe a la bajada de salarios públi-
cos obligada por el Gobierno de 
Zapatero, que se destinó al pago 
de deudas bancarias. Se ha aho-
rrado también por un exceso en la 
previsión de gastos en Seguridad 
Social y por la no cobertura de 
plazas vacantes de personal. Por 
último, se redujeron el gasto co-
rriente y los emolumentos de los 
Órganos de Gobierno.

El PP elaboró y ejecutó du-
rante años unos presupuestos 

VxT se autoadjudica el superávit 
generado durante el Gobierno del PP
Mientras el PP permaneció en el poder, se generaron 5,8 millones de 
excedente  Las plusvalías y las transferencias elevaron los ingresos

prudentes y equilibrados, dejando 
el Ayuntamiento al cierre de la 
Legislatura 2007-11 con una 
deuda de sólo el 45% de los in-
gresos, un tercio de lo permitido. 
Esta excelente herencia lega un 
importante colchón “anticrisis” 
a VxT, que no duda sin embargo 
en autoatribuírselo, manipulando 
a los medios de comunicación sin 
el más mínimo pudor.

Proponemos 
dedicar parte 

del superávit a 
reducir tasas 
e impuestos
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Tu partido se mueve, a pesar de la prác-
tica inexistencia de protocolo del nuevo 

Equipo de Gobierno. VxT ha castigado al PP 
sin invitación a muchos actos, de los que nos 
hemos enterado a través de otros medios. Aun 
con todo, es un hecho que el PP está presente 
y participa en los actos institucionales, sociales 
y de trabajo que se organizan en el municipio. 
Prueba de ello son estas fotos, en las que se 
ve a los representantes del Partido y del Grupo 
Municipal en diversos acontecimientos.

El PP, presente 
en la vida social 
de Torrelodones

En una de las cada vez más concurridas 
comidas mensuales del Partido con
afiliados, simpatizantes y amigos

La agrupación 
torresana 
apoya al PP 
en todos sus 
actos, ya sean 
regionales o 
nacionales

EL DEFENSOR 
DEL CIUDADANO, 

A TU SERVICIO

Envía tus sugerencias       
y quejas a pp.torre

@ayto-torrelodones.org
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En una de las cada vez más concurridas 
comidas mensuales del Partido con
afiliados, simpatizantes y amigos En la presentación del equipo Espacio Torrelodones de Baloncesto

Algunos con-
cejales, acom-
pañados por la 
presidenta del 

PP local, en 
el mercadillo 

benéfico de la 
Parroquia San 

Ignacio 

En la fiesta de Navidad 2011-12

En el Día de la Hispanidad
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En una reunión celebrada en 
Torrefórum, el PP, junto con 

el Equipo de Gobierno, los demás 
Grupos Municipales, el Club de 
Baloncesto y sus patrocinadores 
se reunieron con el viceconsejero 
de Deportes de Madrid, Francisco 
Javier Hernández, con el fin ex-
plicar y presentar el proyecto para 
que Torrelodones sea Cuidad aso-
ciada al Campeonato Mundial de 
Baloncesto – MundoBasket 2014 
y conseguir el apoyo institucional 
y técnico del Gobierno regional.

Mundobasket 2014 
apunta a Torrelodones
El PP promueve que seamos Ciudad Asociada

Por otra parte, el PP está 
manteniendo conversaciones 
con la revista “Gigantes del 
Basket” con el fin de conseguir 
su apoyo mediático al proyecto 
y dar a conocer los 25 años de 
un deporte con gran arraigo en 
Torrelodones. Asimismo, el PP 
ha contactado con la Fundación 
ONCE para intentar integrar al 
mundo de las personas con dis-
capacidad en el proyecto.

Esta iniciativa es un legado 
que hemos recibido del anterior 
Equipo de Gobierno del PP y 
que cuenta con el total apoyo del 
Partido, que está trabajando a 
todos los niveles para que llegue 
a buen fin. A estos efectos, la 
Fundación de Baloncesto, que 
va a pilotar todo este proyecto, 
ha solicitado a nuestro portavoz, 
Javier Laorden, que se incorpore 
a su Patronato.

VxT usa la 
revista municipal 
para criticar 
al PP y como 
escaparate
Cuando estaba en la oposición, 
VxT se quejaba de la “parciali-
dad” de la revista municipal. Ya 
en el poder, la utiliza de forma 
partidista sin el menor escrúpu-
lo. Tanto el PP como AcTÚa han 
mostrado su disconformidad por 
la manipulación de los medios 
de comunicación consistoriales. 
Pero el colmo es la reciente 
entrevista a Mariano Barroso, 
(cuñado de Carme Chacón y 
amiguete del concejal de Comu-
nicación), director de cine sub-
vencionado y miembro de VxT. 
En la misma, descalifica al PP 
con la siguiente perla: “Lo que 
había dentro del Ayuntamiento 
es inenarrable e increíble. Es-
pero que se conozca la realidad” 
¿Se referirá al superávit fruto de 
la gestión del PP? 
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Pagés, obligada a dejar el pueblo
por la “venganza política” de VxT

Adiós a la Compañía de 
María Pagés, que deja 

Torrelodones después de 12 
años “felices”. Un diario daba 
la noticia y publicaba las 
declaraciones de la 
bailaora: “La cul-
tura no puede servir 
para ningún tipo de 
venganza política”. “He 
tenido la sensación de haber 
sido utilizada políticamente”. 
El pacto (con el Ayuntami-
ento) se ha roto por las “malas 
vibraciones” con VxT.

Doce años en el Teatro Bu-
levar en los que los vecinos de 
Torrelodones han disfrutado 
de sus ensayos y giras, colo-
quios y colaboraciones con la 
Escuela Municipal de Danza. 

“Situación económica”
El argumento de VxT para 
explicar el fin del acuerdo con 
Pagés es que el Ayuntamiento 
decidió dejar de ofrecer la con-
cesión económica “debido a la 
situación económica actual 
en que se encuentra el Mu-
nicipio”, según dijo la con-
cejal de Cultura. ¿A 
qué “situación 
económica” 
se refiere 

la edil? ¿A los 5,8 millones de 
euros de superávit heredados 
en su mayor parte del PP?

VxT se escudó en que el 
Ayuntamiento subvencionaba 
a la artista con cantidades 
importantes de dinero, pero lo 

que no dijo es que gran parte 
del montante procedía de la 

Comunidad de Madrid. 
En todo caso, 

¿alguien cree que 
la Compañía 

de Pagés, compuesta por 20 
personas y con una media 
de 70 grandes actuaciones al 
año, deje Torrelodones sólo 
por dejar de recibir una sub-

vención? No. 
María Pagés se 

va por la prepo-
tencia y soberbia 

de VxT. Es inexplica-
ble que alguien, con un 

reconocimiento nacional 
e internacional notorio, 

pueda sentirse utilizada por 
unos aficionados de la cul-

tura y la política. Es lamen-
table que abandone el pueblo 
por el talante de VxT, pero 
lo peor es que ellos mismos 
manifiestan estar encantados 
con su marcha.

Mientras, el Ayuntamiento 
de Pozuelo ha llegado a un a-
cuerdo por el que la Compañía 
de Danza de Aída Gómez 
residirá en el Teatro Mira de la 
localidad, donde ofrecerá ac-
tuaciones y ensayos abiertos.

La bailaora “quería
seguir”, pero se

sintió “utilizada” y 
tuvo “malas vibra-

cines” con VxT

Torrelodones se despide de la Compañía de la bailaora tras
doce años de actuaciones y ensayos en la Casa de Cultura
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“Mucho ruido, pocas nueces” 
podría ser el lema para la propa-
ganda que VxT hace del “Plan de 
Movilidad”, por cierto,  iniciativa 
del PP, y que ahora se sitúa entre 
las tantas promesas electorales 
incumplidas de VxT. 

Aparte de su demagogia, en 
la práctica la actividad política 
de VxT es totalmente contraria a 
la actuación dialogante de la que 
presumen. Como prueba de ello, 

en el asunto del túnel bajo la A-6 
en la zona del centro comercial 
Espacio Torrelodones, tenemos 
que destacar la absoluta falta de 
información real que VxT trasla-
da a la oposición en cuanto al 
proceso judicial existente. 

La voluntad del PP Torre-
lodones está siempre dirigida 
al interés general de todos los 
ciudadanos. Sin embargo, en las 
citadas circunstancias la actitud 

El esperado túnel bajo la A-6, 
paralizado en los tribunales

de VxT es un claro obstáculo 
para el apoyo y la colaboración 
que queremos aportar y que ofre-
cemos siempre para beneficio de 
todos los ciudadanos y de nuestro 
electorado, el mayoritario del 
municipio.

nEl Gobierno está poniendo 
los cimientos de la recupe-
ración de España:

Todas las medidas que he-
mos emprendido tienen como 
objetivo generar crecimiento y 
creación de empleo.

Esto es lo que hay que hacer 
para corregir los errores y los 
incumplimientos del pasado 
y para no ponernos en una 
situación aún peor de la que 
estamos.
nEstos presupuestos extraor-
dinarios responden a la grave 
situación económica que ha 
dejado el Gobierno socialista.

Priorizan el ajuste en ad-
ministración y organizaciones 
públicas. Favorecen los 
derechos sociales y a los ciu-
dadanos más vulnerables.

Reparten el esfuerzo entre 
administraciones, empresas y 

E n sólo 100 días, el Go-
bierno de Mariano Rajoy 

ha puesto en marcha las medi-
das necesarias para devolver 
nuestro país a la senda del 

c r e c i -
miento 
y la 
confian-
za.
n E s -
p a ñ a 
vue lve 

a ser un país de fiar por su 
compromiso con la estabilidad 
presupuestaria. 

España ha sido pionera en 
aprobar por ley el compromiso 
de estabilidad presupuestaria 
adquirido en la UE.

Aprobación de unos Presu-
puestos Generales del Estado 
para 2012 austeros, ajustados 
y realistas.

ciudadanos.
Protegen el consumo, el 

crecimiento económico y la 
creación de empleo.

Ponen las bases para acabar 
con el fraude fiscal.
nMariano Rajoy pide a Eu-
ropa prudencia, responsabili-
dad y sensatez:

“España y los españoles 
apostamos por una Europa 
u n i d a , 
solidaria 
y cohe-
sionada”.

“ N a -
die ha 
p l a n t e -
ado un 
rescate de España ni nadie 
lo planteará, por lo que hago 
una apelación a la prudencia 
y a la sensatez”, asegura el 
presidente.

Argumentos populares
Nunca antes un Gobierno hizo tanto en tan poco tiempo  Con las 
reformas del Gobierno, España va a salir adelante y fortalecida

Los presupues-
tos, esenciales 
para recuperar 

la confianza

No se deben 
generar 
alarmas 

injustificadas



primavera 2012 15 populares torrelodones

El propósito 
de esta 

revista es 
haceros llegar 
nuestra opinión 
sobre lo que está 
pasando en un 
Ayuntamiento 
cuyo aparato de 
Comunicación, 
financiado con 
fondos públicos, 
ha monopolizado 
VxT de forma 

sesgada y rayando el abuso de poder. Sorprende 
su reacción ante cualquier crítica, olvidando sus 
raíces “progresistas”. Es decir, que cuando la in-
formación no coincide con sus intereses, es com-
batida y erradicada. Una realidad preocupante de 
la que el PSOE es cómplice por su inhibición y 
seguidismo, permitiendo vulnerar los principios 
de una información independiente y veraz.

Igualmente perplejos nos deja el cambio de 
actitud de VxT en el poco tiempo que llevan 
en el poder. Han hecho propuestas y lanzado 

promesas que no pueden 
mantener. Ya no les 
quedan excusas e 
intentan manipular la 
realidad. No lo conse-
guirán, y en las próximas 
Elecciones saldrán del 
Gobierno.

Tras diez meses de 
Legislatura, aún nos preguntamos: ¿Por qué esa 
obsesión en demostrar que todo lo del antiguo 
Gobierno es un desastre y todo lo bueno, que 
es mucho, se lo debemos a señores que todavía 
no le han cogido el pulso al Consistorio? En las 
pasadas elecciones fuimos la fuerza más votada, 

VxT o cómo capitalizar lo
bueno de tus predecesores

y destacar sólo lo malo
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Es prioritario traer 
el Mundobasket al 
pueblo y hacer el 
túnel bajo la A-6 
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pero somos conscientes que los ciudadanos 
penalizaron con su voto al PP de Torrelodones, 
criticando quizá una cierta lejanía con nuestros 
vecinos. Pero no es menos cierto que el antiguo 
Equipo de Gobierno, con una gestión prudente 
y realista en materia económica, ha dejado un 
Ayuntamiento privilegia-
do, con superávit y poco 
endeudado. La inercia 
heredada es favorable y 
permite contemplar el 
futuro con optimismo, 
siempre y cuando seamos 
eficientes. ¿Por qué en-
tonces esa animosidad enfermiza de VxT a todo 
lo que representa el PP, cuando un porcentaje 
significativo de sus votos los han obtenido de 
simpatizantes del PP? Hay que analizar dónde 
nos encontramos, sin sectarismos, sin apasio-
namientos intransigentes. Preguntas sin respuesta 
que nos impiden hoy llegar a acuerdos necesarios 
para conseguir un Torrelodones mejor.

No obstante, queremos transmitir a los 
ciudadanos nuestro compromiso con ellos y con 
nuestro pueblo. Baste como ejemplo las múltiples 
reuniones que hemos mantenido con la Comuni-
dad de Madrid y las asociaciones deportivas para 
que Torrelodones participe en el MundoBasket 
2014. Igualmente, son constantes nuestras ges-
tiones para, por ejemplo, agilizar las inversiones 
del Plan Prisma que la Comunidad de Madrid 
destina a infraestructuras –no es casualidad que 
seamos el primer Ayuntamiento en recibirlas– o 
para conseguir que el túnel bajo la A-6 sea pronto 
una realidad –pese a que la prepotente actitud de 
VxT ha originado que el asunto esté paralizado y 
en los tribunales– y nuestro apoyo a toda inicia-
tiva vecinal que ayude a que Torrelodones siga 
siendo extraordinario.






