IZQUIERDA UNIDA RECOGERÁ FIRMAS EXIGIENDO EL
CUMPLIMIENTO DE LAS PROMESAS DEL PP.
Izquierda unida celebrara frente a la piscina municipal este DOMINGO 25
DE JULIO A PARTIR DE LAS 12:00 h. la INAUGURACIÓN VIRTUAL del
inexistente CENTRO COMERCIAL durante una RECOGIDA DE FIRMAS de
los vecinos/as PARA EXIGIR LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL, el
cumplimiento de los compromisos del equipo de gobierno y por tanto la

INMEDIATA
CONSTRUCCIÓN
DEL
CENTRO
COMERCIAL Y DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO que se
prometieron a cambio de ceder durante 50 años un suelo que es de todos
para la ubicación de la gasolinera. ACUDE A FIRMAR!!!

LOS VECINOS DE SEÑORIO DE MURIEL UNIDOS Y APOYADOS POR IZQUIERDA
UNIDA CONSIGUEN EN 4 MESES LO QUE OTROS NO CONSIGUIERON EN MAS
DE 3 AÑOS
A finales de 2009, Izquierda
Unida de Torrejón del Rey
tiene conocimiento de un
problema que cerca de 40
familias del Barrio de Señorío
de Muriel llevan sufriendo
desde hacía más de 3 años, la
imposibilidad de tener un
servicio tan básico como una
línea telefónica y una conexión
de ADSL
.
Así pues, nada más comenzar
2010, la asamblea local de
Izquierda
unida,
decide
convocar
a
los
vecinos
afectados,
para
intentar
diseñar con ellos un plan de
acción que nos lleve a
conseguir que se solucione un
problema que llevaba años
enquistado, e ignorado por el
gobierno municipal del PP.
Tras 4 meses, varias reuniones
con los vecinos, y diversos
envíos de comunicaciones a
Telefónica, el Ayuntamiento, la
consejería de industria de la
JCCM y otras instancias de la
administración, de manera
coordinada y conjunta, por fin
el pasado sábado Telefónica
anuncia una inversión de
60.000€ para dotar al barrio de
la infraestructura necesaria
para solucionar el problema.

Con esto se demuestra que
cuando la ciudadanía se une, y
se apoya en gente con
auténticas ganas de solucionar
los
problemas,
pueden
conseguirse cosas que otros
dieron por imposibles, o en las
que pusieron poco empeño por
que vieron “poca ganancia
electoral”.
Sin ni siquiera sonrojarse, el
gobierno municipal de Torrejón
del Rey, intenta a última hora
mediatizar el asunto e intentar a
la desesperada, rentabilizarlo
políticamente, algo que daría
pena, si no fuera porque lo que
da es vergüenza ajena.

Si en solo 4 meses los
vecinos
apoyados
y
guiados en su lucha por
un grupo político como
Izquierda Unida que aún
no tiene representación
municipal en Torrejón del
Rey consigue esto, ¿Qué
hizo el Ayuntamiento,
durante los tres años
anteriores?,
parece
evidente que nada de
nada.

Queremos felicitar a los
vecinos por lo que parece un
avance importante en su
lucha, y les animamos a no
abandonarla hasta la última
consecución de sus objetivos:
Disponer en casa de una
línea fija de teléfono con
posibilidad
de
conexión
ADSL.
Seguimos poniéndonos a su
disposición para cuanto esté
en nuestra mano ayudarles, y
aunque ahora otros vengan a
intentar llevarse el mérito, los
vecinos saben bien quien ha
hecho algo por ellos y quien
no, y a nosotros nos queda,
como mínimo el orgullo del
trabajo
bien
hecho,
la
satisfacción
de
haber
ayudado a solucionar un
problema real de los vecinos
de Torrejón del Rey.

EL PRECIO DE LA
GASOLINERA
Aurora Quintana.
(I.U. de Torrejón
del Rey)

Normalmente
a
las personas nos
preocupa
el
precio
de
la
gasolina, a los ciudadanos de
Torrejón del Rey debería además
preocuparnos lo que hemos pagado
por tener una gasolinera.
Durante meses el equipo de
gobierno de este ayuntamiento (PP)
se ha hartado de decir a viva voz y
de publicar en las revistas de la
zona, que gracias a sus estupendas
gestiones, esta gasolinera tendría
un coste cero para el pueblo, y casi
habíamos de agradecer que en su
infinita magnanimidad nos habían
conseguido un centro comercial y un
polideportivo cubierto para este
municipio,
sin
que
estas
construcciones costaran un euro a
las arcas municipales. Ahora bien
cuando uno pone los pies en el
suelo, ve lo que en realidad hay:

Un suelo PUBLICO,
(es decir de todos
nosotros), REGALADO
durante cincuenta
años a una empresa
privada, a cambio de
NINGÚN CENTRO
COMERCIAL, de
NINGÚN
POLIDEPORTIVO
cubierto y de ningún
alquiler mensual.
Hace al menos tres años que estos
terrenos están a disposición de esta
empresa privada, ¿cuánto cuesta el
alquiler de semejante terreno
durante ese tiempo? ¿Por qué si la
empresa no cumple su parte del
contrato, se le permite que siga
haciendo negocio con nuestros

terrenos?, ¿Por qué cuando desde
izquierda
unida
se
pide
al
ayuntamiento fotocopia de esos
acuerdos, para saber los términos
exactos de los mismos se nos
niegan? ¿Les preocupa que los
ciudadanos se enteren de algo que
les atañe? ¿Realmente cree el
alcalde de nuestro pueblo y los
concejales de su equipo de gobierno
que
hicieron
tan
estupendas
negociaciones? y lo que es más
importante
¿recordaran
los
ciudadanos tan nefasta gestión a la
hora
de
elegir
a
sus
representantes? Yo espero que sí.

El gobierno del PP de
Torrejón del Rey,
retuerce y pervierte la
ley al reinterpretarla a
su conveniencia, para
ocultar información a
los vecinos.
Francisco Riaño.
(Coord. Local de I.U en
Torrejón del Rey.)

Una vez más el
gobierno municipal
del PP de Torrejón
del Rey sin el más
mínimo pudor ni
vergüenza, retuerce y pervierte la
ley
al
reinterpretarla
a
su
conveniencia, con el único objetivo
de ocultar información a los vecinos,
sobre los usos y destino de los
bienes o terrenos municipales que
son de todos.

Ante una solicitud de Izquierda
Unida, para comprobar los términos
exactos del convenio de cesión de
terrenos donde se encuentra
ubicada
la
gasolinera,
El
ayuntamiento responde que “Por
medio de este escrito, y en
contestación al suyo de fecha 15 de
Junio de 2010 (registro de entrada
1551), en el que solicitan fotocopia
del convenio de cesión de terreno
municipal para la instalación de la
gasolinera, les comunico que este
expediente no está finalizado y no

se les puede facilitar, según ley, la
información solicitada.”
Ahora bien, La Ley no establece
restricción alguna a la información
que
un
Ayuntamiento
puede
compartir con los ciudadanos, sino
que muy al contrario establece la
obligatoriedad
de
hacerlo
en
determinados casos, como por
ejemplo el de los expedientes
finalizados, pero que no esté
finalizado no implica que no puedan
facilitarlos. Así pues,

una vez más
MIENTEN y
PERVIERTEN LA LEY
para lograr continuar
con sus maneras
oscurantistas, no la
entregan por que no
quieren, y si no
quieren será que algo
tienen que ocultar…
Y La solicitud de información que
hizo Izquierda Unida no es gratuita.
Los terrenos donde se ubica la
gasolinera, según declaraciones a
distintos medios de comunicación y
respuestas en pleno municipal
hechas por el Sr. Alcalde o sus
compañeros de partido han sido
cedidos por 50 años a cambio de la
construcción de un centro comercial
y un polideportivo cubierto. Sin
embargo varios años después, no
hay ni sombra de ninguna de las
dos cosas.

Acostumbrados
como
estamos a las mentiras
del PP sobre todo en lo
que se refiere a proyectos
inmobiliarios, o en cuanto
a usos, cesión o venta de
terrenos
municipales,
parece de toda lógica,
que
los
ciudadanos
solicitemos conocer el
contenido exacto de este
convenio
y
sus
proyectos.

Así pues, desde Izquierda Unida de
Torrejón del Rey no descartamos
otras acciones de protesta hasta
conseguir que el Ayuntamiento
derribe ese muro de silencio tras el
que se parapeta para gobernar de
espaldas
a
los
ciudadanos
escudándose encima sin la menor
vergüenza en una reinterpretación
interesada de la Ley.

IZQUIERDA UNIDA
REGISTRA 200
RECLAMACIONES POR
EL RETRASO EN EL
REPARTO DEL
CORREO
Una vez más es IU quien sale en
apoyo de los vecinos. La agrupación
local de IU de Torrejón del Rey,
presentó el pasado 7 de Junio, más
de 200 reclamaciones en el registro
de correos de Guadalajara, como
consecuencia
del
mal
funcionamiento que se presta en
Torrejón del Rey, donde

es habitual recibir el
correo cada quince o
veinte días, al menos
en algunos de los
barrios del pueblo.
Torrejón del Rey está a solo 18
kilómetros de la capital de la
provincia y cuanta con 5000
habitantes, por lo que resulta del
todo inadmisible e injustificable este
retraso en el funcionamiento de un
servicio tan básico e importante
como es el correo postal.
No descartamos continuar con esta
campaña
de
recogida
y
presentación de reclamaciones así
como la denuncia pública del
problema, los vecinos encuentran
de esta forma una vez más en
Izquierda Unida, el medio para
encauzar sus protestas, como ya
ocurrió con los servicios telefónicos
en el barrio del señorío de Muriel.

EL MULTICONCEJAL Y
LOS JÓVENES
Alberto Masa. (I.U. de
Torrejón del Rey)

El día 1 de Julio de
2010, se celebró en
Torrejón del Rey un
pleno extraordinario,
las personas que
acudimos al mismo
fuimos testigos del extraordinario y
extenso alegato que el tenientealcalde + concejal de servicios
+nuevas tecnologías + portavoz
del PP, Sr Sánchez hizo en defensa
de lo mucho que se merecen los
jóvenes de este pueblo.
Y aún estando absolutamente de
acuerdo en que los ciudadanos
jóvenes o adultos de este o de otro
Municipio merecen los mejores
servicios que su ayuntamiento sea
capaz de ofrecer; yo no daba crédito
al discurso populista que estaba
oyendo.
Me pregunto: ¿cómo es posible que
al
Sr
Sánchez
y
a
sus
compañeros/as de gobierno les
preocupe tanto los problemas de los
jóvenes?, si

desde el día 15 de
Noviembre de 2007
está aprobada por
unanimidad
la
construcción de una
escuela taller para
jóvenes en suelo
dotacional municipal,
y a estas alturas
(Julio de 2010) no se
ha dado un paso al
respecto
¿Como teniendo tan claro lo mucho
que se merecen los jóvenes, nunca
se les ha dotado de un espacio
municipal en el pueblo?, ¿como
con tanta preocupación por la
juventud, ante la iniciativa de un

grupo de chavales de formar un
equipo
de
futbol,
cuando
acudieron al ayuntamiento a
solicitar alguna ayuda para la
equipación, se les negó?
Por no hablar de las expectativas,
que este equipo de gobierno generó
en estos mismos jóvenes

en vísperas de las
elecciones de 2007 con
la
promesa
de
44
viviendas de protección
oficial, de las que nunca
más se supo.
Si yo fuera joven en Torrejón
Rey,
agradecería
que
MULTICONCEJAL Sr Sánchez
ofendiera
públicamente
inteligencia.

del
el
no
mi

POEMA
Este año en el que celebramos el centenario del
nacimiento del poeta
Miguel Hernández,
considerado como el poeta del pueblo, nos
preguntamos si sus inicios fueran en la actualidad y
viviera en este pueblo, ¿que escribiría?, Sin ánimo de
compararnos con el gran compañero Miguel
Hernández, aquí os dejo un poema:
Rafael Rodríguez
(Sec. Organización de IU en Torrejón del Rey)

Despierta pueblo despierta
Y sal ya de tu letargo
Repasemos juntos la historia
Pues es bueno recordarlo.
Hace tres años ya
Prometieron muchas cosas
Si empiezas a desglosar
Han hecho nada o muy pocas.
“Tendremos” gasolinera
Si señores, ya la vemos
Pero en el centro comercial
Comprar aún no podemos

VISITANOS EN INTERNET
Un hermoso pabellón
Según el proyecto inicial
Y por tener no tenemos
Ni policía municipal
Prometieron biblioteca
¿Cuándo la estrenaremos?
Nuestra solo será
Si la cambian por terrenos.

http://es-es.facebook.com/iu.torrejondelrey

www.iuguadalajara.org/Pueblos/torrejondelrey/

Buque insignia del proyecto
Está el famoso vagón
Que creyendo regalado,
Nos ha costado un pastón.
Echarán culpa a la crisis,
Te dirán que Zapatero
Y antes de que les creas
Pregúntate primero
En los años de bonanza
¿Qué hicieron con el dinero?
Te enseñan desde pequeño
Piénsalo bien cuando hablas
Pues eres dueño de tus silencios
Y esclavo de tus palabras.
Las carencias que tenemos
En el pueblo en que vivimos
Parte de la culpa es nuestra
Pues nosotros decidimos
En los próximos comicios
Todos pediremos tu voto
Recuerda que tú decides
Que no te traten de tonto
Por eso piensa, vecino,
Todo lo que estas pasando
Tú y tu voto deciden
Que estos sigan gobernando.

