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◗  Ayuda de emergencia a los damnificados por el terremoto de Haití
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◗  Realizada la mayor entrega de viviendas de protección pública
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Carta del Alcalde

Estimado vecino/a:

Me es muy grato informarle de un acontecimiento histórico para nuestra ciudad como 
es el inicio de las obras del Hospital Público de Torrejón. Se trata de una excelente 
noticia que hace justicia a Torrejón, ya que era la único gran municipio de más de 100.000 
habitantes que no disponía de hospital en su término municipal.

También en estos días, la ciudad de Torrejón se ha sumado a la solidaridad mundial 
con las víctimas del terremoto que ha asolado Haití, dos de ellas vecinas de nuestra 
ciudad, y hemos aprobado una ayuda de 15.000 euros destinada a los damnificados de 
esta catástrofe natural, una de las mayores que se recuerdan. El dinero aportado ha 
sido canalizado a través de la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras y se ha empleado principalmente en la adqui-
sición de una planta potabilizadora. Esta máquina es capaz proporcionar agua potable a cerca de 15.000 personas 
por día. Aprovecho para invitar a todos los vecinos de Torrejón, siempre solidarios con los más desfavorecidos, a 
colaborar con sus aportaciones, en la medida de sus posibilidades, con las ONG’s que están trabajando en la zona.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz sigue adaptándose a la situación de crisis económica que 
atraviesa España aplicando una política de austeridad, que tiene como objetivo mantener el proceso de mejora y 
transformación de la ciudad. Así, en una nueva fase del Plan de Austeridad que pusimos en marcha en el año 2008, 
se han suprimido el concierto y la carpa de la Plaza Mayor de los Carnavales, los conciertos y la degustación de cocido 
en las Fiestas del 2 de mayo, los conciertos de la clausura del Verano Cultural, el Desfile de carrozas de las Fiestas 
Populares, y en Navidad el concierto navideño, la gala de los humoristas y el desfile de Papá Noel, además de otros 
eventos como la Feria del Marisco o la participación en la Feria del Automóvil Retromóvil. Además, dejan de celebrarse 
en la calle las Fiestas del 2 de mayo, la Semana de la Infancia y la Feria de Asociaciones de Mujeres. 

En las anteriores fases ya decidimos aplazar la construcción de un gran auditorio y del cubrimiento de la Plaza 
de Toros, eliminar festejos y eventos como los conciertos de la Semana de la Mujer, el Festival Internacional de Artes 
de Vanguardia, el Festival Locos por los 80 y reducirlos en la Semana de la Juventud. Además, se congelaron los 
salarios del alcalde, concejales y asesores de los tres grupos políticos, reduciendo en un 80% las asignaciones 
para gastos de los grupos políticos y la eliminación de publicidad y folletos como la revista de deportes o los vinos y 
cócteles protocolarios. 

En materia de Vivienda, informarle que el pasado mes de diciembre, se llevó a cabo la mayor entrega de viviendas pú-
blicas de la historia de Torrejón, con un total de 626 pisos que se han construido en nuestra ciudad.

Esta gran noticia me produce un sabor agridulce, ya que en una de las promociones sólo 5 de las 176 viviendas ad-
heridas al Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid son para jóvenes torrejoneros debido a la irrespon-
sabilidad del anterior Gobierno local de PSOE e IU, ya que no se sumaron al Plan de Vivienda Joven de la Comunidad 
de Madrid. En contraposición, las 180 viviendas del Plan de Vivienda Joven de la segunda promoción han sido 
íntegramente para jóvenes torrejoneros, ya que fueron sorteadas en noviembre de 2008, cuando desde el actual 
Gobierno local decidimos firmar con el Gobierno regional el convenio mediante el cual sólo podían acceder a las 
mismas jóvenes torrejoneros que hubieran estado los 10 últimos años empadronados en Torrejón o hubiesen estado 
ese período, durante los últimos 15 años.

Debido a la preocupación por el ruido que muchos vecinos de Torrejón padecemos por los aviones procedentes de Ba-
rajas, le informo que hemos instalado una red de sensores acústicos con el objetivo de medir el ruido que provocan 
las aeronaves que sobrevuelan nuestros barrios. Esta medida nos permitirá denunciar a los aviones que se salgan 
de las rutas establecidas y sobrevuelen la ciudad. Además, quiero poner de manifiesto que el Gobierno socialista de 
la Nación, mediante una artimaña política, vuelve a la carga en contra de los municipios y vecinos afectados por el 
ruido de Barajas con el único fin de alinearse con las grandes compañías aéreas al aprobar un proyecto de ley que 
pretende que los vecinos tengan el deber de soportar el ruido de los aviones.

Pedro Rollán Ojeda
El Alcalde-Presidente

// CARTA DEL ALCALDE /
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\ EN PRIMER LUGAR  \\  

Los torrejoneros ya pueden observar como su ansiado hos-
pital toma forma. Atrás quedan los anuncios a bombo y 
platillo realizados por los anteriores gobiernos, que al final 
sólo eran una valla publicitaria en mitad de un solar. Aho-
ra la realidad se impone y es cuando puede observarse a 
los operarios y las máquinas levantando el hospital que 
necesitaba esta ciudad, al cual podrán ir todos los torrejo-
neros cuando tengan un problema de salud.

Este nuevo centro contará con 250 camas, diez qui-
rófanos, seis paritorios con dos salas de dilatación, 

12 puestos de diálisis, como toda la red hospitalaria 
de la región, estará dotado con la última tecnología 
sanitaria. Las habitaciones serán individuales. El nue-
vo centro se ubicará en Soto Henares sobre una par-
cela de 62.000 metros cuadrados cedida por el Ayun-
tamiento.

De esta manera, tras su puesta en marcha, los vecinos 
de Torrejón contarán con especialistas de alergología, 
aparato digestivo, cardiología, endocrinología y nutri-
ción, medicina interna, nefrología, neurología, oncología 

En construcción el Hospital 
Público de Torrejón de Ardoz

Las obras se desarrollan sobre una parcela de 62.000 metros cuadrados, cedida por el 
Ayuntamiento en Soto Henares

Plaza Mayor > 4Plaza Mayor > 4

En 2011, fecha en la que está prevista la finalización de las obras, Torrejón 
contará con un hospital que dispondrá de los últimos medios diagnósticos 
y analíticos y de referencia, dentro de la red sanitaria pública madrileña.
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Desde el pasado 
mes de diciembre 
están en marcha 
las obras de 
construcción de 
Hospital Público de 
Torrejón de Ardoz. 
De esta forma 
comienza a hacerse 
realidad uno de los 
principales anhelos 
de los torrejoneros, 
como es contar con 
un centro sanitario 
afincado en la 
localidad y que evite 
los desplazamientos 
que en la actualidad 
los ciudadanos 
tienen que hacer 
hasta Alcalá de 
Henares. 

médica, psiquiatría, rehabilita-
ción y reumatología, especia-
lidades que se cuentan en la 
cartera de servicios. 

Asimismo, tendrá una unidad de 
neonatología nivel II-a, obstetricia 
y ginecología y pediatría, entre 
otros servicios. También, conta-
rá con seis especialidades qui-
rúrgicas y un total de 42 con-
sultas y hasta 29 gabinetes de 
exploración. Su completa car-
tera de servicios le permitirá la 
resolución del 95% de la aten-
ción especializada de la pobla-
ción de referencia. La inversión 
asciende a 100 millones de 
euros para su edificación y 40 
millones de euros para equipa-
miento y dotación.

◗  Será un Hospital 
público, gratuito y con 
gran calidad asistencial

◗  Albergará los últimos 
medios diagnósticos y 
analíticos

Plaza Mayor <5

En 2011, fecha en la que está prevista la finalización de las obras, Torrejón 
contará con un hospital que dispondrá de los últimos medios diagnósticos 
y analíticos y de referencia, dentro de la red sanitaria pública madrileña.   // EN PRIMER LUGAR /
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Estas medidas se encuadran dentro de la cuarta fase del Plan de Austeridad del 
Ayuntamiento propuesto por el alcalde en septiembre de 2008 para hacer frente a la 
crisis económica

El Gobierno suprime más festejos, conciertos 
y carpas para ahorrar dinero al Ayuntamiento

Actividades afectadas 
por el Plan de Austeridad

PRimERA fASE
–  Congelar los sueldos del alcalde, concejales y 

asesores de los tres grupos políticos y reducir un 
80% las asignaciones a los grupos.

–  Aplazar la construcción de un gran auditorio o el 
cubrimiento de la Plaza de Toros.

–  Eliminar los conciertos de la Semana de la Mujer.
–  Reducir conciertos en el Festival Locos por los 80 

y en la clausura del Verano Cultural.
–  Eliminar publicidad y folletos como la revista de 

deportes y los vinos y cócteles protocolarios.
–  Reducir el presupuesto del Ayuntamiento en  un 

mínimo de 10 millones de euros anuales.
–  Disminuir las horas extraordinarias y los contratos 

temporales del Ayuntamiento en un 50%.

SEGunDA fASE 
–  Suspender el Festival Locos por los 80.
–  Reducir conciertos en la Semana de la Juventud.

TERcERA fASE 
–  Suspender el Festival Internacional de Artes de 

Vanguardia (FIAV).

cuARTA fASE 
–  Suspender el concierto y la carpa en la Plaza Ma-

yor de Carnavales.
–  Suspender los conciertos y la degustación de co-

cido en las Fiestas del 2 de mayo.
–  Suspender la clausura del Verano Cultural.
–  Suspender el desfile de carrozas de las Fiestas 

Populares, la Fiesta de la Milhoja y la Esquina del 
Ferial.

–  Dejar de celebrarse en la calle las Fiestas del 2 
de mayo, la Semana de la Infancia y la Feria de 
Asociaciones de Mujeres. 

–  Suspender el concierto navideño, la Gala de Hu-
moristas y el desfile de Papá Noel dentro de la 
programación de Navidad.

–  Suspender otros eventos como la Feria del 
Marisco o la participación en la Feria del Auto-
móvil Retromóvil.

El actual Gobierno local ha recordado que ya se han puesto en 
práctica las medidas de las tres primeras fases del Plan de 
Austeridad, que en ningún caso suponen freno alguno para 
la transformación de la ciudad y la mejora de los servicios a los 
ciudadanos. Así, el Ayuntamiento vuelve a apretarse el cinturón 
para hacer frente a la grave crisis económica por la que atraviesa 
España. 

En la primera fase del Plan de Austeridad se decidió posponer la 
construcción de un gran auditorio y el cubrimiento de la Plaza 
de Toros, eliminar festejos y eventos como los conciertos de la 
Semana de la Mujer, y reducir los conciertos en el Festival Locos 
por los 80 y de la clausura del Verano Cultural, además se conge-
laron los salarios del alcalde, concejales y asesores de los tres 
grupos políticos, reduciendo en un 80% de las asignaciones para 
gastos fijos de funcionamiento de los grupos políticos del Ayunta-
miento y la eliminación de publicidad y folletos, como la revista de 
deportes, o los vinos y cócteles protocolarios.

En la segunda fase del Plan de Austeridad 2009-2011 se suspen-
dió en su totalidad el festival “Locos por los 80”, además de reducir 
también los conciertos de la Semana de la Juventud.

En la tercera fase se eliminó el FIAV, el festival donde en 2008 ac-
tuaron diversos grupos de teatro en la calle y que fue inaugurado 
por “La Fura dels Baus”. 

En esta cuarta fase, el Ayuntamiento se aprieta aún más el cin-
turón consciente de la necesidad de reducir el gasto público y 
priorizar sus esfuerzos económicos.

\ EN PRIMER LUGAR  \\  

El Plan de Austeridad 2009-2011, promovido por el alcalde en septiembre 
de 2008, supone un ahorro de 60 millones de euros para el Ayuntamiento.
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❱  Desde el primer momento de 
conocerse la noticia, el Gobierno 
local se puso a disposición de 
la familia para brindarles todos 
los recursos municipales que 
necesitara en estos momentos tan 
dramáticos.   Como muestra de 
solidaridad en memoria de todas 
las personas fallecidas por esta 
catástrofe natural, y en especial, 
por los dos vecinos de Torrejón de 
Ardoz, el Ayuntamiento convocó  
una concentración silenciosa el 
pasado lunes 18 de enero.

Plaza Mayor <7

La ciudad mostró su solidaridad con las víctimas 
del terremoto de Haití, en especial con el matrimonio 
fallecido residente en Torrejón de Ardoz
El Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz, a través del alcalde, Pe-
dro Rollán, ha transmitido sus 
condolencias a los familiares del 
matrimonio fallecido en una de 
las mayores catástrofes naturales 
ocurridas en los últimos años; el te-
rremoto que ha asolado Haití. Los 
cuerpos de los dos vecinos torrejo-
neros, D. Yves Baltroni y Dª. María 
Jesús Plaza, fueron repatriados el 
pasado 19 de enero y descansan en 
el cementerio de la localidad.

El regidor, tras conocerse la trágica 
noticia, acudió a la Base Aérea de 
Torrejón donde aterrizó un avión 
de la Fuerzas Armadas en el que 
regresaron los primeros españoles 
que vivieron la tragedia, entre ellos 
una de las hijas del matrimonio to-
rrejonero fallecido a quien Rollán le 
transmitió sus condolencias, al igual 
que el Ministro de Exteriores, Miguel 
Ángel Moratinos, que también acu-
dió a la base.

Antes de conocerse la noticia de la 
muerte del matrimonio torrejonero, 

el alcalde hizo pública la ayuda de 
15.000 euros que el Consistorio ha 
destinado a los afectados por esta 
catástrofe natural. Esta cantidad 
de dinero irá destinada a la adquisi-
ción de una planta potabilizadora 
que servirá para suministrar agua 
potable a 15.000 personas al día. 
La ayuda será gestionada a través 
de la ONGD Bomberos Unidos sin 
Fronteras. 

El regidor, en nombre de todo el 
consistorio, también  invita a todos 
los vecinos a colaborar económi-
camente con las ONG’s que están 
trabajando en la zona en la medida 
de sus posibilidades.

Se han destinado 15.000 euros a los damnificados por el seísmo que gestionarán 
la OnG Bomberos unidos Sin fronteras

  // EN PRIMER LUGAR /

María Jesús Plaza Yves Baltroni

FAlleCiDos en el TerreMoTo De HAiTí

El Plan de Austeridad 2009-2011, promovido por el alcalde en septiembre 
de 2008, supone un ahorro de 60 millones de euros para el Ayuntamiento.

La agrupación de Protección civil ha iniciado una campaña de recogida 
de alimentos para Haití en la nave de la calle Silicio nº 3, de 16 a 20 horas.
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\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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Puesta en marcha la red de sensores acústicos 
para vigilar que los aviones no sobrevuelen zonas 
urbanas y medir el ruido que provocan
La red está compuesta por cuatro sonómetros colocados en el colegio público La Zarzuela, 
en el Polideportivo Joaquín Blume, en la Piscina cubierta de la calle Londres y en el centro 
municipal de Servicios Empresariales, donde ha tenido lugar la reunión.

los 50 db en horario nocturno. Lo 
mismo ocurría con el de la Piscina de 
la calle Londres (47 en horario diurno 
y 20 en horario nocturno) o en el situa-
do en el Centro Municipal de Servicios 
Empresariales (40 aviones en horario 
diurno y 61 en nocturno). 

El alcalde, Pedro Rollán, explicó que 
estos informes han sido enviados 
al Presidente de Gobierno, Ministra 
de Defensa, Ministro de Fomento, 
Ministra de Medio Ambiente y Di-
rector de AENA, ya que incumplen el 
acuerdo que indicaba que los aviones 
sólo despegarían en configuración sur 
en ocasiones excepcionales. Gracias 
a estos sonómetos se observa como 
continuamente los aviones se salen 
de la ruta establecida y sobrevuelan 
zonas residenciales con gran densidad 
de población. Por ello, el Ayuntamiento 
ha remitido comunicación a los orga-
nismos antes enumerados donde se 
solicita la apertura de un expediente 
sancionador a los aviones que no han 
seguido la ruta establecida. 

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, el 
alcalde de San Sebastián de los Reyes, 
Manuel Ángel Fernández, y la alcalde-
sa de Algete, Inmaculada Juárez, se 
reunieron el pasado 10 de diciembre 
en Torrejón para denunciar los ruidos 
de los aviones de Madrid-Barajas, 
ya que estos tres municipios se en-
cuentran entre los más afectados por 
la contaminación acústica, y acudieron 
a la presentación de la red de sonóme-
tros puesta en marcha en Torrejón.

La red ya ha ofrecido sus primeros 
datos que demuestran la importan-
te afección que sufre el municipio, 
a pesar que el Gobierno de la Na-
ción no incluye a Torrejón dentro de 
la huella acústica de Barajas. Por 
ejemplo el sonómetro instalado en el 
Polideportivo Joaquín Blume duran-
te el mes de octubre registró 574 
aviones que excedían los 60 db en 
horario diurno (máximo permitido por 
la ley) y 75 aviones que superaban 

El alcalde de Torrejón 
ha decido instalar esta 

red de sonómetros 
después de exigirlo 
durante los últimos 
años al Gobierno de 

la nación y éste hacer 
oídos sordos a esta 

petición

datos recogidos por los sonómetros
Mes de octubre Mes de noviembre

Aviones que superan los 
Dba permitidos

Horario 
Diurno

Horario 
Nocturno

Horario 
Diurno

Horario 
Nocturno

Joaquín Blume 574 75 388 57

Piscina c/Londres 47 20 219 91

Zarzuela 7 0 17 0

Las Monjas 40 61 37 65

ToTAl 668 156 645 213
Aviones militares 156 175
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  // TORREJÓN MEJORA /

Sólo 5 de 176 viviendas de una promoción del Plan 
Joven de la comunidad de madrid han sido para 
torrejoneros, debido a la apatía de la anterior alcaldesa.

Plaza Mayor <9

Todas ellas se encuentran situadas en Soto Henares

Se van a construir en sólo cuatro años cinco veces más pisos protegidos 
que los que hicieron anteriores Gobiernos en los últimos 30 años.

Realizada la mayor entrega de viviendas 
de protección pública de la historia de 
Torrejón, compuesta por 626 pisos

en una de las promociones, 
sólo 5 de las 176 viviendas 
adheridas al Plan de 
Vivienda Joven de la 
Comunidad de Madrid 
han sido para jóvenes 
torrejoneros, debido a 
la irresponsabilidad del 
anterior Gobierno local 
de Psoe e iU que no se 
sumaron a este plan. 
en contraposición, las 
180 viviendas del Plan 
de Vivienda Joven de la 
segunda promoción han 
sido íntegramente para 
jóvenes torrejoneros, ya 
que fueron sorteadas 
en noviembre de 2008, 
cuando el alcalde, Pedro 
rollán, ya había firmado 
el convenio mediante el 
cual sólo podían acceder 
a las mismas jóvenes 
torrejoneros que hubieran 
estado los 10 últimos años 
empadronados en Torrejón 
o hubiesen estado ese 
período, durante los últimos 
15 años.

una de las 1.100 viviendas pro-
tegidas que la Comunidad de 
Madrid construye en Torrejón. 
Para evitar esta situación, 
una de las primeras medidas 
que adoptó el actual alcalde 
fue que Torrejón se sumara 
al este plan, logrando que las 
403 viviendas que quedaban 
sin sortear se hayan adjudica-
do exclusivamente a los jó-
venes torrejoneros que lleven 
10 años empadronados en la 
ciudad o hubiese estado ese 
período durante los últimos 15 
años. De estas 403 viviendas, 
180 fueron entregadas el pasa-
do mes de diciembre y han sido 
para jóvenes torrejoneros. 

En dicho acto, la presidenta de la 
Comunidad de Madrid ha queri-
do hacer un agradecimiento pú-
blico al alcalde de Torrejón por su 
decidida apuesta por fomentar la 
construcción de vivienda protegi-
da frente a la de renta libre.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre, y el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, presidieron el 
pasado 22 de diciembre el acto de entrega de llaves de las 
822 viviendas protegidas construidas en Madrid, Torrejón 
de Ardoz y Sevilla la Nueva. De ellas, 626 correspondían 
a varias promociones que se han construido en Torre-
jón de Ardoz. En una de ellas tan sólo 5 jóvenes torre-
joneros han sido adjudicatarios, ya que los 176 pisos 
del Plan de Vivienda Joven que conforman esta promoción 
fueron sorteados en febrero del año 2007, fecha en la que 
la anterior alcaldesa y su Gobierno local no se habían 
sumado al Plan de Vivienda Joven de la Comunidad 
de Madrid, provocando que 1.100 jóvenes de Torrejón 
perdieran una gran oportunidad en su vida de obtener 
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Aunque los resultados han estado muy ajustados, el ga-
lardón ha sido, por segundo año consecutivo, para el 
Restaurante El Chaparral del Hotel Torrehogar que con 
la tapa “Mar y Tierra Chaparral” compuesta por patata ga-
llega, cebolla, ajo, perejil, pimentón, pulpo, carrillera ibérica 
y aceite de oliva, ha conseguido la máxima puntuación. 
Pero no ha sido el único que ha obtenido una nota su-
perior al 4 sobre los cinco puntos máximos posibles. En 
segundo lugar, tan sólo a veintidós centésimas, se ha 
situado el restaurante “Chacabuco”, seguido de “La 
Arquería” y el bar “Montilla”. Además, también recibie-
ron su premio Concepción Guerra, galardonada con la 
comida o cena para dos personas por valor de 100 
euros e Inmaculada Galán, a quien se le hizo entrega del 
lote de productos Mahou. 

Entregados los premios de 
la segunda edición de la 
feria de las Tapas “Torrejón 
se DesTapa”

En esta nueva edición se han llegado 
a las 65.000 consumiciones y 5.500 
personas participaron como jurado 
popular en la elección de la mejor tapa

con este acto se ha cerrado la segunda edición 
de esta iniciativa, que el actual Gobierno local 
puso en marcha el año pasado por primera vez 
y que ha sido un auténtico éxito. Pese a la crisis, 
se han superado las 50.000 consumiciones del 
primer año y en esta edición se han llegado a las 
65.000, en tan sólo tres días.

\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO  \\  

Presentadas distintas acciones en 
materia de prevención de riesgos 
laborales, seguridad y salud laboral
Este convenio se suma al ya firmado en 2008, gracias al 
que ya se realizaron considerables actuaciones en esta 
materia, como la sensibilización y difusión de la Preven-
ción de Riesgos Laborales, la celebración de la mesa de 
buenas prácticas en prevención de riesgos laborales y la 
formación y sensibilización al personal del Ayuntamiento.

Además el Gobierno local ha destinado en los dos prime-
ros años de legislatura 450.000 euros en esta materia, lo 
que demuestra su compromiso con la seguridad de todos 
los trabajadores, ya que invertir en prevención de riesgos 
laborales significa invertir en las personas y en su calidad 
de trabajo.

Organizada una nueva jornada gratuita 
sobre creación de empresas 
Se trata de una iniciativa más de las que el Ayuntamien-
to, a través de la Concejalía de Empleo, Comercio e In-
dustria, viene desarrollando para apoyar a los emprende-
dores que deciden poner en marcha nuevos proyectos 
empresariales o apostar por el autoempleo. Además, el 
Programa municipal de Atención a Emprendedores, que 
asesora tanto en trámites de gestión en la creación de 
una empresa como en ayudas y subvenciones, contó el 
pasado año con cerca de 600 usuarios.
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más de 20.000 usuarios fueron atendidos por la 
Oficina municipal de Empleo durante 2009
Para ello se han trabajado en dos áreas 
principales, como son intermediación 
y orientación laboral a desemplea-
dos y a autónomos y/o emprende-
dores, atendiendo a más de 20.000 
usuarios y prestando especial aten-
ción a aquellos colectivos con ma-
yores dificultades para su acceso al 
mercado de trabajo, tales como per-
sonas discapacitadas, jóvenes, mayo-
res de 45 o mujeres, entre otros.

En el área de orientación laboral, du-
rante el 2.009 se atendió a un total 
de 3.064 personas que demandaron 
entrevista individual. Aquí además, 
se iniciaron sesiones monográficas 
colectivas donde se han trabajado 
parámetros que abarcan desde pau-
tas y recomendaciones para afron-
tar una entrevista de trabajo a cues-
tiones como la búsqueda en portales 
de empleo e Internet.

De ellos 3.064 solicitaron el servicio de orientación laboral y demandaron una 
entrevista individual 

Esta oficina, que estrenó 
nuevos dependencias 
el año pasado, ha 
desarrollado un intenso 
trabajo durante 2009, 
afianzando su línea 
estratégica con políticas 
activas para ayudar a 
paliar las altas tasas de 
desempleo existentes 
a consecuencia de la 
actual crisis económica 
que asola el país. 

200 desempleados finalizan los 
cursos de formación que pretenden 
facilitar su inserción laboral 

Esperanza Aguirre visita las 
instalaciones de la empresa 
Hiberlux en Torrejón de Ardoz

El Centro Polivalente Abogados de Atocha acogió la en-
trega de los diplomas correspondientes a 13 cursos para 
personas desempleadas del municipio puestos en marcha 
por el Servicio Regional de Empleo y el Ayuntamiento de 
Torrejón. Esta nueva oferta formativa responde a la firme y 
decidida apuesta por parte del actual Gobierno local por la 
formación de sus vecinos para el acceso a un empleo y la 
adquisición de los conocimientos que les capaciten para el 
desempeño de una profesión.  

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre, acompañada por el consejero de Economía y 
Hacienda, Antonio Beteta y el alcalde de Torrejón, Pedro 
Rollán, visitaron la fábrica de Hiberlux situada en Torrejón 
y líder en España en la construcción de grandes lucer-
narios. Esta compañía ha realizado los lucernarios de la 
Estación de Atocha, de la T-4 de Barajas o el cerramiento 
del estadio Vicente Calderón, entre otros.

  // TORREJÓN, MÁS EMPLEO /

Por su parte, en el área de intermediación 
laboral, este año se ha seguido una línea 
de trabajo muy estratégica, saliendo a la 
calle para ofertar sus recursos directamente 
a las empresas del municipio.

Plaza Mayor <11
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En esta edición han participado 21 
establecimientos del centro de la ciu-
dad, situados en la zona delimitada 
entre la avenida de la Constitución, 
la calle Madrid, la avenida Virgen de 
Loreto y la avenida de las Fronteras. 
Además, a este certamen se ha uni-
do, por segundo año consecutivo, el 
Concurso de Escaparates Navideños 
de Barrios en el que han participado 
14 comercios del resto del municipio. 

Con ambas iniciativas, que organiza la 
Concejalía de Comercio e Industria en 
colaboración con las asociaciones de 
comerciantes torrejoneras, se preten-
de dinamizar el pequeño y mediano 
comercio de todo el municipio duran-
te la campaña navideña, con el objeti-
vo de incentivar las compras entre los 
vecinos, evitando que los comercios 
sufran aún más las consecuencias de 
la crisis que atraviesa España. 

Entregados los premios de 
escaparatismo navideño, que 
pretenden dinamizar el pequeño 
y mediano comercio de la ciudad

Primeros Premios 

Referentes 
Empresariales
Estos galardones, que por primera vez 
se conceden en Torrejón de Ardoz, 
quieren reconocer a todas aquellas 
empresas, emprendedores y empresa-
rios de la ciudad, que con su esfuerzo 
contribuyen al desarrollo económico, 
creación de riqueza, progreso y bien-
estar del municipio.

Se ha reconocido la labor de 
las siguientes empresas:
-  Reyes Abades, por su trayectoria 

económica y social, su política inter-
na, su impacto social y su proyección 
internacional, llevando el nombre de 
Torrejón a lo largo de la geografía es-
pañola e internacional. 

-  Laboratorios Phergal, por su inno-
vación tanto en la creación de pro-
ductos como en su apuesta por la 
investigación. 

-  Crambo, por su sostenibilidad. Esta 
empresa tiene un gran compromiso 
con el medio ambiente y con la cali-
dad de sus productos. 

-  Grúas y Transportes Sierra por su 
trayectoria e interés en la mejora de 
las condiciones del trabajo de sus 
empleados.

-  La empresa Excaserva por su com-
promiso social con la ciudad. 

-  La empresa Jane’s School por su 
iniciativa emprendedora. 

Ha sido la Xi edición del concurso de Escaparates 
navideños de la Zona centro y segunda del concurso 
de Escaparates navideños de Barrios

Ganadores de la undécima edi-
ción del Concurso de escapara-
tismo de la Zona Centro:
•  Mejor escaparte con ambiente 

navideño: Arezzo (situado en la 
calle Hospital 2).

•  Segundo mejor escaparate na-
videño: Flores Esther (situado 
en la calle Madrid 36).

•  Escaparate más comercial: Dá-
diva (situado en calle Curas 14).

•  Segundo premio al escaparate 
más comercial: Ana Coronado 
(situado en calle Pesquera 3). 

•  Premio al escaparate más inno-
vador: Bar Sacristán (situado en 
la calle de En medio 36)..

•  Premio al escaparate más es-
pecial: Modas Gilda (situado en 
la Avenida de la Constitución 
36).

•  Premio a la mejor trayectoria 
comercial: JD Reformas y Ser-
vicios (situado en la calle Me-
dinaceli 1). 

Ganadores de la segunda edi-
ción del Concurso de escapara-
te navideño de barrios:
•  Escaparate más navideño: Far-

macia Avenida de Madrid 70.

•  Escaparate más comercial: El 
Baúl de Alexandra (situado en 
el Centro Comercial el Círcu-
lo), Escaparate más innovador: 
Boutique Lorraine (ubicado en 
la calle Rioja 14). 

\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO  \\  

PLAZA MAYOR ENERO 2010 ok.indd   12 28/01/10   15:33



Primeros Premios 

Referentes 
Empresariales

Torrejón
     me   ora

En sólo 7 años la inmigración se desbordó en Torrejón de Ardoz subiendo hasta el 20% 
de su población. Así del año 2.000 al 2.007 creció del 3 al 20% pasando de tener 3.273 
inmigrantes en el año 2.000 a 23.528 en junio de 2.007. Alcanzando el tope de 26.037 
en septiembre de 2.008

Torrejón se convirtió en la ciudad de más de 100.000 habitantes de la Comunidad de 
Madrid con el mayor porcentaje de inmigrantes creándose situaciones de hacinamien-
to al vivir más de 20 personas en condiciones infrahumanas en pequeños pisos, dán-
dose el fenómeno de “pisos pateras” y “camas calientes”, lo que generó problemas de 
convivencia en las comunidades.

Durante todos esos años, el Gobierno local anterior de PSOE e IU permaneció inactivo 
sin hacer nada por solucionarlo. 

Sin embargo, el actual Gobierno local para mejorar la convivencia en Torrejón y garan-
tizar unas condiciones mínimas de habitabilidad en el domicilio evitando los hacina-
mientos aprobó unas nuevas normas de empadronamiento en octubre de 2008 que li-
mitaban el número de personas sin parentesco por vivienda en relación a su superficie 

Estas nuevas normas eran de aplicación para españoles y extranjeros a los que be-
neficiaban al mejorar su calidad de vida disfrutando de una vivienda digna. Y sobre 
todo protegían a los menores evitando cualquier situación de indefensión al impedir 
los hacinamientos. Además estas normas no impedían que los inmigrantes tuvieran 
garantizados los derechos básicos de sanidad y educación como se desprende de 
numerosas sentencias judiciales en firme. Tampoco en Torrejón se procedía a empa-
dronar a los turistas como se hace en la mayoría de los países.

Además supusieron durante su primer año de funcionamiento que el número de in-
migrantes se redujese en Torrejón por primera vez en 1.630 situándose en 24.407 en 
septiembre de 2009. Por lo que Torrejón dejó de ser la ciudad de la Comunidad de 
Madrid con mayor porcentaje de inmigrantes.

Pero el PSOE e IU se opusieron a las nuevas normas poniendo todas las trabas y obs-
táculos recurriendo al Defensor del Pueblo y del Menor y al Gobierno de la Nación para 
que obligase a Torrejón a retirarlas. 

Una vez que el Gobierno de España ha obligado al Ayuntamiento de Torrejón a retirar 
estas normas de empadronamiento, el alcalde se ha dirigido al Gobierno de España 
para instarle:

−  A que modifique las leyes para regular estas situaciones garantizando unas condi-
ciones mínimas de habitabilidad en el domicilio y evitando los hacinamientos 

−  A que se pronuncie si se debe empadronar a los extranjeros que están en España 
como turistas como no se hace en la mayoría de los países

−  A que aumente la ayuda económica a los municipios para la integración de los inmi-
grantes, principalmente a los que tienen un mayor porcentaje de ellos. 

−  Y a que aclare la contradicción evidente ya que aprobó una Ley de Extranjería que 
obliga a expulsar a los inmigrantes “sin papeles”, pero al mismo tiempo pide a los 
Ayuntamientos que los inscriba en el padrón. Si el Estado no da legalidad a esos 
inmigrantes, condenándoles a la marginalidad e impidiéndoles incorporarse al mer-
cado de trabajo ¿por qué nos obliga a los Ayuntamientos a empadronarlos?  

Por último, desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz seguiremos trabajando con 
otras medidas, no desde el empadronamiento, para evitar el hacinamiento en las vi-
viendas que sufren principalmente los inmigrantes para que puedan vivir dignamente 
garantizando unas condiciones mínimas de habitabilidad. Y sobre todo para proteger a 
los menores evitando cualquier situación de indefensión al impedir los hacinamientos.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, aunque no lo comparte, 
obligado por el Gobierno de España a empadronar a todos los 
inmigrantes  al margen del número de personas que puedan estar 
hacinadas en una vivienda o de que éstos sean turistas

 › Casualmente un día después de 
obligar al Ayuntamiento a retirar su normativa 
de empadronamiento, el Gobierno del PSOE de 
España cambia radicalmente su postura y considera 
positivo lo que hacía el Gobierno local de Torrejón, al 
anunciar que modificará la Ley para posibilitar a los 
ayuntamientos a “denegar el empadronamiento en 
domicilios que rebasen una determinada proporción 
de habitantes por metro cuadrado”, tal y como han 
recogido los medios de comunicación.

 › El PSOE e IU son los responsables, al exigír 
al Gobierno de España que obligue al Ayuntamiento 
a retirar estas normas que en los 16 meses que 
han estado en vigor han supuesto para Torrejón: 
mejorar su convivencia, evitar más hacinamientos 
con nuevos pisos pateras y camas calientes, dignificar 
las condiciones de habitabilidad de los inmigrantes 
evitando situaciones de indefensión a los menores y 
que baje por primera vez la inmigración en la ciudad.

 › Al PSOE e IU de Torrejón no les parecen 
suficientes sus pasados 27 años de Gobierno 
mediocre en esta ciudad y de descontrol en esta 
materia para que por un puñado de votos, ahora 
cuando había comenzado a mejorar esta situación, 
hagan que el Gobierno de España impida al 
Ayuntamiento continuar su trabajo. Y que además 
hayan fomentando que se identifique a la ciudad de 
Torrejón como racista cuando no lo es. 
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La Policía Local encuentra a la menor 
desaparecida de Alcalá 

La Policía Local procedió a la de-
tención de un individuo, de naciona-
lidad colombiana, como uno de los 
tres autores del robo que se estaba 
cometiendo en lo que será el nuevo 
Juzgado de Violencia de Género, ubi-
cado en la calle Granados, y que en 
la actualidad se encuentra en obras.

Los hechos se produjeron cuando 
los agentes fueron avisados por un 
vecino  que desde su domicilio es-
cuchó varias veces un fuerte ruido 

como de subir y bajar un cierre metá-
lico, por lo que se asomó a la ventana 
y vio como salían tres personas del 
que será el nuevo Juzgado de Vio-
lencia de Género, que con un carro 
se estaban llevando unos bultos en 
dirección a la calle Hortensia.

Al personarse allí, los efectivos po-
liciales observan el cierre metálico 
medio abierto y forzado, escuchan-
do ruidos en el interior, hecho ante 
el cual los agentes requieren que 

los individuos que estuvieran den-
tro salgan voluntariamente, saliendo 
al poco rato el detenido, por lo que 
procedieron a su arresto y posterior 
puesta a disposición judicial.

A continuación, la Policía accede al 
interior del local por si pudiera haber 
más personas, pero lo que encuen-
tran son monitores, ordenadores e 
impresoras embaladas, así como ca-
jas vacías y herramientas tiradas por 
el suelo.

La Policía Local ha procedido a la detención de un indivi-
duo, de nacionalidad colombiana, por un presunto delito 
de abusos a una menor. 

Los hechos se produjeron cuando la Policía Local, aler-
tada por una llamada que la menor realiza al 112 con la 
intención de denunciar los sucesos, acudió al domicilio 
de la joven y descubre que el detenido convivía con la 
madre de la menor en el mismo piso, ya que es su her-
mana quien al parecer, conocía los presuntos abusos, 

aunque no le dio la importancia suficiente por la buena 
relación que mantienen con su hermano y no queriendo 
denunciar los hechos cuando sucedieron, ya que éste 
contribuye económicamente al mantenimiento de la vi-
vienda.

Además, desde hacía tiempo, la joven de 16 años tam-
bién sufría maltrato psicológico por parte de su madre, 
con insultos y vejaciones, que en algunas ocasiones de-
rivaron en agresiones físicas.

Detenido uno de los autores del robo al Juzgado 
de Violencia de Género 

Pasa a disposición judicial un individuo 
por abusos a una menor

No era la primera vez que la joven de 
16 años, se marchaba de su domicilio, 
aunque esta vez lo hizo sin documenta-
ción, ni dinero, ni un teléfono móvil.

Los hechos se producían cuando unos 
agentes de la Policía Local la encontra-
ron en el interior de una tienda de fru-
tos secos de la localidad. La joven de 
16 años se encontraba perfectamente, ya 
que, según relató a los efectivos policia-
les, durante este tiempo había estado 
siendo cuidada por una familia torrejo-
nera. De hecho, la menor manifestó a los 
agentes su intención de volver con ellos 
porque a su casa no quería regresar.

La joven de 16 años llevaba desaparecida desde el pasado mes de noviembre 

La Policía Local de Torrejón ha 
encontrado a la menor de 16 años 
que se marchó de su domicilio 
el pasado 1 de noviembre. Días 
después de su desaparición, cuando 
su familia comenzó a pegar carteles 
por toda la ciudad para dar con su 
paradero, llamó a su madre para 
decir que no pensaba volver y que 
si la obligaban a hacerlo volvería a 
escaparse. 
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El “Plan navidades Tranquilas” cumplió su objetivo 
de garantizar unas fiestas navideñas tranquilas

Desde el Gobierno local se ha hecho un ba-
lance “muy positivo” de este Plan, ya que 
los diferentes servicios policiales fueron re-
forzados, con una especial incidencia en el 
eje navideño, formado por Plaza de España, 
calle de Enmedio, Plaza Mayor y Ciudad de 
los Sueños en la calle Libertad. Este disposi-
tivo, unido a la nueva reorganización zonal 
vigente desde octubre del año pasado, 
ha permitido que la campaña de Navidad 
se haya desarrollado con un grado de se-
guridad muy alto, no habiendo que reseñar 
ningún incidente grave durante estas fiestas.

Este dispositivo se ha saldado con una reduc-
ción importante en la venta de productos 
pirotécnicos. Así, este año se han recibido 
14 llamadas de vecinos denunciando el uso 
de petardos, cuando en años anteriores se 
llegaron a recibir hasta 60. Además los agen-
tes de la Policía Local han realizado 105 ins-
pecciones de establecimientos, un 160% más 
que el año anterior, con el fin de comprobar si 
efectuaban ventas de artículos no autorizados, 
como podría ser el material pirotécnico. Este 
año se han levantado 3 actas por venta no 
autorizada de material pirotécnico, incau-
tándose 33 cajas de petardos, 57 varillas y 36 
unidades de minibombetas. En total, cerca de 
1.500 unidades de material pirotécnico. 

De igual manera se han realizado controles en discotecas y bares 
para garantizar la seguridad de clientes y vecinos. Se han levantado 
actas a 14 establecimientos que incumplieron el horario de cierre estable-
cido y provocaban molestias a los vecinos.

Se han llevado a cabo 875 identificaciones, 372 más que el año pasado, 
un 70% más, que es el exponente del mayor despliegue policial y del 
aumento de las labores de pre-
vención. En total se han realizado 
29 detenciones, de las cuales 9 
han sido por violencia de género. 

También, en cinco actuaciones, 
se ha incautado 565 DVD, 266 
CD y se llevaron actuaciones 
contra el top manta.

Plaza Mayor <15

El Plan tuvo como objetivo reforzar la seguridad en toda la ciudad, priorizándola en las zonas de 
mayor presencia y tránsito vecinal como Plaza de España, calle de Enmedio, Plaza mayor y la ciudad 
de los Sueños; así como controlar la venta y uso de material pirotécnico, de productos falsificados, o 
pirateados; regular y mejorar el tráfico; e impedir la venta ambulante no autorizada.

La Policía Local ha incautado 1.500 unidades de petardos, 
565 DVD’s, 266 cD`s y ha realizado 105 inspecciones en 
establecimientos, un 160% más que el año anterior. 

La Policía investiga si el joven de 24 años podría ser el autor de otras pintadas 
aparecidas en edificios municipales

El grafitero fue sorprendido haciendo pintadas en la facha-
da que se está remodelando del túnel de la carretera de 
Loeches, por lo que el Ayuntamiento le ha impuesto una 
multa de 1.500 euros. 

Los hechos se produjeron cuando los agentes obser-
varon como un individuo dejaba unos sprays en uno de 
los andamios contiguos a las pintadas que acababa de 

realizar. La Policía procedió a interceptarlo  y realiza-
ron un acta por haber infringido la ordenanza de Medio 
Ambiente.

Asimismo por parte de la Policía Local, se están realizan-
do las  investigaciones pertinentes para determinar si el 
citado grafitero es el autor de otros grafitis que han apare-
cido en otros edificios municipales.

multado con 1.500 euros un individuo detenido in fraganti por hacer 
pintadas en el nuevo túnel de la carretera de Loeches
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Tu seguridad ahora sí es importante
12 

100policías 
locales más

❱   En 4 años, el actual Gobierno local incrementará 
en 100 agentes la Policía Local de Torrejón, más 
que los anteriores gobiernos en 30 años.

❱   Torrejón pasará de tener 75 policías locales a 
disponer de 250.

❱   Ahora, Torrejón cuenta con 12 patrullas de 
barrio de la Policía Local. Hasta el año 2007, no 
existía ninguna.

❱   Así la seguridad en Torrejón comienza a 
mejorar, atrás queda el año 2006 cuando tenía el 
mayor número de asesinatos de la Comunidad 
de Madrid tras la capital.

❱   La principal función de la Policía Local es 
mejorar la seguridad en Torrejón, no imponer 
multas. De hecho, en el último año, se han 
puesto un 25% menos y pese a contar con un 
número muy superior de agentes.

patrullas de barrio
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El PSOE rechazó en el Senado las enmiendas 
que el PP presentó para mejorar Torrejón

Este plan ordena y regula las antenas de telefonía móvil en la ciudad, estableciendo 
un total de 24 emplazamientos frente a los 32 que existen en la actualidad. También 
establece que todas las antenas existentes en el término municipal a la entrada en vigor 
del mismo, deberán adecuarse a la normativa en el plazo máximo de un año, retirándose 
todas las que no se ajusten a la regulación.

Entre ellas el soterramiento de las vías del tren, la construcción de una 
segunda estación de REnfE, la reforma de la actual y una nueva comisaría 
de Policía nacional

En este plan se recoge que las operadores habrán de planifi-
car las antenas con el criterio de minimización de las energías 
radiadas, adoptando las medidas necesarias para reducir al 
máximo los impacto ambiental y visual de las mismas.

Aunque los límites máximos de radiación son competen-
cia del Gobierno de la Nación, el Plan fija un compromiso 

con las operadoras para no sobrepasar la cota de segu-
ridad de 10 microwatios. El Ayuntamiento velará por el 
cumplimiento de estas condiciones de seguridad reali-
zando mediciones periódicas y también supervisando que 
las antenas obligadas a ser retiradas lo hagan en el plazo 
máximo de un año.

El Pleno aprueba el Plan Especial de impacto 
medioambiental de Antenas de Radiocomunicaciones

En la enmienda se explicaba que la 
ciudad de Torrejón de Ardoz está 
discriminada en lo que a infraes-
tructuras ferroviarias se refiere, 
por eso es necesaria la construc-
ción de una 2ª estación en el ba-
rrio de Soto Henares, pero aunque 
el Gobierno de la Nación la ha 
incluido en su Plan de Infraestruc-
turas de Cercanías, no aporta la 
financiación para llevarla a  cabo. 
El municipio tan sólo cuenta con 
una estación de Cercanías, mien-
tras que otras ciudades de la Co-
munidad, similares en población e 
importancia, cuentan con un mayor 
número de estaciones. Además la 
actual estación de Cercanías ge-
nera numerosos problemas de 
seguridad, cuenta con malos ac-

cesos, los viajeros cruzan las vías y 
no tiene los pasillos de acceso a las 
vías acondicionadas. 

Los socialistas también rechaza-
ron el soterramiento de las vías del 
tren, votando en contra de habilitar 
una partida presupuestaria de 250 
millones de euros para llevar a cabo 
el proyecto de soterramiento de los 
4,5 kilómetros de vías del ferrocarril 
a su paso por Torrejón de Ardoz.

Por último, fue rechazada la pro-
puesta popular para que se cons-
truya una nueva Comisaría de Po-
licía Nacional que sustituya a las 
actuales instalaciones que están 
obsoletas y anticuadas y resultan 
insuficientes para una ciudad como 
Torrejón de Ardoz.

Plaza Mayor <17

Los socialistas, con el apoyo de los nacionalistas, votaron en contra de 
las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado presentadas 
por el Grupo Popular sobre inversiones en Torrejón de Ardoz
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Cumplimos con los jóvenes

b iblioteca Gabriel Celaya
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras” 
C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 677 22 23

de
8:00 a
24:00
horas

abierta
b i b L i o T e C A

Bibliotecas Municipales con horarios ampliados
  del 5 de mayo al 29 de junio

b iblioteca Central 24 horas al día
Dirección: C/ Londres, esquina C/ budapest
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de 
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas 
para adultos, hemeroteca y  sala multimedia.

24
horas

b i b L i o T e C A

S  ala de estudios 
Centro Cultural el Parque
Dirección: C/ Hilados, 1. Tel.: 91 674 98 51
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  del 4 de enero al 14 de febrero (excepto 6 de enero)

b iblioteca Central 24 horas al día
Dirección: C/ Londres, esquina C/ budapest
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de 
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas 
para adultos, hemeroteca y  sala multimedia.

b iblioteca Gabriel Celaya
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras” 
C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 677 22 23
Horario: De lunes a viernes de 9.30 a 21.45 h.
Sábados y domingos de 9.30 a 21.00 h.

S  ala de Estudios
Centro Cultural El Parque
Dirección: C/ Hilados, 1. Tel.: 91 674 98 51
Horario: De lunes a viernes de 9.30 a 21.45 h.
Sábados y domingos de 9.30 a 21.00 h.

Torrejón
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delTorrejón

Todos los equipos de fútbol ya juegan
en campos de césped artificial

Torneo navideño 
de fútbol sala
Javier Limones

El Gobierno local ha cumpLido su promEsa
y todos los jugadores disfrutan de instalaciones mejoradas

La presentadora pilar rubio, 
madrina del equipo
cellosa Torrejón F.s.
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deportestorrejón
ciudad    

dxt

◗  El Gobierno Local ha cumplido su promesa y todos los 
jugadores disfrutan de instalaciones mejoradas

Todos los equipos de fútbol de Torrejón 
ya enTrenan y juegan en 
campos de césped arTificial

desde esta temporada, todos los equipos de fútbol y fútbol 7 entrenan y 
juegan sus partidos en campos de césped artificial. Este era uno de los 
principales compromisos en materia deportiva del Partido Popular que ha 

cumplido en poco más de dos años de legislatura. Este equipo de Gobierno ha 
invertido cerca de seis millones de euros en remodelar por completo los campos 
de La Veredillas, Olas, Fronteras y José María Gutiérrez Hernández “Guti” (anterior-
mente La Zarzuela) para que nuestros futbolistas puedan jugar en unas instalacio-
nes acorde a un municipio de más 100.000 habitantes. 

La desidia y las falsas promesas de los anteriores gobiernos de PSOE e Izquierda 
Unida hicieron del fútbol unos de los grandes olvidados y marginados de nuestro 
municipio. Destruyeron el antiguo Campo de San Isidro (uno de los mejores de la 
Comunidad de Madrid), así como los de La Vía, Barrio Verde y Torrepista. 

Gracias a este equipo de Gobierno, los equipos de fútbol pueden disfrutar ya de 
unas instalaciones modernas, completamente equipadas y con césped de última 
generación con la categoría FIFA 2 estrellas. 

Campo Las VerediLLas 
1 campo de fútbol 
4 vestuarios para equipos
3 vestuarios para árbitros
Graderío cubierto para 460 personas

Campos C.d. Calle LONdres 
2 campos de 57 por 38 metros
4.300 metros  cuadrados de 
césped artificial de última generación.

Campo Las FrONTeras 
1 campo de fútbol
2 campos de fútbol 7
2 vestuarios para equipos
2 vestuarios para árbitros
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El equipo femenino celebró con una gala en el Teatro 
Municipal José Mª Rodero su presentación  

Pilar Rubio, madrina del 
Cellosa Torrejón  F.S.

E l pasado 17 de diciembre, el Cellosa Torrejón F.S. 
se presentó en el Teatro Municipal José Mª Rodero 
donde contó con una madrina de lujo: la presenta-

dora torrejonera, Pilar Rubio. Este equipo femenino de fút-
bol sala milita en la División de Honor, la máxima categoría 
de este deporte. A la gala también asistió el concejal de 
Deportes, José Miguel Martín Criado.

una selección de veteranos del fútbol 
sala de Torrejón y de interviú pusieron 
el broche de oro al

Torneo de navidad
javier limones

El 26 y 27 de diciembre 
pasados se desarrolló 
la II edición del torneo 

de Navidad Javier Limones 
en la Ciudad Deportiva Joa-
quín Blume, en el pabellón 
que lleva el nombre del ex 
jugador internacional de fút-
bol sala torrejonero. El even-
to contó con la colaboración 
de la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Torre-
jón y la respuesta del público 
fue sensacional. El punto final 

lo puso un partido de veteranos entre una selección de fútbol 
sala de Torrejón y de Interviú. El torneo se jugó en todas las ca-
tegorías, desde pre-benjamín hasta juvenil. Antes de la entrega 
de premios, los espectadores que se dieron cita en el pabellón 
tuvieron la ocasión presenciar un partido amistoso entre vete-
ranos de Torrejón de Ardoz y veteranos de Interviú.

Para todas las edades
Como en las ediciones anteriores, las 
primeras carreras que se disputaron fue-
ron las de junior, promesa, senior y vete-
ranos sobre un circuito de 2.500 metros 
al que había que dar dos vueltas para cu-
brir una distancia total de 5.000 metros. 
La participación superó en número a la 
de la edición anterior gracias a que, de 
nuevo, la Concejalía de Deportes, había 
apostado por que los participantes de 
estas categorías corrieran con chip para 
que los tiempos fuesen oficiales.

◗  Los únicos campos de fútbol en los que no pondrá césped artificial 
por impedimentos técnicos son los de la C.D. Joaquín Blume.

Campo Las FrONTeras 
1 campo de fútbol
2 campos de fútbol 7
2 vestuarios para equipos
2 vestuarios para árbitros

Campo del C.d. OLas 
1 campo de fútbol
2 campos de fútbol 7
4 vestuarios para equipos
2 vestuarios para árbitros
Graderío cubierto para 140 personas

Campos José María 
Gutiérrez “Guti”

2 campos de fútbol
4 campos de fútbol 7
10 vestuarios para equipos
4 vestuarios para árbitros

torrejónciudad    dxt
deportes
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Conoce   los 
   equipos deTorrejón

  Torrejón AThleTiC A
fútbol 11 1ª juvenil grupo 3

A.D. juvenTuD A 
fútbol 11 2ª aficionados Grupo 4

SnACk TriAnGulo CAfé 
fútbol 11 aficionados

Torrejón ColombiA  
fútbol 11 aficionados
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  vinoTeCA TASTevin
fútbol 7 senior 1ª División

Pub blAnCo y neGro 
fútbol 7 senior 1ª División

  eChA mAiS uniTeD
fútbol 7 senior 2ª División Grupo 1

lA mArTiniCA 
fútbol 7 senior 2ª División Grupo 1
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 Torrejón de Ardoz, 26 de enero de 2010

 Pedro Rollán Ojeda
 El Alcalde-Presidente

Se hace un llamamiento a los 
vecinos para que colaboren 
económicamente en la medida de 
sus posibilidades con las OnG´s 
que están trabajando en Haití

•  Torrejón de Ardoz destina 15.000 euros a los afectados por el terremoto de Haití que 
gestiona Bomberos unidos Sin fronteras

•  Protección Civil recoge, en la nave de la calle Silicio Nº 3 de 16:00 a 20:00 horas, 
alimentos y materiales imprescindibles en la zona como comida enlatada, potitos, 
leche maternizada, agua en botellas de plástico, pastillas potabilizadoras, herra-
mientas, mantas, tiendas de campaña, sacos de dormir, pañales y material sanitario 
que no sean medicamentos. Las donaciones se canalizarán a través de la OnG 
“mano a mano”.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha aprobado una ayuda humanitaria de 15.000 
euros que ha sido destinada a las víctimas de los terremotos que han asolado en los últimos 
días Haití. Esta catástrofe natural, una de las mayores que se recuerdan, ha dejado a decenas 
de miles de personas fallecidas y a un número muy superior sin hogar y los medios mínimos 
para subsistir. Los más afectados están siendo los niños y las personas más indefensas.

Esta ayuda de emergencia ha sido canalizada a través de la ONG Bomberos Unidos 
Sin Fronteras, que está trabajando en la zona con equipos especializados en el rescate de 
personas y que con la aportación económica realizada por el Ayuntamiento se ha adquirido 
una planta potabilizadora de agua que está instalada en el Hospital General de Puerto Príncipe, 
así como los materiales necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de la misma. Esta 
máquina es capaz de canalizar 6.000 metros cúbicos de agua a la hora y de proporcionar agua 
potable a cerca de 15.000 personas por día. 

Hago un llamamiento a los ciudadanos de Torrejón, siempre tan solidarios con estas 
catástrofes, para que colaboren en la medida de sus posibilidades aportando fondos a través 
de las diferentes ONG’s que están actuando en la zona del seísmo. 

La relación de ONG’s es la siguiente: Cruz Roja, Cáritas, Bomberos Sin Fronteras (BUSF), 
Entreculturas, Manos Unidas, Unicef España, Solidaridad Internacional, Asamblea de Coope-
ración Por la Paz (ACPP), PLAN Internacional, Intermón Oxfam, Save the Children, Ayuda en 
acción, REMAR Internacional.

* Los teléfonos de contacto de las ONG’s y las cuentas bancarias en las que se pueden 
realizar las donaciones se pueden consultar en la web municipal: www.ayto-torrejon.es
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Es la décima glorieta que se acondiciona en el muni-
cipio tras las actuaciones realizadas en la rotonda de la 
carretera de la Base esquina avenida de Madrid, en la de 
la avenida de Circunvalación esquina Pozo de las Nieves, 
en la de la carretera de Loeches – calle Alcuñeza, Barrio 
de Fresnos, en la avenida de la Constitución – Paseo de 
la Democracia (Soto Henares), en avenida de Madrid – 

calle Juncal (Rotarios), en calle Circunvalación – calle So-
lana, en la calle San Fernando (la del Quijote) y en la calle 
Ronda del Saliente – calle Granados.

Debido al mal estado en el que se encontraba se ha pro-
cedido a una mejora plantando tres árboles de 8 metros 
de altura y 150 metros lineales de riego por goteo para 
optimizar los recursos hídricos y mejorar su conservación.

Remodelada la rotonda situada entre la calle 
Brasil y la avenida Virgen de Loreto

Plaza Mayor > 24

Los trabajos de reforma han consistido en la implantación de más de 150 metros lineales 
de riego por goteo, la plantación de tres árboles de 8 metros de altura y la decoración de su 
conjunto con diferentes triángulos de tierra blanca y marrón que forman los rayos del sol.

\ MEDIO AMbIENTE  \\  

Plaza Mayor > 24

Es la décima rotonda que se acondiciona en el 
municipio durante la presente legislatura

El Gobierno local de Torrejón de Ardoz 
quiere, una vez más, lamentar que el 
municipio de Torrejón de Ardoz cuente 
con una oposición política que ha he-
cho de la demagogia y la mentira su 
seña de identidad.

El pasado 11 de enero el PSOE de 
Torrejón de Ardoz emitió una nota de 
prensa en la que demostró su total y 
absoluto desprecio por la verdad y por 
el trabajo de centenares de personas. 
Este grupo político afirmaba que el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz no 

había actuado el pasado 10 de enero 
para paliar los efectos de la nevada, 
menospreciando el trabajo realizado 
por los trabajadores municipales, los 
empleados de las empresas conce-
sionarias de los servicios de limpieza y 
mantenimiento que, desde que se ini-
ció la nevada y durante toda la noche 
del domingo al lunes, estuvieron traba-
jando en unas condiciones difíciles bajo 
la dirección de la Alcaldía y las conceja-
lías de Obras, Medio Ambiente, Seguri-
dad, Movilidad y Protección Civil.

El PSOE de Torrejón vuelve a confundir hacer 
oposición con mentir, en este caso con la nevada
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Desde la creación del barrio, hace ya 10 años, no se había realizado ninguna reforma

Las aceras se encontraban en muy mal 
estado y había multitud de baldosas muy 
desgastadas en algunas zonas. Además, la 
calzada presentaba fisuras y grietas en 
bastantes tramos del barrio. El objetivo ha 
sido actuar en las calles más deteriora-
das y en futuras actuaciones se hará lo 
mismo en el resto de calles del barrio. 

Las obras, que han tenido un periodo de 
ejecución de seis meses, han consistido en 
la instalación de cerca de 10.000 metros 
cuadrados de nuevo pavimento antides-
lizante y más estético y el asfaltado de 
otros más de 10.000 metros cuadrados en 
las calles Cristóbal Colón, Hermanos Pin-
zón, Rodrigo de Triana y Plaza Doce de Oc-
tubre. Además, se han creado 30 nuevas 
plazas de aparcamiento en la calle Her-
manos Pinzón, pasando de línea a batería, 
se han colocado 5 nuevos puntos de luz y 
se han soterrado la mayoría de los conte-
nedores.

En la intersección de las calles Hermanos 
Pinzón y Cristóbal Colón se han colocado 
una fuente ornamental con un vaso de 
10 metros de diámetro y alrededor de la 
que se ha puesto césped artificial y se han 
plantado 345 rosales y una escultura reali-
zada por Javier Rego, llamada “Buscan-
do el Rumbo”. Una hélice de 4 metros de 
altura y 7 de perímetro compuesta por un 
tubo de acero inoxidable de 20 centímetros 
de diámetro con 146 toberas por las que 
sale agua pulverizada y 14 patos decorati-
vos a lo largo del tubo. 

Plaza Mayor <25

La Zarzuela estrena una profunda reforma dentro 
del Programa de mejora de Barrios

  // ObRAS /

la reforma ha permitido la instalación de cerca de 10.000 
metros cuadrados de pavimento antideslizante, la creación 

de 30 plazas de aparcamiento, nuevos puntos de luz y 
la eliminación de las barreras arquitectónicas. estas 

actuaciones se suman a otras, como la creación de los 
campos de fútbol José María Gutiérrez “Guti”; del nuevo 

comedor con el que cuenta el colegio del barrio o la nueva 
escuela infantil “Juan sin Miedo”.

Se han colocado una fuente ornamental de 10 metros de 
diámetro y eregido una escultura compuesta por un tubo 
de acero inoxidable con 14 patos decorativos
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Gran afluencia a la cabalgata de Reyes de Torrejón que se consolida como la mejor 
de la comunidad de madrid tras la de la capital

          navidades          de               torrejón 09/10

mágicas

Plaza Mayor > 26

Fantástica

la gran calidad, el número de 
carrozas y el espectáculo final 
confirman a la Cabalgata de 
reyes de Torrejón de Ardoz como 
la mejor de la Comunidad de 
Madrid tras la de la capital. se 
mantuvo la calidad del entrañable 
evento gracias, en buena 
medida, a los patrocinadores que 
permiten que este acto preparado 
especialmente para los niños del 
municipio no suponga ningún 
coste añadido para las arcas 
municipales

Cabalgata de Reyes
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          navidades          de               torrejón 09/10

mágicasLa comitiva estuvo compuesta por 18 pasacalles y 25 carrozas de 
grandes dimensiones, con una temática de lo más variada que 
iba desde los cuentos clásicos al cine infantil

Plaza Mayor <27

el paso de la comitiva real estuvo 
acompañado por miles de niños 
y se repartieron 8.000 kilos de 
caramelos sin gluten y 15.000 
pastelitos. A pesar de la gran 
afluencia, no se registró ningún 
incidente reseñable.

PLAZA MAYOR ENERO 2010 ok.indd   27 28/01/10   15:35



Plaza Mayor > 28

          navidades          de               torrejón 09/10

mágicas

Los Reyes Magos fueron recibidos por el alcalde, Pedro 
Rollán, en una abarrotada Plaza Mayor. El broche de oro 
a la Cabalgata y a las Mágicas Navidades de Torrejón lo 
puso un gran espectáculo de luz, sonido y fuegos artificia-
les inspirado en el personaje infantil de Peter Pan reali-
zado por las empresas torrejoneras Scenium y la del ci-
neasta, Reyes Abades, ganador de 8 premios Goya a los 
mejores efectos especiales. La participación de los más 
pequeños en el espectáculo y una gran ovación confirmó 
el éxito de la recepción a los Reyes Magos.

Gran Espectáculo
Fin de

Cabalgata
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Gran Espectáculo

Esposición de Belenes

Plaza Mayor <29

Belén Viviente Más de 70 personas de la Parroquia de San 
Juan Evangelista han dado vida a un Belén que 
tuvo una gran acogida entre los torrejoneros 
que se acercaron a la Plaza Mayor. 

Un total de 15 entidades mostraron sus Belenes 
en la sala de Exposiciones de la Plaza Mayor y en 
el Centro Cultural “Rafael Alberti”

Mágia e ilusión

          navidades          de               torrejón 09/10

mágicas

La plaza se conviertió 
en el escenario ideal 
donde Peter Pan hizo 
un regalo a grandes y 
pequeños.
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El Plan de Austeridad 
llega a la Navidad
Se suspenden el Concierto Navideño, la Gala del 
Humor y el Desfile de Papá Noel

El Plan de Austeridad 2009-2011, propuesto por el alcalde en septiembre de 
2008 para hacer frente a la crisis económica, y que va a suponer un ahorro 
de 60 millones de euros para el Ayuntamiento, 
ha afectado a la programación navideña. En 
concreto se han suspendido el Concierto Na-
videño que años anteriores ofrecieron Pitingo y 
Shaila Durcal. La Gala del Humor en los Inocen-
tes que las navidades anteriores contó con las 
actuaciones de Chiquito de la Calzada y Jaimito 
Borromeo y el desfile de Papá Noel, que desde 
hace dos años se celebraba como una impor-
tante novedad dentro de la Navidad. 

Las Navidades, un orgullo para 
los torrejoneros…

…menos para el PSOE e IU

Las Mágicas Navidades de Torrejón se han convertido en un referente en la Comunidad de Madrid. Con ellas 
hemos conseguido situar a Torrejón en el centro de atención por algo positivo, digno de admiración. Nos hemos 
convertido en el punto de mira de la actividad cultural. Somos la ciudad de la Comunidad de Madrid, tras la 
capital, que más visitantes ha recibido durante las Navidades, con el consiguiente aumento de la actividad eco-
nómica. Esto nos llena de orgullo a los vecinos de Torrejón y más aún cuando no supone un mayor gasto para el 
Ayuntamiento, ya que hemos buscado a empresas privadas que la patrocinan aportando 1.200.000 euros

Pero PSOE e IU se oponen frontalmente a estas Mágicas Navidades como a todas las mejoras y avances que 
están transformando Torrejón desde hace dos años y medio. 
Por lo que si vuelven a gestionar el Ayuntamiento volveremos a tener las mediocres Navidades que ellos organi-
zaron durante los pasados 27 años y encima gastándose el mismo dinero del Ayuntamiento que ahora gasta para 
estas espectaculares Navidades. 
¡¡Evitemos que se dé esa vuelta al pasado!! 
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Más de 50 empresas han 
patrocinado las Mágicas Navidades
Los patrocinios han hecho posible la instalación de 10 árboles navideños en las calles, las 
dos pistas de hielo, el Bosque Encantado, la Isla Mágica, la impresionante iluminación y 
la espectacular Ciudad de los Sueños

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, el vicealcalde y concejal de Urbanismo, José Luis Navarro, y el concejal de Obras, 
Medio Ambiente y Festejos, Valeriano Díaz, presentaron los convenios de colaboración  firmados con las más de 50 
empresas que han patrocinado las Mágicas Navidades de este año en el municipio, lo que supone un incremento en 
el número de patrocinadores con respecto a la pasada Navidad que fueron 39. El regidor ha recordado que gracias 

a sus aportaciones de 1.200.000 euros, la ciudad puede 
disfrutar de unas de las mejores programaciones navide-
ñas de toda la Comunidad de Madrid, sin que los torrejo-
neros tengan nada que envidiar a las de Madrid capital 
ni a ninguna de las capitales españolas. Además, los re-
presentantes de las empresas han visitado junto a 
los componentes del Gobierno local, las diferentes 
zonas que componen las Mágicas Navidades de 
Torrejón.

Sus aportaciones han alcanzado 1.200.000 euros

Plaza Mayor <31
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Información Municipal del Ayuntamiento de

Torrejón de Ardoz

el Ayuntamiento anuncia la venta de los siguientes inmuebles:

Mas información en el departamento de Contratación así como en la página web del Ayuntamiento 
www.ayto-torrejón.es (atención ciudadana).

Torrejón de Ardoz

n  Plazas de aparcamiento en la 
urbanización “Jardines de san isidro”
Precio: 21.035 E más el IVA 
correspondiente cada una.

n  Parcela hotelera-terciario en el sector 
“soto del Henares” (T-2)
Precio: 5.791.550 E más el IVA 
correspondiente

n  Parcela oficinas-terciario en el sector 
r-3 este de los Fresnos (r-14)
Precio: 5.484.812 E más el IVA 
correspondiente

n  Parcela estación de servicio en el 
sector sUnP T-2 (Casablanca) (P.3.1.)
Precio: 2.810.817 E más el IVA 
correspondiente

n  Parcela en pro indiviso de uso 
comercial en el sector 8 eQ.C1
superficie: 1.950,70 m2 
Precio: 1.950.700 E más el IVA 
correspondiente

n  Parcela en pro indiviso de uso 
comercial en el sector 8 eQ.C2
superficie: 1.295,30 m2 
Precio: 1.295.000 E más el IVA 
correspondiente

n  Parcela en pro indiviso de uso 
comercial en el sector 8 eQ.C3
superficie: 1.282 m2 
Precio: 1.282.000 E más el IVA 
correspondiente

n  Parcela de uso industrial en el sector 
8 nº 34
superficie parcela: 638,01 m2

superficie edificable: 1.037,34 m2 
Precio: 456.906,78 E más el IVA 
correspondiente

n  Parcela de uso industrial en el sector 
8 nº 35
superficie parcela: 730,67 m2

superficie edificable: 967,56 m2 
Precio: 426.171,48 E más el IVA 
correspondiente

n  Parcela de uso industrial en la calle 
orfebrería. Parcela ii
superficie parcela: 300 m2

Precio: 146.823 E más el IVA 
correspondiente

n  Parcela de uso industrial en la calle 
orfebrería. Parcela iii
superficie parcela: 300 m2

Precio: 146.823 E más el IVA 
correspondiente

n  Parcela de uso industrial en la calle 
orfebrería. Parcela iV
superficie parcela: 300 m2

Precio: 146.823 E más el IVA 
correspondiente
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Mas información en el departamento de Contratación así como en la página web del Ayuntamiento 
www.ayto-torrejón.es (atención ciudadana).

Los trabajos de reforma, que se han llevado a cabo cumplien-
do con las normas de accesibilidad a discapacitados, han per-
mitido la colocación de más de 500 metros cuadrados de 
nuevo suelo de granito gris y la eliminación de las paredes 
que existían, logrando así un espacio más diáfano. Ade-
más, se han creado tres puestos de información; cuatro de 
registro; cuatro de atención personalizada; un despacho con 
tres puestos para los empleados de la centralita y del teléfono 
010 de información que son más amplios y ergonómicos, me-
jorando el lugar de trabajo del empleado público.

Asimismo, se ha creado un nuevo despacho con almacén 
para el departamento de informática, se han habilitado dos 
aseos, se han colocado 30 sillas para el tiempo de espera de 
los vecinos y se ha instalado un detector de metales, ya que 
anteriormente no había ningún tipo de seguridad en el acceso 
al Ayuntamiento. 

Además, las nuevas necesidades tecnológicas para ofrecer 
una mejor prestación de servicios a los ciudadanos, han 
sido cubiertas con la instalación de un sistema informático 
de última generación y con la dotación de un gran sistema 
de climatización y electricidad, para asegurar la confortabilidad 
del espacio.

nuevas oficinas del Servicio de Atención 
integral al ciudadano, SAic
La remodelación realizada en la planta baja del Ayuntamiento se enmarca dentro del proyecto 
de Servicio de Atención integral al ciudadano, SAic, que tiene como objetivo agilizar la atención 
al ciudadano y facilitarle todos los trámites 
administrativos que tenga que realizar en el 
Ayuntamiento. 

Plaza Mayor <33

  // ADMINISTRACIÓN /

El objetivo de la reforma realizada en la planta baja 
del Ayuntamiento es mejorar el servicio, optimizando 
los espacios existentes en el consistorio 

Se han presentado 5.050 solicitudes y el sorteo ha consistido en la elección de un 
número que delimita dónde se iniciará la selección de candidatos

celebrado el sorteo de la Bolsa de Empleo municipal para 2010
Esta bolsa rige la contratación de personal laboral tem-
poral para cubrir las eventualidades de trabajo que pue-
dan darse en las distintas dependencias municipales, 
siendo una de las opciones que tienen los torrejoneros 
de formar parte de la plantilla del Ayuntamiento. 
El sorteo ha consistido en la elección de un número que 
delimita dónde se iniciará la selección de candidatos una 
vez que los vayan solicitando los diferentes departamentos 
municipales y mañana saldrán las listas definitivas con los 
aspirantes. El actual Gobierno Local ha regulado estricta-
mente su funcionamiento, acabando con la falta de trans-
parencia que caracterizó a este tipo de contratación pública 
durante los Gobiernos de PSOE e IU.
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El consulado itinerante de Rumanía atenderá a los 
más de 8.500 rumanos residentes en el municipio

El Consulado itinerante de Rumanía 
se ha puesto en marcha gracias a 
la gran colaboración institucional 
que existe entre la Embajada de 
Rumania en España y el Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz. 

Con esta acción se pretende apostar 
por la integración de las personas in-

migrantes y por facilitar los trámites 
administrativos a todos ellos, a la que 
hay que sumar la apertura de un co-
legio electoral, El Buen Gobernador, 
durante las pasadas elecciones presi-
denciales de Rumania con el objetivo 
de facilitar que los ciudadanos ru-
manos pudieran votar sin tener que 

desplazarse a otros municipios o a 
Madrid capital.

Este servicio comenzó a funcionar 
el pasado mes de octubre y se ins-
talará los segundos viernes de cada 
mes en la Concejalía de Inmigra-
ción. Su horario es de 9:30 a 11:30 
horas.

Se instalará los segundos viernes de cada mes en la concejalía de inmigración

A través de este nuevo servicio los rumanos 
podrán realizar diferentes gestiones 
administrativas, como obtener su partida 
de nacimiento o de matrimonio, sin tener 
que desplazarse hasta la embajada que el 
país tiene en madrid. Esta nueva iniciativa 
demuestra la firme apuesta del actual 
Gobierno local por facilitar la integración de 
los inmigrantes en el municipio, así como 
mejorar su calidad de vida en la medida de 
sus posibilidades.

En el municipio residen unos 8.300 rumanos

Los rumanos celebraran 
su Día nacional en Torrejón 

un total de 900 personas han 
participado en las actividades 
de “convivencia 2009” 
Todas las actividades de la programación 
estaban dirigidas a cualquier vecino de 
la ciudad, independientemente de su 
nacionalidad  

El 1 de diciembre de 1918 tuvo lugar la unión de Transilvania 
al reino de Rumanía. Desde entonces, el país celebra en esa 
fecha el Día de la Unificación. Y el pasado 6 de diciembre lo 
hicieron todos los rumanos residentes en Torrejón de Ardoz 
con un concierto y sorpresas para los niños, que organizó la 
Asociación Europea Mioritza. La cita tuvo lugar en el salón de 
actos de la Casa de Cultura de la calle Londres y contó con la 
presencia de artistas de gran renombre.

El Ayuntamiento de Torrejón ha hecho un balance 
muy positivo de la participación en las actividades 
culturales, deportivas y de ocio, que bajo el lema 
“Convivencia 2009”, por segundo año consecutivo.

La Concejalía de Inmigración puso en marcha duran-
te los meses de julio y agosto en el municipio.  Los ta-
lleres de cocina y bailes del mundo, la salida familiar, 
los títeres, la gymkhana y los torneos deportivos han 
sido las iniciativas que más éxito han tenido.

La atractiva programación estaba dirigida a todos 
los vecinos de la ciudad, independientemente de 
su nacionalidad, con el objetivo de facilitar la inte-
gración de los inmigrantes de la ciudad.

CONCERT CU 

DANIELA GYORFI

GRUPUL RO-MANIA 

Finanţează:  Cooperează: 

CONSEJERŒA DE INMIGRACI�N

Y COOPERACI�N

Concejalía de Inmigración

Organizează:

...ŞI 
SURPRIZE  

PENTRU
COPII...

\ INMIGRACIÓN  \\  
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Edificio superior al Balneario urbano
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89 viviEndas
“tipo lofts”
con plaza dE 
garajE y piscina
avda. virgen de loreto

POR PRIMERA VEZ EN TORREJÓN

Prioridad para los torrejoneros
periodo de presentación de solicitudes 
para torrejoneros del 15 al 26 de febrero

Infórmate en la EMVS
c/ cristo, 71 - tel.: 91 677 83 05

a la vEnta viviEnda liBrE, prEcios asEQUiBlEs
dEsdE

EUros + iva128.000
Hasta

EUros + iva139.920
de 57 m2 a 68 m2 útiles

Edificio superior al Balneario urbano

Edificio de 
los “lofts”
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En la categoría de pintura, de las 64 obras presentadas, el 
premio de 1.200 euros fue para Miguel Arriero con la obra 
“Subiendo el Puerto”, habiendo además, tres menciones 
especiales para Dilia Palacios, con una obra sin título; Es-
peranza Salinero con “El Secreto de Borja” y Javier More-
no por “El Conquistador Anónimo”, quien a su vez ha sido 
el autor galardonado con el premio de 2.400 euros en la 
modalidad escultórica por “El Paseo del Burlón”.

En cuanto a las 43 obras presentadas en fotografía, el ju-
rado decidió conceder el premio de 450 euros a Carlos 
López, por “Un segundo sin hacer el bobo”, mientras que 
en la categoría de cerámica los 600 euros recayeron en 
Sergio Fernández con su trabajo titulado “Cruz”. Por últi-
mo, la modalidad de obras textiles quedó desierta, ya que 
sólo se presentó una obra.

Entregados los premios del Xii certamen de 
Artes Plásticas y fotografía con el fin de apoyar 
a los artistas locales

Plaza Mayor > 36

La casa de cultura de la 
calle Londres acogió la gala 
de entrega de galardones 
de la duodécima edición del 
certamen de Artes Plásticas 
y fotografía, que premia las 
obras inéditas de los artistas 
locales en las categorías de 
pintura, escultura, cerámica, 
fotografía y textil. Se trata de un 
concurso que se celebra cada 
dos años con el objetivo de 
incentivar el trabajo individual 
y colectivo entre las diversas 
especialidades artesanales.

\ CULTURA  \\  

Plaza Mayor > 36

Se presentaron 121 obras en las cinco categorías 
que componen el certamen 

Se trata de una exposición divulgativa de Obra Social 
Caja Madrid, denominada “La lucidez de la luz”, que es-
tuvo presente en la Casa de la Cultura hasta finales del 
pasado mes de diciembre. En ella se analizaron las con-
secuencias del modelo energético actual y abogó por un 
mayor aprovechamiento de la energía solar, con el objeti-
vo de aumentar el respeto al medio ambiente y presentar 
una reflexión profunda sobre las energías renovables y su 
uso. Esta iniciativa, que pone de manifiesto las conse-
cuencias que está teniendo y tendrá para la continuidad 
de la vida el actual modo de tratar al planeta, viene a 
reiterar el compromiso por parte del actual Gobierno local 
por acercar muestras educativas de gran calidad.

“La lucidez de la luz”, una exposición para 
concienciar sobre el uso de las energías renovables
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\ JUVENTUD  \\  
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Las salidas al aire libre se han convertido en uno de 
los principales reclamos para los jóvenes y durante 
estos primeros meses del año habrá 8 salidas organiza-
das. De entre ellas destacan los tres viajes a la nieve con 
destinos a Grand Valira, Formigal y Port Aine. 

En cuanto al programa de formación, se han organi-
zado una decena de talleres y cursos con varias no-
vedades con respecto a otros cuatrimestrales. La prime-
ra de ellas es que el curso de “Funky” va a ser impartido 
por Wacha, vecino de Torrejón y antiguo concursante del 
programa televisivo Fama. 

Además, se seguirán impartiendo los cursos que me-
jor acogida y aceptación han tenido entre los jóvenes, 
como el de DJ avanzado, el de iniciación al programa Pho-
toShop o el de recursos mnemotécnicos para el estudio.

formación, viajes a la 
nieve, excursiones al aire 
libre y ocio alternativo en la 
nueva programación 
Se trata de un extenso y variado programa que tiene 
como objetivo abarcar los diferentes intereses de 
la juventud torrejonera y satisfacer sus gustos e 
inquietudes. Hay numerosas actividades que incluyen 
desde viajes a la nieve, salidas a la naturaleza o 
excursiones de un día, hasta los cursos y talleres de 
formación que llegan con varias novedades como el 
curso de fotografía digital o el de monitor de ludotecas.  
El concejal de Juventud, ignacio Vázquez, presentó el 
programa de actividades del primer trimestre de 2010.

El Globe Eunited Tour celebró uno 
de sus espectáculos en el Skate 
Park de Torrejón 
Parte del equipo de Globe, compuesto por Rodney Mu-
llen, Chris Haslam, Ryan Decenzo, Eero Antilla y Philip 
Shuster, hicieron una parada en el Skate Park de Torrejón 
de Ardoz, donde más de mil jóvenes pudieron disfrutar de 
uno de los espectáculos de su gira europea. La instala-
ción torrejonera está considerado como uno de las más 
completas de la Comunidad de Madrid y consta de un 
bolw (piscina) de 120 metros cuadrados. Además, en la  
celebración hubo barbacoa y los saltos y piruetas se alar-
garon hasta bien entrada la noche.

Las Jornadas Ludomanía 
tomaron Torrejón
Los juegos de mesa están viviendo una revolución. Por 
ello, el Ayuntamiento de Torrejón, a través de su Concejalía 
de Juventud, colaboraron en las nuevas Jornadas de Lu-
domanía organizadas por la asociación juvenil torrejonera 
Místicos de Arkat. Se trató de un fin de semana dedicado a 
los Juegos de Mesa, con el que se pretende fomentar este 
sano ocio entre los participantes. Aunque los juegos de ta-
blero siempre han estado vinculados al público infantil, las 
actividades están dirigidas al público de todas las edades 
y, en especial, a los jóvenes del municipio.

La mayor creación de plazas de aparcamiento en la historia de Torrejón
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PLAZAS DE APARCAmiEnTo

PLAn mUniCiPAL

Torrejón
     me   ora

31 nuevos aparcamientos

12 SUbTERRánEoS
En venta plazas a 12.000e + IVA
1. Barrio Zarzuela – Avda. Constitución
2. Barrio Juncal – C/ Brasil
3. Barrio Veredillas – C/ Florencia
4. Plaza de la Habana
5. Barrio Torrepista – C/ Los Curas
6. Barrio Verde – Ronda Norte
7. Barrio Torreparque – C/ Virgen de Loreto
8. Parque Cataluña – C/ Hilados
9. Barrio Rosario – C/ Oxígeno C/ Forja
10. Barrio Cañada
11. Barrio Fresnos – Avda. Fresnos
12. Barrio Orbasa - C/ Veredillas

2 SUbTERRánEoS En rotación
1. Plaza Mayor
2.  Balneario Urbano-Avda. Virgen de Loreto 

cv. c/ Hospital

1 En SUPERFiCiE En rotación
3.  Aparcamiento para camiones – Polígono 

Industrial Las Monjas

16 En SUPERFiCiE
Uso gratuito
1. Recinto Centro – C/ Libertad
2. Barrio San José – C/ San Alfonso
3. Barrio Cañada - Pza. Palmeras
4. Parque Cataluña – C/ Hilados
5. Barrio Rosario – C/ Río Henares
6. Barrio San José - C/ Canto
7. Barrio del Castillo
8. Polígono Las Monjas II
9. Barrio Juncal - Avda. Constitución
10. Parque Cataluña – C/ Pozo Nieves
11. Polígono Ind. Las Monjas I
12. Parque Cataluña - C/ Pozo Nieves y Alamó
13. Barrio de Fresnos - Avda. de los Fresnos
14. La Cañada - C/ Travesía de la Cañada
15. Ctra. de Loeches - C/ Chinchón
16. Barrio de Zapatería

La mayor creación de plazas de aparcamiento en la historia de Torrejón

7

C/ Cristo, 71 - Tel.: 91 677 83 05
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\ bIENESTAR SOCIAL  \\  

Los vales eran de 40 euros canjeables por un juguete en un 
establecimiento de la ciudad habilitado para tal efecto

La Asociación de Padres de Personas con Retraso Men-
tal de Torrejón de Ardoz (ASTOR) organizó, un año más, 
su tradicional Rastrillo benéfico, que ya se ha convertido 
en todo un clásico de la Navidad en el municipio. El alcal-
de de Torrejón, Pedro Rollán, y la concejala de Sanidad 
y Bienestar Social, Maite Gordón, acompañados por la 
presidenta de la entidad, Fuensanta Meléndez, visitaron 
el mercadillo que este año alcanzó ya su octava  edición.  
Los objetivos de este mercadillo navideño son recaudar 
dinero con la venta de todos sus productos que, en esta 
octava edición, irá destinado principalmente a la amplia-
ción del Centro de Día y la instalación de un ascensor.

Son ya diez ediciones las que cumple la Marcha Ciclista y 
cada año aumenta el número de torrejoneros que pedalean 
decididos a demostrar su compromiso con la salud. Las 
calles de la ciudad se llenaron de bicicletas el pasado 8 de 
noviembre con el fin de prevenir sobre el alcoholismo entre 
todos los sectores de la población.

La Asociación lleva varios años desarrollando su labor tera-
péutica en Torrejón y aprovecha esta actividad para difundir 
a la mayor cantidad posible de gente de la localidad. 

Gran éxito del tradicional 
mercadillo navideño de ASTOR 

GRuTEAR celebró la X marcha 
ciclista para concienciar sobre 
los peligros del alcohol

Esta iniciativa está dirigida a las familias con menores 
de edades comprendidas entre 1 y 12 años, con una 
renta per cápita no superior a los 180 euros mensuales. 
Se les ha entregado un vale por valor de 40 euros canjea-
ble por un juguete. En total el Consistorio ha repartido 
483 vales, lo que supone un incremento de 133 con 
respecto a la pasada edición en la que fueron entrega-
dos 350. 

Este aumento en el número de vales entregados respon-
de sin duda a la situación de crisis que se está viviendo 
en el país, por lo que el Ayuntamiento ha intentado lle-
gar al mayor número posible de familias empadrona-
das en el municipio y con menos recursos económicos 
con el fin de que ningún pequeño se quede sin regalo 
estas navidades.

El Ayuntamiento entregó 483 vales para facilitar 
juguetes a las familias con menos recursos
un año más, con motivo de la llegada de la navidad, las concejalías de festejos y Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz pusieron en marcha la campaña del Juguete, 
con el objetivo de que ningún niño del municipio se quedará sin un juguete durante las fiestas 
navideñas. 

Plaza Mayor > 40
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Los vales eran de 40 euros canjeables por un juguete en un 
establecimiento de la ciudad habilitado para tal efecto   // FESTEJO /

Hasta el próximo 28 de marzo, el Teatro Municipal José 
María Rodero contará con un total de 26 espectáculos 
pensados para todos los gustos y dirigidos al públi-
co de todas las edades. Así, este trimestre acogerá 
grandes obras como “Calígula” de Albert Camus; Fuen-
teovejuna de Lope de Vega; Vania de Chejov; Macbeth; 
la Curva de la Felicidad o el Avaro que será representado 
por Morboria, uno de los mejores grupos histriónicos del 
panorama nacional, que participó en el FIAV y que fue-

ron los encargados de hacer cinco pasacalles durante la 
Cabalgata de Reyes. 

Otro de los platos fuertes de la programación teatral vuel-
ven a ser las creaciones de los grupos locales dentro 
de la iniciativa “Los Viernes son nuestros”, En este tri-
mestre participará el Círculo Extremeño de Torrejón y habrá 
la oportunidad de comprobar el trabajo del torrejonero Gui-
llermo Alonso, que dirigirá a grandes músicos de Austria y 
de España que forman el “Ensemble Viena y Madrid”.

Emilio Gutiérrez caba, Rosa Valenti, Paco Valladares, 
Pablo carbonell, dos estrenos nacionales y el festival 
internacional de Tango en la programación del Teatro

Durante los próximos tres meses, las 
tablas del Teatro municipal José maría 
Rodero verán pasar un atractivo programa 
que vuelve a apostar por la calidad y la 
variedad de sus espectáculos y que llega 
cargado de novedades. Entre ellas, dos 
estrenos nacionales, como son “La Ley 
de la Selva”, que tuvo lugar el pasado 10 
de enero e “irma la dulce”, un musical 
que obtuvo un gran éxito de taquilla en su 
versión cinematográfica. 

Las tablas del escenario del Teatro Municipal 
José María Rodero se vistieron de gala para re-
cibir a la compañía artística de Sara Baras que 
llegó a Torrejón con su particular versión de 
“Carmen”. La representación de este espectá-
culo, que se incluyó dentro de la programación 
teatral que el Ayuntamiento organizó para el úl-
timo trimestre del año 2009, fue posible gracias 
al convenio entre el Ayuntamiento y la compa-
ñía, mediante el cual el Consistorio cedía las 
instalaciones del teatro a la compañía de la bai-
laora gaditana para sus ensayos, a cambio de 
representar la función para los torrejoneros sin 

coste alguno para las ar-
cas municipales. Esta ini-
ciativa del actual Gobier-
no local viene a reiterar, 
una vez más, su compro-
miso con traer muestras de 
gran calidad para el disfrute 
de todos los vecinos, como ya 
ha ocurrido en anteriores ocasio-
nes durante la presente legislatura con 
las actuaciones de Concha Velasco, Charo 
López, Manuel Bandera o Blanca Marsillach, 
entre otros muchos.

Sara Baras brilló en Torrejón con su espectáculo “carmen”

El Recinto Ferial acogió la celebración del Día de la Peñas que 
tuvo diferentes actividades dirigidas al público de todas las 
edades. Hubo castillos hinchables para los más pequeños, 
maratón de mus, barbacoa o música y baile en la discoteca 
móvil. La celebración de esta jornada sirvió como homenaje a 
los peñistas que aportan actividades y colorido con su partici-
pación en los festejos de la ciudad.

celebrado el Día de las Peñas

Plaza Mayor <41
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El plazo para entregar 
las solicitudes finaliza 

el próximo 26 de febrero

Aquellas entidades inscritas en el Registro de Asociaciones 
que desarrollen su labor asociativa en el municipio, pueden optar 

a percibir alguna de las ayudas que ofrecen las concejalías de Cultura, 
Educación, Mujer, Juventud, Bienestar Social e Inmigración.

Para recabar más información deben dirigirse a la concejalía 
a la que soliciten la subvención.

10

Las entidades no inscritas en el 
Registro de Asociaciones deben 

dirigirse a la Concejalía de 
Participación Ciudadana

Tel.: 91 678 38 68

PLAZA MAYOR ENERO 2010 ok.indd   42 28/01/10   15:44



// PUbLICIDAD INSTITUCIONAL /

José Luis Navarro Coronado

Portavoz Grupo concejales 
del Partido Popular

José Luis Navarro Coronado

Portavoz Grupo concejales Portavoz Grupo concejales 
del Partido Popular

Torrejón de Ardoz

NO COMPARtiMOs que eL GOBieRNO De esPAÑA 
OBLiGue AL AYuNtAMieNtO A eMPADRONAR 

A tODOs LOs iNMiGRANtes, AuNque  se PRODuzCAN 
situACiONes De HACiNAMieNtO eN LAs vivieNDAs

›

›

›

Casualmente un día después de obligar al Ayuntamiento a retirar su normativa de 
empadronamiento, el Gobierno del PSOE de España cambia radicalmente su pos-
tura y considera positivo lo que hacía el alcalde y el Gobierno local de Torrejón, al 
anunciar que modificará la Ley para posibilitar a los ayuntamientos a “denegar el 
empadronamiento en domicilios que rebasen una determinada proporción de habi-
tantes por metro cuadrado”, tal y como han recogido los medios de comunicación.

¿Es también Rodríguez Zapatero, por querer aplicar las mismas normas que 
nosotros un xenófobo, racista, ultraderechista y radical como nos acusa el PSOE 
e IU de Torrejón?

de esta forma el gobierno de España va a atender la petición realizada por el al-
calde de torrejón para modificar las leyes y evitar situaciones de hacinamiento 
en las viviendas, tal y como recogía la normativa de empadronamiento que aprobó 
este gobierno local y que ordenó retirar el gobierno de la nación.

El psoE e iU de torrejón son los responsables, al exigírselo, de que el gobierno 
de España obligue al ayuntamiento a retirar estas normas que en los 16 meses 
que han estado en vigor han supuesto para torrejón: mejorar su convivencia, evi-
tar más hacinamientos con nuevos pisos pateras y camas calientes, dignificar las 
condiciones de habitabilidad de los inmigrantes evitando situaciones de indefen-
sión a los menores y que baje por primera vez la inmigración en la ciudad.

Al PSOE e IU de Torrejón no les parecen suficientes sus pasados 27 años de 
Gobierno mediocre en esta ciudad y de descontrol en esta materia para que por 
un puñado de votos, ahora cuando había comenzado a mejorar esta situación, 
hagan que el Gobierno de España impida al Ayuntamiento continuar su traba-
jo. Y que además hayan fomentando que se identifique a la ciudad de Torrejón 
como racista cuando no lo es. 

10
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Trinidad Rollán
Portavoz Grupo Socialista

Legislatura 2007/2011

lA PolÉMiCA XenÓFoBA CreADA Por el AlCAlDe 
HA PUesTo De MAniFiesTo QUe MinTieron A los 

CiUDADAnos Al DeCir QUe se PoDíA liMiTAr DesDe el 
AYUnTAMienTo lA lleGADA De inMiGrAnTes.

PSOE  e IU hacían lo correcto: cumplir la ley en el empadronamiento, que permite 
acceder al médico y al colegio, y procurar una integración social con igualdad 
de derechos 
y de obligaciones.
El PP ha vulnerado también los derechos de los españoles en materia de 
empadronamiento.
El PP de Torrejón, el más radical y derechista de Madrid, ha puesto de manifiesto 
su absoluta irresponsabilidad al utilizar electoralmente desde hace años un 
tema tan sensible como la inmigración.

MÁs De 5.000 PersonAs PenDienTes De UnA BolsA De 
eMPleo QUe el AlCAlDe MAniPUlA.

solo el 2% de los que se apuntaron el año pasado accedieron 
a un empleo a través de la bolsa, ya que el Alcalde contrata a 

amigos y afiliados al PP sin pasar por la Bolsa de empleo.

Las obras llegan una vez más a los barrios gracias a los 13 millones de € 
del Plan-E de Zapatero. El Ayuntamiento está sin presupuestos, las únicas 
obras que se realizan son pagadas por el Gobierno de Zapatero.
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José Fernández Benito
Portavoz grupo Izquierda Unida

izquierda unida

IU TORREJON: C/Cancana, 29 - Tel.: 91 656 16 72

                 GRUPO IU AYUNTAMIENTO: Plaza Mayor, 1 - Tel.: 91 678 95 44/549

iutorrejon@nodo50.org - www.iutorrejon.com

mulTas…….y  sus manias  
persecuTorias  

EL  PP DE  TORREJON  NO FRENA EN SU 
OBSESION POR IMPLANTAR  SU PROPIA
LEY……. -AUNQUE SEA A GOLPE  DE MULTAS.

Lo de las multas a pocos  ciudadanos de Torrejon de Ardoz  
les puede caer de sorpresa,  pues serán ya pocos los que queden 
por  multar,

pero ya empieza a ser  obsesivo el tema  por  recaudar 
dinero  sea  como sea.

A los inmigrantes no los  quiere empadronar, los 
empadronados  que quieren trabajar los cosen  a  multas,  
debido a las numerosas calles  cortadas por obras u  otros  en 
el centro de la ciudad, aparcamientos  ocupados continuamente 
por las  carpas  para fiestas, los automovilistas se ven obligados 
a  aparcar en ocasiones ocupando parte de las aceras  ante la 
imposibilidad de encontrar aparcamientos.

¿Que  ocurre entonces?  Que se convierten en carne de 
cañon, las aceras en coto de caza, y les aparece una  simpática 
nota  en el parabrisas de su coche instándole a incrementar las 
arcas del  Ayto.  Mediante la correspondiente  multa.

¿Si  todavía hay   quien piensa  que  tanta  fiesta  le iba a 
salir  gratis…….?

IU  no podía ser  menos en colaborar para el derroche en 
fiestas………y también ha  sido agraciada  con unas cuantas  
denuncias  por  informar  a  los ciudadanos/as   con esta  
octavilla  que repartimos  por el pueblo  y que reproducimos 
aquí,  ya que no nos permiten  lo que hemos hecho.

La dictadura del  PP  de Torrejon no tiene limites,  la 
obsesión  por  acallar  a  todo el  mundo  menos,  y la manía 
persecutoria  por querer  que paguemos  los demás  su  derroche 
económico  ya lo estamos notando en los bolsillos  todos. 

TODO TIENE UN LIMITE Y AL PP DE TORREJON PUEDE QUE TAMBIEN LE PASEN FACTURAS.
“AUNQUE NO SEAN PRECISAMENTE ECONOMICAS”
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Concejalía de Juventud

Condiciones para 
solicitar la ayuda

• Estar empadronado en Torrejón de Ardoz antes del 1 de febrero 2010.
• Tener entre 18 y 29 años (haber nacido entre el 1-1-1981 y el 31-12-1992).
•  Estar en posesión del título del Abono Transporte para cualquier 

zona y tener 3 cupones de los siguientes meses: 
enero, febrero, marzo o abril del año 2010.

Documentación 
a presentar:

• Solicitud debidamente cumplimentada.
•  Original del DNI, certificado comunitario o permiso de residencia en 

vigor; certificado de empadronamiento (si la dirección del documento de 
identificación no es de Torrejón de Ardoz).

• Original del título de Abono de Transportes en vigor para cualquier zona.
•  Original de 3 de los cupones mensuales de Enero, Febrero, 

Marzo o Abril de 2010 o el anual.

Presentación y plazo 
de solicitudes

•  La presentación se realizará en la Concejalía de Juventud, 
calle Londres 11-b, del 1 de marzo al 16 de abril de 2010, 
en horario habitual de atención al público.

•  Periodo de cobro: del 8 de marzo al 7 de mayo de 2010.

cumplimos con
       los j— venes

al abono transporte para los

70 ó 100 e
uros de ayuda anual

jóvenes torrejoneros
(entre 18 y 21 años) (entre 22 y 29 años)

de
 la
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jóvenes torrejoneros

Campeonato de Petanca. Final.
Patrocina: Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz a través de las concejalías de 
Deportes y Cultura.
Organiza: A.D. Petanca “Pensionistas y 
Jubilados”.
Inscripciones y sorteo: 2 de febrero a las 
10.00 h. kiosko Parque Veredillas.

De 11.00 a 17.30 horas
Apertura del Parque Infantil, 
Rocódromo, Jumping, Zona Activa 
y Ludopeques. Apertura de los 
talleres y juegos.
Pintura, maquillaje, taller de 
palomitas, plastelina, construcciones, 
campamento de peluches, caretas, 
tatuajes, malabares, arcilla, etc. Hasta 
un total de 20 talleres.

13.00 horas

Entrega de premios 
 Campeonato de Petanca.
En el escenario.

13.30 horas
Cuentacuentos  
para los más peques.
Zona Ludoteca.
De 14.00 a 14.45 horas
IX Concurso de Tortillas  
“Pepín Fernández”.
Junto al escenario.

A partir de las 14.00 horas
Reparto gratuito de caldo, tortilla 
y nuestro postre típico, el Roscón 
Torrejonero para todos los 
asistentes.

De 14.30 a 18.00 horas
“Baile de la Tortilla” con Orquesta.
En el escenario.

15.30 horas
Entrega de premios 
del Concurso de Tortillas. 
En el escenario.
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Recinto Ferial

Con motivo de la celebración del Día de la Tortilla, el Mercadillo Municipal 
que iba a tener lugar el 3 de febrero se translada al 7 de febrero.

PLAZA MAYOR ENERO 2010.indd   47 27/01/10   18:28



Concejalía de Festejos

Carnavales
2mil10

12 FEBRERO

viernes 13FEBRERO 14FEBRERO

domingo
19.30 horas
Concentración de Charangas, 
Pasacalles, Peñas 
y Asociaciones 
Culturales
20.30 horas Pregón de Carnaval a cargo 

de Doña Sardina
21.00 horas Baile con 
Orquesta

18.00 horas

Desfile de Carnaval 
de Peñas y Asociaciones Culturales de 
Torrejón de Ardoz, acompañado de 
numerosas charangas.
Salida: C.P. Buen Gobernador (Avda. 
Constitución).
Recorrido: Avda. Constitución, c/ Pesquera, 
Plaza Mayor, c/ Libertad, finalizando en la 
Carpa del Recinto Centro.

Concurso de disfraces 
(mín. 20 personas)

Tras el desfile, en la Carpa del Recinto Centro

Baile con Orquesta

 12.00 horas 
Carpa Municipal del Recinto Centro

Concurso de 
disfraces infantiles  
y parque infantil gratuito
18.00 horas  Plaza Mayor

Desfile y Entierro de la 
Sardina
Recorrido: salida Plaza Mayor, c/ Cardoso, 
c/ Granados, avda. Virgen de Loreto, c/ Londres, 
final Velódromo Municipal.

Concurso de sardinas
y Baile con Orquesta

Carpa Municipal Recinto Centro Carpa Municipal Recinto Centro

sábado
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