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Las Mágicas Navidades
se han convertido en un objeto de 
prestigio para la ciudad y un orgullo 
para los torrejoneros

Reformada la mediana 
de la Avda. de los Descubrimientos, 
una de las principales arterias de la ciudad 
y una de las calles principales del barrio 
de la Zarzuela

10

Nuevo Parque Constitución, 
la decimocuarta zona verde creada por el 
Gobierno local en esta legislatura

24

23

Finalizada la instalación de 14 puntos 
de encuentro con la Policía Local,
un sistema de comunicación pionero en 
España.

11
carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:

Con la entrega de sus credenciales a los 33 nuevos agentes hemos cumplido íntegra-
mente con el compromiso de crear 100 plazas más de Policía Local en el municipio, 
demostrando así, que aunque no se trata de una competencia municipal sino del Go-
bierno de la Nación, tenemos una firme y decidida apuesta por mejorar la seguridad de 
los vecinos de Torrejón. En los últimos 30 años no se habían convocado tal cantidad de 
plazas de Policía Local en nuestra ciudad.

Además hemos procurado que los policías cuenten con medios técnicos al servicio de 
la seguridad de todos los torrejoneros. Así, ya hemos finalizado la primera fase de la ins-
talación de los Puntos de Encuentro que se han colocado por los distintos barrios de la 
ciudad, un sistema de comunicación pionero en España y que permite al ciudadano un 
contacto directo con la Policía Local en la vía pública para requerir presencia policial y 
que ya está dando sus frutos en la mejora de la seguridad en nuestras calles. 

Por otro lado, quiero expresarle mi satisfacción por el excelente ritmo al que marchan las 
obras de construcción del Hospital público de Torrejón. En estos momentos, los trabajos 
ya se encuentran realizados en un 70%. Por fin comienza a ser realidad uno de los gran-
des deseos de todos los torrejoneros.

En estas Navidades hemos querido aportar en la medida de nuestras posibilidades una 
ayuda a las familias más necesitadas de la ciudad que están padeciendo la crisis eco-
nómica que sufre España. Por ello, hemos donado 1.000 cestas navideñas a Cáritas 
Torrejón que irán destinadas a las familias con menos recursos económicos de la ciudad. 
Están compuestas por diferentes productos de primera necesidad y por un pequeño 
surtido de género navideño. Es una más de las iniciativas que estamos desarrollando a 
favor de los que peor lo están pasando en nuestro municipio.  

Además, ya hemos finalizado y puesto a disposición de los vecinos adjudicatarios dos 
nuevos aparcamientos subterráneos en el Barrio Verde y El Juncal. Ya son 6 los aparca-
mientos subterráneos puestos en servicio por el Gobierno local, dentro de los 12 que 
se están realizando durante la presente legislatura, y que se enmarcan dentro del Plan 
Municipal 16.000 Plazas de Aparcamiento, afrontando un problema al que vamos ofre-
ciendo soluciones.  

También, el Pleno municipal del Ayuntamiento de Torrejón aprobó la mo-
ción presentada por el Partido Popular que insta al Gobierno de la Na-
ción a eliminar la congelación de las pensiones contributivas. Creo que 
el anuncio de recortes en los derechos de los pensionistas priva de 
derechos injustamente a más de cinco millones de personas, algo in-
justo que ha sido provocado por la mala gestión del Gobierno socialista 
de la Nación.

Por último quiero invitarle a disfrutar de las Mágicas Navidades de Torre-
jón, olvidándose por unas horas de los problemas cotidianos. 

Felices Fiestas y Feliz 2011

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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\ EN PRIMER LUGAR  \\  

Con los 100 nuevos agentes de la Policía Local, más los 75 
de la BeSCAM, aportados por la presidenta de la Comunidad, 
esperanza Aguirre, se triplica la plantilla de 75 a 250 agentes.

Plaza Mayor > 4

Con esta entrega de placas se cumple 
de facto la incorporación de 100 nuevos 
agentes a la plantilla de la Policía Local 
de Torrejón, cumpliendo así el Gobierno 
local con uno de sus principales com-
promisos con los ciudadanos. 

En los últimos 30 años no se habían 
convocado tal cantidad de plazas de 
Policía Local en Torrejón, de hecho es 
uno de los municipios de España que 
más agentes ha incorporado durante  
los 4 años de una legislatura. Un hecho 
que ha permitido reforzar la presencia 
policial en las calles, pasando de 6 a 12 
Patrullas de Barrio, lo que significa un 
contacto más directo con comerciantes 
y vecinos y un efecto disuasorio para 
los delincuentes y ladrones. 

Además, a este incremento de medios 
humanos hay que sumar la dotación 
de los medios tecnológicos más mo-
dernos y punteros con los que nunca 
antes había contado la Policía. Se tra-
ta de novedosos sistemas pioneros en 
seguridad ciudadana que por primera 
vez se instalan en el municipio, como 
los Puntos de Encuentro que estable-
cen un contacto directo y rápido entre 
la Policía y el ciudadano que los utiliza 
o los teléfonos móviles para prevenir e 
intervenir en casos de violencia de gé-
nero. Asimismo, en la presente legisla-
tura se ha creado el Centro de Control, 
dotándolo de un sistema de cámaras 
de vigilancia mediante el cual se tiene 
una visión directa de las principales ca-
lles y avenidas de la ciudad para regular 

el Gobierno local cumple su 
compromiso de crear 100 plazas 
de Policía Local con la entrega de 
placas a 33 nuevos agentes

Se ha entregado la placa de Policía Local al agente número 100 
que se incorpora a la plantilla en los últimos tres años

el alcalde, Pedro 
Rollán, el vicealcalde, 
josé Luis navarro, 
y el delegado de 
Seguridad, Raúl 
Yusta, entregaron 
las placas a los 33 
nuevos agentes que 
ya forman parte del 
cuerpo policial. Con 
estas incorporaciones 
la plantilla se sitúa 
en los 250 efectivos, 
cumpliendo así 
íntegramente con 
el compromiso 
electoral del Gobierno 
municipal de crear 
100 plazas más 
de Policía Local 
en el municipio y 
demostrando así, 
su firme y decidida 
apuesta en materia de 
seguridad ciudadana.

compromiso de crear 100 plazas
de Policía Local con la entrega de 

Se ha entregado la placa de Policía Local al agente número 100

C
O
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O
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En los últimos 30 años no se 
habían convocado tal canti-
dad de plazas de Policía Lo-
cal en Torrejón, siendo uno de 
los municipios de España que 
más agentes ha incorporado 
en una sola legislatura.

esta decisión del alcalde y el Gobierno local ha mejorado la 
seguridad de Torrejón, al descender un 20,58 % los índices de 
delincuencia según la delegada del Gobierno de españa en Madrid.   // EN PRIMER LUGAR /

❱  Con estas 
incorporaciones 
la plantilla se sitúa 
en los 250 agentes, 
cumpliendo así 
íntegramente con 
el compromiso 
electoral del 
Gobierno municipal 
de crear 100 
plazas más de 
Policía Local en el 
municipio durante 
esta legislatura.

el tráfico y se ha colocado un sistema 
de detección de matrículas de vehículos 
sustraídos y robados que alerta a los 
agentes si entran en la ciudad. A todo 
ello hay que añadir los 14 vehículos y 2 
nuevas motos que se han adquirido en 
los dos últimos años de los 35 vehículos 
y 22 motocicletas con las que cuenta en 
la actualidad. Además, en los próximos 
meses se inaugurarán las modernas ins-
talaciones del nuevo Centro de Seguri-
dad, que devolverá a la Policía Local al 
centro de la ciudad. 
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Plaza Mayor > 6

El nuevo aparcamiento de Barrio 
Verde tiene una capacidad de 600 
plazas repartidas en tres plantas, de 
las cuales 12 están reservadas para 
personas con movilidad reducida 
y 20 para motocicletas. La gran 
amplitud con la que cuenta el es-
tacionamiento y su moderno dise-
ño facilitan mucho la movilidad a la 
hora de realizar giros y maniobras. 
Además, cuenta con una entrada y 
una salida para vehículos; así como 

Los vecinos de Barrio Verde 
y juncal ya disfrutan de dos 
nuevos aparcamientos
Durante la presente 
legislatura el Gobierno 
local ya ha creado 11.608 
plazas de aparcamiento, 
de las cuales 8.345 
son en superficie, en 
los 22 aparcamientos 
habilitados y con la 
conversión de las plazas 
de línea a batería; y otras 
3.263 están situadas 
en los 5 aparcamientos 
subterráneos cuyas 
plazas ya se han 
entregado y en el 
aparcamiento de la Plaza 
Mayor

tres accesos para peatones, de los 
cuales uno de ellos está dotado de 
ascensor.

El del Barrio Juncal cuenta con una 
superficie de cerca de 18.000 me-
tros cuadrados, repartidos en tres 
plantas con un total de  636 plazas, 
de las cuales 15 están reservadas 
para los automóviles de personas 
con discapacidad. Asimismo, el 
estacionamiento dispone de una 
entrada y salida en forma de es-
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  // TORREJÓN MEJORA /

Ya son 5 los aparcamientos subterráneos inaugurados: 
Rosario, Cañada, Torrepista, Barrio Verde y juncal. 
Además del situado bajo la Plaza Mayor.

Plaza Mayor <7

Son ya 6 aparcamientos 
subterráneos los que ha 
construido el Gobierno local y 
que se suman a otros 5 cuyas 
obras están en ejecución, 
dentro del Plan Municipal 
16.000 Plazas de Aparcamiento 

piral de doble sentido por la 
calle Brasil y cuatro accesos 
peatonales, uno de ellos con 
ascensor, además de aseos 
en todas las plantas, uno de 
ellos para discapacitados.

Nunca antes en la historia de 
Torrejón se había construido 
tantas plazas de aparcamien-
to. Un hecho que será difícil 
de superar, no sólo en Torre-
jón, sino en toda la Comuni-
dad de Madrid. Tanto Barrio 
Verde como Juncal eran unas 
zonas de la ciudad en las que 
aparcar era un problema histó-
rico al que no se ponía solu-
ción. Ahora los propietarios de 
estas plazas no tendrán que 
dar vueltas y vueltas para en-
contrar un lugar donde dejar el 
vehículo. Lo podrán hacer en 
la plaza que han adquirido. Y 
todo ello, por un precio muy 
asequible y muy inferior al que 
existe en el mercado, como 
son 12.000 euros más IVA y 
con un flexible plan de pagos. 
Además se mejorará el apar-
camiento en superficie al libe-
rarse cientos de plazas.

❱  Los propietarios de las plazas 
de aparcamiento del Barrio 
Verde y Juncal recogieron sus 
correspondientes llaves de 
manos del alcalde, Pedro Rollán, 
el vicealcalde y concejal de 
Urbanismo, José Luis Navarro, el 
concejal de Obras, Medio Ambiente 
y Festejos, Valeriano Díaz, y el 
concejal de Juventud, Vivienda 
e Inmigración, Ignacio Vázquez. 
Con Barrio Verde y Juncal son ya 
realidad 6 de los 10 aparcamientos 
subterráneos que el Gobierno 
local está realizando en la ciudad 
durante la presente legislatura 
y que se enmarca dentro del 
Plan Municipal 16.000 Plazas de 
Aparcamiento, además del de la 
Plaza Mayor. Su construcción viene 
a paliar de manera muy importante 
la escasez de estacionamientos 
que padecía la localidad. 
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el PSOe de Torrejón, de nuevo, no ha apoyado esta 
propuesta anteponiendo su subordinación a Zapatero a la 
defensa de los intereses de los mayores torrejoneros

Plaza Mayor > 8

❱  el Pleno Municipal aprobó la moción 
presentada por el Partido Popular que 
insta al Gobierno de la nación a eliminar 
las medidas previstas para la supresión 
de la revalorización de las pensiones 
contributivas, además de solicitar que se 
convoque la Comisión del Pacto de Toledo 
de modo urgente para reanudar los trabajos 
de la misma.

el Pleno vuelve a exigir a 
Rodríguez Zapatero que elimine la 
congelación de las pensiones 

El objetivo es que se acuerde por todos los grupos 
las reformas que sean necesarias para que se garan-
tice la viabilidad y el futuro del sistema de Seguridad 
Social. El anuncio de recortes en los derechos de los 
pensionistas viene a romper el Pacto de Toledo, una 
de las más importantes conquistas de nuestra demo-
cracia y priva de derechos a más de cinco millones de 
pensionistas. 

“Esta medida nos hace retroceder a los tiempos en los 
que el Gobierno, según criterios de oportunidad y de 
conveniencia política, daba o negaba la revalorización 
de las pensiones y, por tanto, daba o quitaba poder 
adquisitivo a las debilitadas economías de los pensio-
nistas”, indicó el vicealcalde y portavoz del Gobierno 
local, José Luis Navarro, que añadió que “la experien-

cia indica que este tipo de medidas, combinadas con 
la elevación de impuestos, en especial el IVA, generan 
problemas añadidos en el consumo y en el empleo, cuya 
evolución, si no se corrige con reformas adecuadas, 
pondrá en peligro los ingresos por cotizaciones, que 
son esenciales para mantener nuestro sistema de Se-
guridad Social”. 

El vicealcalde indicó que “el PSOE ha llevado a cabo el 
mayor recorte de derechos sociales de la Democracia. 
Zapatero va a hacer pagar sus errores a los sectores 
más débiles y desfavorecidos por los efectos de la grave 
crisis económica como son los desempleados, pensio-
nistas, dependientes, funcionarios y madres”.

el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz, contra el “decretazo” 
de recorte de las pensiones del 
Gobierno de la nación
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Sin contar con las instalaciones, la obra está ejecutada en más de un 80%

el desarrollo de las obras del 
Hospital de Torrejón registra 
un gran avance
El futuro hospital de Torrejón va 
tomando forma y a pasos agi-
gantados. En seis meses se ha 
podido ver como el hospital pasa-
ba de contar con sólo el esquele-
to hasta el día de hoy, en donde 
ya están las fachadas, e incluso 
parte de la rotulación.

Según los responsables de eje-
cución de la obra, las labores 
de cimentación, movimientos 
de tierras, aislamientos e imper-
meabilizantes, realización de es-
tructuras y creación de facha-
das están casi completadas. El 
resto de tareas como las de al-
bañilería, cubiertas, saneamiento 
horizontal e instalaciones supe-
ran el 70% de ejecución.

El Hospital de Torrejón se en-
cuentra en una magnífica zona, 
concretamente en un barrio nue-
vo que se está desarrollando en 
estos momentos como es Soto 
Henares y que dispondrá de 

unas excelentes comunicacio-
nes, ya que cuando se abra ya 
estará disponible el nuevo nudo 
que posibilitará una rápida y fá-
cil incorporación a la A-2. 

El futuro centro hospitalario se 
desarrolla sobre una parcela de 
62.000 metros cuadrados de 
extensión cedida por el Ayun-
tamiento a la Comunidad de 
Madrid para su construcción. 
El hospital contará con los últi-
mos avances tecnológicos, que 
contará con 250 camas, 10 qui-
rófanos, 6 paritorios y una amplia 
cartera de especialidades que 
permitirá atender el 95% de 
las necesidades asistencia-
les de los pacientes.

después de casi un año 
de obras el Hospital de 
Torrejón va tomando 
forma. de hecho su 
aspecto muestra un 
avanzado estado de 
ejecución como puede 
observarse. en poco más 
de 6 meses se ha pasado 
de un 25% de ejecución 
de la obra a más de un 
60%, lo que demuestra 
el gran avance que han 
registrado las obras. 
este importante avance 
confirma las previsiones 
de la Comunidad de 
Madrid que estiman 
que el hospital podría 
empezar a dar servicio a 
finales de 2011.
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el Ayuntamiento entrega, por primera vez, 
1.000 cestas navideñas a Cáritas destinadas a 
las familias más necesitadas de la ciudad

Esta iniciativa responde a la apues-
ta del Gobierno local por las políticas 
sociales y se suma a otras llevadas a 
cabo con esta misma entidad, como la 
donación del dinero recaudado en la 
Fontana de Trevi, del Bus de la Navi-
dad, de los Monólogos del Club de la 
Comedia de la Semana de la Juventud, 
entre otras actuaciones. Asimismo, re-
cordó el regidor torrejonero, “desde el 
pasado año 2009 se le concede a Cári-
tas una subvención anual por importe 
de 12.000 euros que va destinada a la 
compra de alimentos para las familias 
con menos recursos de la ciudad y que 
contribuyen en la mejora de las bolsas 
que la organización les entrega”. 

En este sentido, esta nueva iniciativa 
solidaria se añade a otras campañas 
emprendidas por el Gobierno de Torre-
jón, como la subasta de arte solidaria 
para ayudar a los niños de Haití o des-
tinar la recaudación de los partidos de 
la Liga de Fútbol Indoor a las asocia-

ciones de Torrafal, AFTA y Asociación 
Española contra el Cáncer, encamina-
das a ayudar a los colectivos más ne-
cesitados de la población torrejonera.

Por su parte, el director de Cáritas, To-
más Priego, agradeció la ayuda y co-
laboración “que siempre encontramos 
desde el Ayuntamiento para poder lle-
var a cabo nuestra labor con las perso-
nas más necesitadas del municipio, lo 
cual no sería posible sin el apoyo que 
nos brindan desde el Consistorio”.

Se ha realizado con motivo de la crisis económica y responde a la apuesta 
del Gobierno local por las políticas sociales

el alcalde, Pedro Rollán, 
el concejal de juventud, 
Vivienda e Inmigración, 
Ignacio Vázquez, y la 
concejala de Sanidad y 
Bienestar Social, Maite 
Gordón, entregaron 
1.000 cestas navideñas 
a Cáritas que irán 
destinadas a las familias 
más necesitadas y 
con menos recursos 
económicos de 
la ciudad. están 
compuestas por 
diferentes productos 
de primera necesidad, 
como leche, arroz, 
legumbres o 
aceite, entre otros 
muchos artículos no 
perecederos y por un 
pequeño surtido de 
género navideño y 
sirven para alimentar 
a una familia de tres 
miembros durante 
aproximadamente 
15 días.

Plaza Mayor > 10
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Se trata de un sistema de comunicación pionero en 
españa que permite al ciudadano un contacto directo 
con la Policía Local

De esta manera, se está dotando a la Policía Local de 
los medios técnicos más punteros, ya que al nuevo Cen-
tro de Control, una instalación única en el Corredor del 
Henares, que dispone de la más moderna tecnología 
para mejorar el tráfico y la seguridad de los vecinos de 
Torrejón de Ardoz, se suman ahora estos novedosos 
Puntos de Encuentro que junto a los Policías de Barrio, 
que actúan en cada distrito, se han convertido en los 
principales referentes de la seguridad de los ciudadanos 
en el municipio y su comunicación con el Centro de la 
Policía Local es directa. 

El sistema de funcionamiento de los Puntos de En-
cuentro es muy sencillo. El vecino se sitúa delante de la 
pantalla, se pulsa el botón de llamada mirando hacia el 
cristal y se espera a ser atendido. Entonces hablará por 
el micrófono con el Centro de Control de la Policía Local 
y deberá seguir las indicaciones que le proporcionen a 
través del altavoz. Para una mejor comunicación, la cá-
mara web y el micrófono se sitúan gracias a un sensor 
a la altura de la persona que realiza la llamada. Además, 
están pensados para que puedan ser usados por cual-
quier vecino, incluso con movilidad reducida y desde su 
puesta en funcionamiento han sido utilizados por una 
media de 100 personas al mes, siendo el de la Plaza Ma-
yor el que más incidencias ha registrado.

Ya ha finalizado la primera fase de la instalación de los 
primeros 14 Puntos de Encuentro que se han colocado 
por los distintos barrios de la ciudad. Es un sistema 
de comunicación pionero en España y que permite al 
ciudadano un contacto directo con la Policía Local en la 
vía pública para requerir presencia policial.

desde su puesta en funcionamiento, los Puntos de encuentro han sido utilizados 
por una media de 100 personas al mes

Finalizada la instalación de los primeros 
14 Puntos de encuentro en la ciudad

  // TORREJÓN MEJORA /

LocaLización de Los puntos de encuentro
1. Zona Centro: Plaza Mayor.

2. Zona Centro: Avenida Fronteras con Constitución.

3. Fronteras: Centro Cívico Fronteras.

4. Barrio Verde: Calle Madrid con calle Daganzo.

5. Fresnos: Calle Río con calle Zeus.

6. Veredillas: Avenida Madrid con calle Milán.

7. Orbasa: Calle Veredilla con calle Turín.

8. Juncal: Calle Londres con calle Budapest.

9. Zarzuela: Avenida Cristóbal Colón. 

10. Parque Cataluña: entre la calle Hilados con Silicio.

11. Rosario: calle Mármol con calle Oxígeno.

12. Mancha Amarilla-Cañada: Avenida Unión Europea – calle Cañada. 

13. Soto Henares: Paseo de la Democracia – calle Eduardo Chillida.

14 Barrio San José: Plaza de España.
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Anteriormente la capacidad de reacción del Ayuntamiento 
era nula y dependía de empresas externas, al no tener 
ningún tipo de dotación técnica propia

Plaza Mayor > 12

símbolodeunagranciudad

ocio
cultura

zonas verdes Ven a conocer una zona verde única en España.

HORARIO DE INVIERNO
Viernes y sábados, de 10.00 a 23.00 horas
De domingo a jueves, de 10.00 a 20.00 horas

Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)

Aparcamiento gratuito “Parque Europa”
(junto al Cementerio)

Autobuses: Circular A y B - Parque Europa
Línea 2 (en proximidades)

PARQUE EUROPA ANUNCIO:Maquetación 1  27/9/10  18:42  Página 1

Por segundo año consecutivo, el Ayun-
tamiento tiene a punto la maquinaria 
necesaria en la localidad para hacer 
frente a las nevadas, lo que facilitará el 
trabajo a los equipos de emergencia, 
ya que anteriormente la capacidad de 
reacción del Ayuntamiento era nula y 
dependía de empresas externas al no 
tener ningún tipo de dotación técnica 
propia. Esto dificultaba mucho poder 
reducir las consecuencias que se pu-
dieran generar sobre los vecinos ante 
las bajas temperaturas invernales.

El material adquirido consta de cinco 
palas quitanieves que se acoplan a 
las retroexcavadoras de entre 1,80 y 
2 metros para utilizar en las carreteras 

Por segundo año consecutivo, Torrejón tiene a punto su 
maquinaria para hacer frente a las posibles nevadas
Comienza la campaña de invierno y el Ayuntamiento de Torrejón ya cuenta con el 
equipamiento adecuado para hacer frente a las nevadas en la ciudad. el alcalde, Pedro 
Rollán, y el director general de Carreteras de la Comunidad de Madrid, Borja Caravante, 
presentaron el nuevo material que el Consistorio adquirió el pasado año con el objetivo de 
dar una rápida respuesta ante la caída abundante de nieve y mejorar así la seguridad en 
las calles y avenidas del municipio. 

Este equipamiento técnico facilitará el trabajo de los equipos de emergencia a 
la hora de enfrentarse a los efectos de la caída abundante de nieve

y grandes avenidas de la ciudad; 2 palas grandes; 2 máquinas picadoras 
de hielo; 2 vehículos quads dotados con 2 palas quitanieves que se utili-
zarán para acceder a calles pequeñas o de difícil acceso y a los parques; 
3 barredoras para la nieve; 2 esparcidoras automáticas de sal y 6 manua-
les; 2 palas quitanieves para vehículos todoterreno; 6 esparcidoras de sal 
manuales y 230 toneladas de sal.
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En lo que desde hace más de 40 años era una gran es-
combrera ocupada por naves abandonadas e infravivien-
das que suponían un importante foco de insalubridad e 
inseguridad, ahora se alza una gran zona verde y de ocio, 
una de las más originales y visitadas de España: Parque 
Europa, en Torrejón de Ardoz.

Este gran pulmón verde se extiende sobre una super-
ficie de 233.000 metros cuadrados, situada entre el 

barrio de Torrenieve y la Ronda Sur, y cuenta con las 
reproducciones de los más emblemáticos monumen-
tos de las principales ciudades europeas, así como de 
diferentes zonas de ocio y multiaventura y una Fuen-
te Cibernética inédita en toda Europa, que realiza un 
gran espectáculo de agua, luz y sonido durante la 
temporada estival.

Las recreaciones de los monumentos del Parque Europa 

Parque europa: 
un lugar para la cultura

Sus 233.000 m2 albergan más de 5.000 nuevos árboles, 
60.000 arbustos, 120.000 flores de temporada y 190.000 
metros cuadrados de zonas verdes

David de Miguel Ángel

Molinos holandeses

Torre Eiffel

Torre de Belém

Puente de Van Gogh

Manekken Pis

Fontana de Trevi
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El parque posee réplicas de 
16 monumentos europeos y 
un trozo original de Muro de 
Berlín, cedido gratuitamente 
por el Ayuntamiento de esta 
ciudad. Junto a cada una de 
estas reproducciones se ha 
instalado un panel explicativo 
con referencias al monumento 
original. Dentro del parque 
también se han señalizado otros 
23 puntos de interés, ya que 
dispone de merendero, cascada, 
diferentes plazas tematizadas, 
miradores y templetes.

  // PARQUE EUROPA /

Sus 233.000 m2 albergan más de 5.000 nuevos árboles, 
60.000 arbustos, 120.000 flores de temporada y 190.000 
metros cuadrados de zonas verdes

Puerta de Brandenburgo

Puerta de Alcalá Teatro griego

Plaza de España

Atomium

La Sirenita Barco Vikingo Puente de Londres

Plaza de Europa

Muro de Berlín

han sido creadas con todo detalle 
y hacen las delicias de los amantes 
de la fotografía. Entre los más des-
tacados se encuentran la Torre Eiffel 
de París, Fontana de Trevi de Roma, 
Atomium de Bruselas, Tower Brid-
ge de Londres, Puerta de Alcalá de 
Madrid, Torre de Belem de Lisboa y 
Puerta de Brandenburgo de Berlín. 
Existen otros monumentos y zonas 
recreadas que hacen de la visita al 
Parque Europa de Torrejon de Ardoz 
toda una experiencia.

el Parque europa se ha convertido en el símbolo, el referente 
y el emblema de Torrejón, y es su gran seña de identidad, 
además de un orgullo y un prestigio para los torrejoneros.

PLAZA MAYOR DICIEMBRE 2010.indd   15 29/12/10   17:20



\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO  \\  

Ha sido la XII edición del Concurso de escaparates 
navideños de la Zona Centro y tercera del Concurso 
de escaparates navideños de Barrios

Plaza Mayor > 16Plaza Mayor > 16

Han participado 34 establecimientos del 
centro de la ciudad situados en la zona 
delimitada entre la avenida de la Consti-
tución, la calle Madrid, la avenida Virgen 
de Loreto y la avenida de las Fronteras. 
A este certamen se ha unido, por tercer 
año consecutivo, el Concurso de Esca-
parates Navideños de Barrios en el que 
han participado 16 comercios del resto 
del municipio. Con ambas iniciativas, 

que organiza la Concejalía de Comercio 
e Industria en colaboración con las aso-
ciaciones de comerciantes torrejoneras, 
se pretende dinamizar el pequeño y 
mediano comercio de todo el municipio 
durante la campaña navideña, con el 
objetivo de incentivar las compras entre 
los vecinos evitando que los comercios 
sufran aún más las consecuencias de la 
crisis que sufre España. 

entregados los premios 
del concurso de 
escaparatismo navideño

Ganadores de la duodécima  
edición del Concurso de 
Escaparatismo de la Zona Centro:
•  Primer Premio para el Escaparate con am-

biente más navideño: Trucco Peluqueros, 
situado en la calle Cristo 33. Ha sido galardo-
nado con 600 euros y una placa.

•  2º premio al Escaparate más navideño: Arezzo 
Moda (calle Hospital 2). Se lleva 400 euros y 
una placa conmemorativa. 

•  Primer Premio para el escaparate más comer-
cial: Ana Coronado (c/ Pesquera 3). 600 euros 
y  placa

•  2º premio al escaparate más comercial Estilo 
Pontejos (calle Ronda del Saliente 30) .Gana 
400 euros y  placa. 

•  Premio al escaparate más moderno e innova-
dor: Dádiva regalos (c/ Curas 14). Gana 600 
euros y placa

•  Premio al escaparate más especial: Modas 
Gilda (Avenida de la Constitución 36). Gana 
600 euros y placa.

•  Premio Especial del Jurado a la trayectoria 
comercial: Electrodomésticos Teófilo (c/ Medi-
naceli 3). Consigue 600 euros y placa

Ganadores de la tercera  edición 
del Concurso de escaparate 
navideño de barrios:
•  Escaparate más navideño: Viajes Ola de Mar, 

situado en el barrio del Juncal. Gana 300 
euros y placa.

•  Escaparate más comercial: Boutique Lorraine, 
ubicado en la calle Rioja 13. Gana 300 euros 
y placa.

•  Escaparate más innovador: Sebastián Peluque-
ros (c/ Budapest 4). Gana 300 euros y placa.

Dádiva regalos Electrodomésticos Teófilo

Arezzo Moda Estilo Pontejos

Ana Coronado Modas Gilda

Sebastián Peluqueros Boutique Lorrainea

Viajes Ola de Mar

Trucco Peluqueros
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  // TORREJÓN, MÁS EMPLEO /

Celebrado un encuentro empresarial sobre inserción 
laboral de las personas con discapacidad

Torrejón de Ardoz ha sido el esce-
nario elegido para celebrar el pasa-
do 26 de noviembre un encuentro 
empresarial que, bajo el título “La 
contratación de personas con dis-
capacidad. Experiencias y oportu-
nidades”, se ha celebrado con el 
objetivo de dar a conocer al tejido 
empresarial del Corredor del He-
nares las ventajas económicas y 
sociales de incorporar personas 
con discapacidad intelectual a sus 
empresas, bien como empleados 
en su plantilla, o bien como traba-

jadores en prácticas. La actividad 
fue organizada por la Federación 
de organizaciones en favor de per-
sonas con discapacidad intelectual 
en Madrid (FEAPS), el Servicio de 
Coordinación y Asesoramiento en 
Red para la Inserción Laboral de 
las Personas con Discapacidad del 
Corredor del Henares (Henared) y 
la Asociación de Padres con Hijos 
con Discapacidad Intelectual (AS-
TOR), en colaboración con la Con-
sejería de Familia y Asuntos Socia-
les de la Comunidad de Madrid.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próxi-
mo 21 de enero y la solicitud se podrá entregar en la 
Oficina Municipal de Empleo de la calle Londres o en 
el email empleo@ayto-torrejon.es, junto a la documenta-
ción requerida y el impreso de solicitud, descargable en la 
sección “Formación para el Empleo” de la Web Municipal. 

Están dirigidos prioritariamente a desempleados, si-
guiendo el criterio de antigüedad en la demanda de em-
pleo en el INEM, pero a ellos también puede acceder 
cualquier trabajador en activo de la Comunidad de Ma-
drid.

Para apuntarse hay que presentar junto al modelo oficial de 
solicitud, fotocopia del DNI, de la demanda de empleo y del 
certificado de minusvalía (en el caso de tenerla). Asimismo, 
si el curso solicitado lo requiere, además habrá de acom-
pañarse fotocopia de la titulación exigida para el curso soli-
citado o contratos/vida laboral que acredite la experiencia 
en la especialidad ofertada. Los trabajadores en activo no 
tendrán que presentar demanda de empleo, pero sí informe 
de vida laboral.

La nueva oferta formativa está compuesta por un 
total de 12 cursos en las modalidades de Agente 
de Vigilancia Ambiental, Montaje de Instalaciones 
Solares Térmicas, Infografía Digital, Encargado/a 
de Tienda, Acompañante de Transporte Escolar 

de Menos de 12 años y Educación Especial, 
Limpieza, tratamiento y mantenimiento de 

superficies y mobiliario en edificios y locales, 
Asistente Personal para personas dependientes, 

Coordinador/a de servicios de atención 
domiciliaria, Ofimática, Cuidador/a Infantil, 

Auxiliar de comedor y ocio y Auditoría. 

Ofertadas 180 plazas en 12 nuevos cursos de 
formación para desempleados y trabajadores

Para obtener más información acerca de los mismos, bastará con 
dirigirse a la sede de la Concejalía de Empleo, situada en la Calle 
Londres s/n, Urbanización Torrejón 2.000, o en el número de teléfono 
91.660.06.67, en horario de lunes a viernes de 08.00 a 15.00 horas
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Sancionados los autores 
de pintadas de grandes 
dimensiones realizadas en 
los días previos a la  pasada 
huelga general

Las pintadas están firmadas con las siglas de 
Unión de Jóvenes Comunistas de Madrid (UJC-
M) y el símbolo de la hoz y el martillo que tam-
bién utiliza este partido. Todas las pintadas son 
de grandes proporciones y aparecieron en las 
paredes y fachadas de inmuebles de viviendas 
de las calles Carbono, Oxígeno, Tres de Abril y 
Pozo de las Nieves.

Además, se da la circunstancia de haberse 
producido, de manera simultánea, un impor-
tante hecho vandálico junto a una de las pinta-
das de mayor tamaño, al haber sido quemadas 
de manera intencionada dos palmeras orna-
mentales situadas muy próximas a esta zona 
de viviendas. También en las últimas semanas 
se han abierto dos expedientes sancionadores 
al partido político Democracia Nacional por la 
colocación de carteles en lugares no autoriza-
dos, concretamente en un bloque de viviendas.

en dos meses se han levantado 45 
actas por consumo de drogas y 
detenidas 7 personas por traficar
La Policía Local de Torrejón ha detenido a siete individuos por 
tráfico y menudeo de drogas, de los cuales seis de ellos son de 
nacionalidad marroquí y uno de origen colombiano. Además, 
también durante estos dos últimos meses de septiembre y oc-
tubre, los efectivos policiales han procedido al levantamiento 
de 45 actas por consumo y tenencia de sustancias estupefa-
cientes, denunciando en una de ellas a un establecimiento hos-
telero por permitir el consumo de drogas en su interior. Estas 
intervenciones se enmarcan dentro del trabajo preventivo que 
está desarrollando la Policía Local y la política de tolerancia 
cero con el tráfico de drogas por parte del Gobierno local du-
rante la presente legislatura.

detenido un individuo por intento de 
agresión sexual y a otro por acoso tras 
la denuncia realizada en un Punto de 
encuentro

La Policía Local procedió a la detención de un individuo, de 
nacionalidad marroquí, como presunto autor de un intento de 
agresión sexual que no llegó a consumarse sobre una menor 
colombiana en el Paseo de la Estación. Además, también de-
tuvo a otro hombre por presunto acoso a una menor en la calle 
Hospital, tras una rápida intervención precedida de una denuncia 
realizada desde un Punto de Encuentro con la Policía Local. Por 
otra parte, los efectivos policiales también procedieron al arresto 
de una mujer de 46 años por vulnerar una orden de prohibición 
de aproximación a menos de 500 metros de su madre y de un 
joven sobre el que constaba una orden de detención e ingreso 
en prisión de un Juzgado de lo penal de Elche. En total, cuatro 
detenciones enmarcadas dentro de la labor preventiva que lleva 
a cabo la Policía local para contribuir a mejorar la seguridad de 
los vecinos del municipio.

El Ayuntamiento ha sancionado a los autores de 
pintadas de grandes dimensiones aparecidas 
en diferentes puntos de la ciudad en los días 
previos a la Huelga General, convocada el 
pasado 29 de septiembre por varios sindicatos. 
La Policía Local ha procedido a la elaboración 
del correspondiente expediente por infracción 
de la ordenanza municipal.
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Pasan a disposición 
judicial 21 individuos 
por la comisión de 
diferentes robos 

Para llevar a cabo esta campaña se han reforzado 
los diferentes turnos de la Policía Local, 
incrementándose el número de agentes

Los objetivos del plan son mejorar la seguridad de los vecinos 
evitando la actuación de carteristas y la comisión de otros 
hurtos. Impedir la venta y uso de material pirotécnico, de 
productos falsificados o pirateados y la venta ambulante. 
Aumentar la presencia policial en las zonas de ocio y copas, 
especialmente durante nochebuena, nochevieja y Reyes. 
Controlar la fiesta de inicio de las vacaciones en los institutos y 
mejorar el tráfico.

el Plan especial navidades 
Tranquilas velará por la 
seguridad de los vecinos 
durante las fiestas

La Policía Local continúa desarro-
llando un importante trabajo pre-
ventivo de seguridad ciudadana en 
la ciudad, que se ha saldado con la 
detención de 21 individuos  por pre-
suntos delitos en el último trimestre. 
Así, los agentes detuvieron a dos 
individuos de nacionalidad españo-
la y dominicana en el aparcamien-
to del Parque Corredor, que tenían 
múltiples antecedentes por robo y 
que según todo indicaba, pensaban 
cometer un atraco en el Centro Co-
mercial. Además, también detuvie-
ron a otros dos hombres por robar 
en una tienda de moda infantil, ubi-
cada en la calle Solana y a otros tres 
como presuntos autores del robo a 
un colegio. Asimismo, sorprendie-
ron a tres varones robando en una 
empresa dedicada a la realización 
de vasijas de cerámica y a otros 
cinco en el interior de una nave ubi-
cada en la calle Cobre. Igualmente, 
detuvieron a cinco jóvenes, cuatro 
de ellos menores de edad, por robar 
dos bicicletas de un chalet y otro 
menor también fue detenido como 
presunto autor de un robo a un es-
tablecimiento comercial en el que 
participaron cinco individuos que, al 
ser sorprendidos por la policía, sa-
lieron huyendo por separado, consi-
guiendo detener a uno de ellos.

La Concejalía de Seguridad ha prepa-
rado nuevamente el operativo especial 
“Plan Navidades Tranquilas 2010” 
que supondrá un amplio despliegue 
de los efectivos policiales, con el fin 
de garantizar la seguridad ciudada-
na de los vecinos de Torrejón durante 
estas fiestas.
Los objetivos específicos de este 
dispositivo especial son:
›  Reforzar la seguridad en los espa-

cios más concurridos, eje Plaza de 
España- calle Enmedio- Plaza Ma-
yor- calle Hospital- Ciudad de los 
Sueños en el Recinto Centro.

›  Evitar la actuación de carteristas y la 
comisión de otros hurtos. 

›  Impedir la venta y uso de material pi-
rotécnico, de productos falsificados 
o pirateados y la venta ambulante. 

›  Aumentar la presencia policial en las 
zonas de ocio y copas.

›  Controlar la fiesta de inicio de las va-
caciones en los institutos para evitar 
el consumo de alcohol por parte de 
menores. 

›  Mejorar el tráfico especialmente en 
los cruces y zonas más saturadas. 

Durante todas las tardes y las maña-
nas de los sábados, domingos y festi-
vos habrá agentes que recorran a pie 
el eje comercial de la Zona Centro y 
estará instalada la Oficina de Atención 
al Ciudadano móvil en la Plaza Mayor.

  // TORREJÓN SEGURO /
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Quién puede inscribirse
Las acciones formativas estan dirigidas prioritaria-
mente a trabajadores desempleados, residentes en la 
Comunidad de Madrid, inscritos en la red de ofici-
nas de empleo de dicha comunidad. También podrán 
participar trabajadores ocupados, residentes en la 
Comunidad de Madrid o prestando sus servicios en 
centros de trabajo ubicados en la misma. Quedan 
excluidos trabajadores que presten sus servicios en 
la Administración Pública.

Para más información  
y solicitudes dirigirse a:
Oficina Municipal de Empleo
Concejalía de Empleo, Comercio e Industria
C/. Londres s/n - Urb. Torrejón 2000
Tf. 91 676 80 25/91 660 06 67 
e-mail:empleo@ayto-torrejon.es
www.ayto-torrejon.es

Cursos financiados por la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid y cofinanciados por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa 
Operativo Objetivo Competitividad Regional y Empleo (2007 – 2013), con una tasa de cofinanciación de un 50%. “El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro”.

Próximos

Curso Duración

> Agente de vigilancia ambiental 470 hOrAs                   

> Montaje de instalaciones solares térmicas 288 hOrAs

> Infografía digital 318 hOrAs

> Encargado/a de tienda 318 hOrAs

> Acompañante de transporte escolar de menores de 12 años y de educación especial 218 hOrAs

> Limpieza, tratamiento y mantenimiento de superficies y mobiliario en edificios y locales 258 hOrAs

> Asistente personal  a personas dependientes 268 hOrAs

> Coordinador/a de servicios de atención domiciliaria 341 hOrAs

> Ofimática 208 hOrAs

> Cuidador/a infantil 341 hOrAs

> Auxiliar de comedor y ocio 218 hOrAs

> Auditoría      133 hOrAs

de formación para el empleo
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Concejalía de Empleo,  
Comercio e Industria

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
E INMIGRACIÓN
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  // URbANISMO /

el Metro de Torrejón también se comunicará en unos años con 
Canillejas, Avenida de América y Alonso Martínez, cuando el 
Ministerio de Fomento construya estos intercambiadores.

El Pleno municipal rechazó la propuesta de PSOE e IU 
de que el Metro de Torrejón, en lugar de unirnos a Cha-
martín, lo haga a San Fernando de Henares (línea 7), ya 
que supondría un trayecto de más de una hora hasta 
llegar al centro de Madrid parando en más de 20 esta-
ciones. 

El proyecto que ejecutará la Comunidad de Madrid con-
templa la construcción de una nueva línea subterránea 
de 4,2 kilómetros de longitud, que funcionará como un 
Metro interior de la ciudad y ofrecerá, además, una co-
nexión rápida y directa con la Estación de Chamartín, 
donde los usuarios podrán hacer trasbordo con las lí-
neas 1 y 10 del suburbano y con el resto de líneas de 
Cercanías. En un futuro conectará con Canillejas, Ave-
nida de América y Alonso Martínez cuando el Ministerio 
de Fomento construya esos nuevos intercambiadores.

El tramo subterráneo de nueva construcción, que será 
financiado y ejecutado por la Comunidad de Madrid, 
conectará con la línea férrea Madrid – Barcelona ya 

el Pleno apoya el proyecto del Metro de 
Torrejón que comunicará la ciudad con 
Chamartín en apenas 20 minutos
El Pleno aprobó la propuesta del Grupo de concejales del Partido Popular por la que se apoya el proyecto 
de la Comunidad de Madrid y del alcalde, Pedro Rollán, del Metro de Torrejón que se comunicará con 
Chamartín en apenas 20 minutos. La Comunidad de Madrid ya sacó a concurso el pasado mes de 
septiembre las obras para la construcción del Metro de Torrejón de Ardoz que se iniciarán el próximo año. 

Plaza Mayor <21

El Ayuntamiento ha sorteado ante notario en la Casa 
de la Cultura las 139 nuevas plazas de garaje que se 
encuentran en el aparcamiento subterráneo que se está 
construyendo en la parcela del Balneario Urbano, ubica-
do en la avenida Virgen de Loreto. Las condiciones de 
venta son iguales que las del resto de aparcamientos 
que el Gobierno local está realizando en los diferentes 
barrios de la ciudad. Se trata de plazas en régimen de 
propiedad a un precio muy inferior al del mercado como 
son 12.000 euros más IVA. Este estacionamiento es uno 
de los 10 aparcamientos subterráneos que está cons-
truyendo el Gobierno local dentro del Plan 16.000 Pla-
zas de Aparcamiento.

Sorteadas entre los residentes de la zona 139 plazas 
del aparcamiento subterráneo del Balneario Urbano

existente, gracias al protocolo de colaboración alcan-
zado recientemente entre el Ministerio de Fomento y la 
Comunidad de Madrid, que llevaba dos años y medio 
bloqueado por parte de los responsables del ministerio. 
El proyecto completo recoge la puesta en servicio de 
cuatro nuevas estaciones y se realizará en dos fases.

Quién puede inscribirse
Las acciones formativas estan dirigidas prioritaria-
mente a trabajadores desempleados, residentes en la 
Comunidad de Madrid, inscritos en la red de ofici-
nas de empleo de dicha comunidad. También podrán 
participar trabajadores ocupados, residentes en la 
Comunidad de Madrid o prestando sus servicios en 
centros de trabajo ubicados en la misma. Quedan 
excluidos trabajadores que presten sus servicios en 
la Administración Pública.

Para más información  
y solicitudes dirigirse a:
Oficina Municipal de Empleo
Concejalía de Empleo, Comercio e Industria
C/. Londres s/n - Urb. Torrejón 2000
Tf. 91 676 80 25/91 660 06 67 
e-mail:empleo@ayto-torrejon.es
www.ayto-torrejon.es

Cursos financiados por la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid y cofinanciados por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa 
Operativo Objetivo Competitividad Regional y Empleo (2007 – 2013), con una tasa de cofinanciación de un 50%. “El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro”.

Próximos

Curso Duración

> Agente de vigilancia ambiental 470 hOrAs                   

> Montaje de instalaciones solares térmicas 288 hOrAs

> Infografía digital 318 hOrAs

> Encargado/a de tienda 318 hOrAs

> Acompañante de transporte escolar de menores de 12 años y de educación especial 218 hOrAs

> Limpieza, tratamiento y mantenimiento de superficies y mobiliario en edificios y locales 258 hOrAs

> Asistente personal  a personas dependientes 268 hOrAs

> Coordinador/a de servicios de atención domiciliaria 341 hOrAs

> Ofimática 208 hOrAs

> Cuidador/a infantil 341 hOrAs

> Auxiliar de comedor y ocio 218 hOrAs

> Auditoría      133 hOrAs

de formación para el empleo

A iniciar en  
2011

Recogida de inscripciones hasta el 21 de enero

Gratuitos

Concejalía de Empleo,  
Comercio e Industria

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
E INMIGRACIÓN
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súbete!!!

Concejalía de Juventud

Beneficiarios
a)	 	Estudiantes	de	centros	públicos,	privados	y	concertados	matriculados	en:	Institutos	de	Educación	Secundaria,	

Ciclos	Formativos	de	Grado	Medio,	Ciclos	Formativos	de	Grado	Superior,	PCPI	-	Garantía	Social,	Bachillerato	
Nocturno,	Escuela	Oficial	de	Idiomas,	Casa	de	Oficios,	Escuelas	Taller,	Educación	Secundaria	para	Adultos	(ESPA),	
Centros	de	Educación	para	Personas	Adultas	(CEPA),	Escuela	Municipal	de	Música

b)	 Desde	1º	ESO	hasta	que	cumplan	21	años.

Fecha de solicitud
Del	3	al	28	de	enero	de	2011,	exceptuando	
de	estas	fechas	aquellos	cursos	que	comiencen	fuera	de	los	plazos	regulares.

Requisitos
•		Estar	empadronado	en	Torrejón	de	Ardoz.
•		Estar	matriculado	de	forma	oficial	y	continuada	en	centros	del	municipio.
•		No	tener	más	de	21	años	en	el	momento	de	solicitar	el	carnet.
•		Cumplir	los	criterios	de	distancia	entre	lugar	de	residencia	y	centro	de	estudio.	

La Concejalía de Juventud te ofrece 
una ayuda en la compra de tu

Bono de Transporte Urbano 
en Torrejón de Ardoz

Te l é f . :  9 1  6 7 8  3 8  6 5
Más información:
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  // ObRAS /

La Campaña de Acerado de este año 
ha permitido la renovación de una 
superficie de más de 14.000 metros 
cuadrados. Una cifra que se ha in-
crementado en 2.157 metros con 
respecto al 2009, manteniendo prác-
ticamente el mismo coste por metro 
cuadrado que en la pasada campa-
ña. Además, se ha ampliado el ancho 
de las calles, ganando espacio para 

el peatón; se han embellecido con la 
instalación de jardineras y se ha co-
locado un nuevo pavimento mucho 
más estético y antideslizante. Asimis-
mo, las nuevas aceras se han adap-
tado a las personas con discapaci-
dad visual y con movilidad reducida 
y siempre que ha sido posible se ha 
mejorado y ampliado el alumbrado y 
las redes de saneamiento.

Renovados más de 14.000 metros 
cuadrados de calles dentro de la 
Campaña de Acerado 2010
en total, durante la presente legislatura se han cambiado y mejorado 
37.529 m2 de aceras en la ciudad con la Campaña de Acerado anual, 
triplicando en tan sólo tres años el número de metros cuadrados 
del anterior Gobierno local, lo que supone un incremento del 259%.

Reformada la mediana 
de la Avenida de los 
descubrimientos

Se trata de una de las principa-
les avenidas de la ciudad y por la 
que transitan numerosos vecinos 
del barrio de la Zarzuela. Lo que 
antes era un enorme terrizo aho-
ra se ha convertido en una zona 
verde en la que se ha plantado 
nueva vegetación y césped na-
tural, sustituyendo a los setos y 
la tierra que anteriormente pre-
dominaban en este lugar. La re-
modelación que se ha realizado 
sobre una superficie de más de 
4.400 metros cuadrados, ha per-
mitido, además, la ampliación 
de plazas de aparcamiento, la 
creación de parterres con cor-
tezas de pino para embellecer 
el entorno y la instalación de un 
sistema de riego por goteo para 
optimizar el gasto de agua. Asi-
mismo, con esta reforma se ha 
priorizado la seguridad del pea-
tón al impedir que crucen por lu-
gares indebidos, evitando así si-
tuaciones de riesgo y atropellos. 

Plaza Mayor <23

Gobierno PSOE e IU Gobierno PP

Año M2 Coste Año M2 Coste 

2005 5.500 365.000 € 2008 11.272 1.000.000 €

2006 1.871 147.000 € 2009 12.000 825.000 €

2007 6.533 508.331 € 2010 14.157 948.000 €

TOTAL 13.904 1.020.331 € TOTAL 37.429 2.773.000 €

Diferencia 
Coste

23.525 m2
1.752.669

LISTADO DE CALLES EN LAS qUE SE HA ACTUADO
◗  Calle San Antonio.
◗   Calle Pablo Ruiz Picasso.
◗   Calle Mariana Pineda.
◗   Calle Lisboa (de Ronda Norte a Veredillas).
◗   Avenida de Madrid (de Lisboa y Florencia).
◗   Calle Veredillas (de Lisboa a Turín). 
◗   Calle Álamo (de Pozo de las Nieves a Hilados).
◗   Calle José Cadalso.

◗   Calle Solana (de Circunvalación a Cañada). 
◗   Circunvalación.
◗   Virgen de la Paz.
◗   Paseo de los Cipreses.
◗   Calle Forja.
◗   Calle Hierro.
◗   Calle Ferrocarril

(cuyas obras finalizarán en una semana).
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\ MEDIO AMbIENTE  \\   

nuevo Parque Constitución, 
la décimo cuarta zona verde creada 
y un homenaje más a la Carta Magna
Esta actuación se enmarca dentro de las actividades 
que el Ayuntamiento está llevando a cabo con motivo 
del Día de la Constitución, el 6 de diciembre, siendo el 
segundo homenaje que el Ayuntamiento hace a la Car-
ta Magna después de la inauguración del Obelisco a la 
Constitución, que embellece y da la bienvenida en la 
ciudad. 

Es el décimo cuarto parque que el actual Ejecutivo ha 
creado durante la presente legislatura tras los de Fres-
nos (2ª fase), del Sol, Tres de Abril, Berna, Ozono, Mar-
quesas, Orbasa (2ª fase), Bilbao, Parque del Agua, del 
Norte, Parque Europa, Residencial Madrid y Jardines La 

Plaza Mayor > 24

esta cifra supone que el Gobierno local ha creado 8 parques más de los 6 que 
se comprometió en su programa electoral
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  // MEDIO AMbIENTE /

La reforma de una de las 
principales glorietas de 
acceso a la ciudad situada 
entre las avenidas de la 
Constitución y Fronteras 
se culminó con la 
instalación del “Obelisco 
de la Constitución”, una 
escultura de 17,5 metros 
de alto situada sobre 
una peana de granito 
negro. El interior del 
obelisco contiene 384 
letras de hierro, resultado 
de multiplicar los 32 
años de vigencia de la 
Constitución por las 12 
letras que forman esta 
palabra con una altura de 
80 centímetros. El autor 
de esta obra es el artista 
local, Javier Rego.

También se ha realizado un mural de 40 x 2,5 metros junto a la fachada 
del colegio Buen Gobernador denominado “Los árboles que faltan” y 
compuesto por el artista local Manuel Ojeda. 
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Cal, lo que supone 8 más de los que 
se comprometió en su programa elec-
toral. 

Las obras, que han tenido un periodo 
de ejecución de tres meses, han con-
sistido en la colocación de1.687 me-
tros cuadrados de nuevo adoquín, la 
realización de una nueva canalización 
integral y una nueva red de sanea-
miento y la plantación de 861 metros 
cuadrados de césped natural y 72 de 
césped artificial. Además, se han reali-
zado 3 jardineras alrededor del parque 
en las que se han plantado 4 cipreses, 
32 tuyas y 7 bojs que embellecen el 
entorno y regulan el transito de per-
sonas.

Asimismo, los trabajos también han 
incluido la colocación de nuevo mobi-
liario urbano, como bancos y papele-
ras; el reforzamiento y la mejora de la 
iluminación con 9 puntos de luz leds, 
que alumbran más pero consumen 
menos, y la instalación de cinco pun-
tos empotrados en el suelo que resal-
tan la ermita por la noche. Por último, 
también se ha realizado un mural de 40 
x 2,5 metros junto a la fachada del co-
legio Buen Gobernador, denominado 
“Los árboles que faltan” y compuesto 
por el artista local Manuel Ojeda.

Tiene una superficie de cerca de 3.000 metros cuadrados donde antes se asentaba la antigua terminal de autobuses. 
En el parque el alcalde ha plantado de manera simbólica el madroño número 32 de esta nueva zona verde, un número 
que simboliza y recuerda el aniversario de la aprobación de nuestra Carta Magna.
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HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

POR fIN, comienza a ser

CIudad

TorrEjóN,una
granTorrejón

     me   ora

  Hospital público, gratuito y de calidad, 
integrado en la Red Sanitaria Pública 
Madrileña

  Inicio de obras: año 2010

  Parcela de más de 60.000 m2

cedida por el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz

  Finalización: año 2011
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HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

comienza a ser uNA REALIDAD

Estado actual de 
las obras de construcción

  250 camas
  Habitaciones individuales
  10 quirófanos
  6 paritorios

  amplia cartera de 
especialidades

  Tecnología de vanguardia
  Historia clínica electrónica
  radiología digital
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          navidades          de               torrejón 10/11

mágicas

Fresnos

Calle Cañada

Polígono Industrial Las Monjas 
y C/ Circunvalación

Calle Solana

Avda. Constitución - C/ Budapest

Avda. Constitución - C/ Roma

El alumbrado trata de incentivar la actividad comercial, 
el consumo, promover el dinamismo económico, 
generar empleo y fomentar el turismo

¡ven a verlo!
La espectacular iluminación navideña 
de Torrejón no pierde su calidad 
aunque por la crisis se eliminan 4 
grandes árboles y se reduce el horario
Un total de 101 arcos, 6 espectaculares árboles, rotondas 
tematizadas y 225 motivos navideños que están repartidos por toda 
la ciudad, son algunos de los adornos que componen el alumbrado 
de estas navidades y que contribuyen a dar un mayor realce al 
ambiente navideño del municipio. Además, este año sólo se utilicen 
bombillas de tipo led, ahorrando consumo y consiguiendo una 
mayor eficiencia energética. El coste se ha reducido con respecto al 
año pasado al eliminar 4 grandes árboles y reducir el horario. 
Este año las luces ornamentales navideñas están presentes en 
todos los barrios de la ciudad. Hay que destacar como novedades 
el eje comercial Plaza Mayor-Plaza de España-calle Enmedio-calle 
Hospital, tras la peatonalización de esta última, el barrio Soto 
Henares, donde por primera vez se ha procedido a la iluminación 
navideña de las farolas del barrio,y el Parque Europa, donde se han 
decorado 2 pinos gigantes en la Puerta de Brandenburgo.
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          navidades          de               torrejón 10/11

mágicas

Plaza España Plaza Mayor Avda. Constitución Avda. Constitución

¡ ven a verlo!

Plaza Progreso Ctra. de la Base Calle Enmedio Calle Hospital

Plaza Mayor <29
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          navidades          de               torrejón 10/11

mágicas

Las Navidades más Mágicas que nunca antes se 
habían conocido, ahora en Torrejón 
Las Mágicas Navidades de Torrejón han convertido a nuestra 
ciudad en el referente de estas entrañables fiestas en la Comu-
nidad de Madrid. Por fin, las familias torrejoneras no se tienen 
que marchar a otros lugares para disfrutar de unas Navidades 
de calidad, ya que las nuestras están pensadas para toda la fa-
milia y, especialmente, para los más pequeños. Ahora son los 
vecinos de los municipios cercanos los que nos visitan para 
disfrutar de las Mágicas Navidades de Torrejón. Este hecho re-
presenta un prestigio para la ciudad y supone un orgullo para 
los torrejoneros. 

La maravillosa iluminación y decoración de las calles y ro-
tondas, las dos pistas de hielo, la “Ciudad de los Sueños” con 
los Guachis en el Recinto Centro este año transformada en 
el “Reino de las Nieves”, el “Bosque Encantado” en la Plaza 
Mayor o la “Selva Mágica” en la Plaza de España son lo más 
destacado de las Mágicas Navidades de Torrejón. 
Este año además se han incorporado como grandes noveda-
des en la Plaza Mayor el increíble “Tren de los Vientos”, un 
tren aéreo que bordea este espacio; y el fabuloso “Teatro de 
Autómatas”, único en su género. También en la nueva pea-

Plaza Mayor > 30

Los cuatro laterales de la Ciudad de los Sueños

Plaza Mayor > 30

Los cuatro laterales de la Ciudad de los SueñosLos cuatro laterales de la Ciudad de los SueñosLos cuatro laterales de la Ciudad de los Sueños

Puerta principal

Puerta trasera

Lateral derecho

Lateral izquierdo
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          navidades          de               torrejón 10/11

mágicas

Plaza Mayor <31

tonalizada calle Hospital podréis disfrutar de la 
“Estación Helada”. 
Debido a que estamos en tiempos de crisis econó-
mica y ajustándonos al Plan de Austeridad puesto 
en marcha por el actual Gobierno local hemos su-
primido, para reducir gasto, 4 espectaculares árbo-
les, publicidad, espectáculos en la carpa, el número 
de carrozas y pasacalles de la Cabalgata de Reyes 
y servicios de infraestructuras, entre otros, que se 
suman a la suspensión del concierto de Navidad, 
la Gala con humoristas y el Desfile de Papá Noel. 
Además seguimos contando con el patrocinio de 
numerosas empresas privadas para que financien 
estos eventos, suponiendo un importante ahorro 
para las arcas municipales. 

         navidades
               torrejón                torrejón 
        
               torrejón 
                         torrejón   de               torrejón de

mágicas         mágicas         navidades
mágicas

navidades

Tren de los Vientos

Carrusel Estación Helada

Bosque Encantado

Selva Mágica Pistas de Hielo
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Teatro
  de Autómatas
TeatroTeatro
  de Autómatas  de Autómatas
Teatro
  de Autómatas
Teatro

¡ ven a verlo!
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5 de enero de 2011 
                    a partir de las 18.00 horas

CabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgata
Los Reyes Magos, con su séquito, iniciarán la salida de la Cabalgata desde la avenida de la Constitución esquina 
Avda. de los Descubrimientos (Barrio La Zarzuela, calle Pesquera), siendo el final del recorrido de la comitiva en la 
Plaza Mayor (junto a la Iglesia). Finalizada la Cabalgata, sus Majestades accederán al Ayuntamiento, donde serán 
recibidos por el Sr. Alcalde a las 20.30 horas (aprox.), y juntos saludarán desde el balcón a todos los allí presentes. 

   
        El Pueblo

   
        El Botijo

   
       de Peñas

   
  de Torrejón de Ardoz

   

●9   Los Lunnis ●10   Toy Story ●11   Shrek ●12   Barrio
        Sésamo

● Toy Story

●17   Montaña Nieves ●18   El Reino
  de las Nieves

●19   Rey Melchor

espectacular

Inicio de la cabalgata 
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          navidades          de               torrejón 10/11

mágicas

Final de la cabalgata

Durante el trayecto se repartirán más de 
           ocho toneladas de caramelos sin gluten, 
                                   confetis, risas... ¡y muchas ilusiones!

5 de enero de 2011 
                    a partir de las 18.00 horas

La mejor Cabalgata de la 

      Comunidad de Madrid 

              después de la capital

CabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgata ReyesReyesReyesReyesReyesReyesdedede

   Concejalía de Mayores
  de Torrejón de Ardoz

   Federación
        de Peñas

●7   Spiderman ●8   Los SimpsonFederación

●13   Winnie
    de Pooh

●15   Bob Esponja ●16   Blanca Nieves●14   Pocoyo Bob EsponjaBob EsponjaBob EsponjaBob EsponjaBob EsponjaBob EsponjaBob Esponja ●16●16● Blanca Nieves● Pocoyo ● Bob EsponjaBob Esponja

●20   Rey Gaspar ●21   Rey Baltasar

ReyesReyesReyesReyesReyesReyes
¡ven a verlo!

                 Mágico espectáculo de luz, sonido, fuego...
a cargo de "Reyes Abades" empresa  torrejonera de
                                      efectos especiales galardonada con 8 "Goya" .

Al finalizar la Cabalgata 
a las 20:30 h en la Plaza Mayor
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Torrejón          navidades          de               torrejón 10/11

mágicas

Las empresas patrocinadoras 
de las Mágicas Navidades de 
Torrejón han realizado una 
aportación de 1.200.000 euros
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 44 empresas 
que han patrocinado las Mágicas Navidades de este año en el municipio. El regidor  recordó que gracias a sus aporta-

ciones de 1.200.000 euros, la ciudad puede disfrutar de 
unas de las mejores programaciones navideñas de toda la 
Comunidad de Madrid, tanto en cantidad como en calidad, 
sin que los torrejoneros tengan que desplazarse a otras 
localidades o a Madrid capital para disfrutar de activida-
des de calidad, como sucedía con anteriores Gobiernos. 
Sin embargo ahora son los vecinos de esos otros munici-
pios los que visitan Torrejón, ya que se ha convertido en 
un referente en toda la región y se ha consolidado como 
un destino imprescindible en Navidad.

Sus aportaciones han hecho posible añadir novedades como  el Tren de los Vientos, la Estación Helada, el Tío 
Vivo o el Teatro de Autómatas
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delTorrejón

  

Juan antonio samaranch 
da nombre al complejo deportivo situado en el Barrio de Fronteras

cerca de 1.800 personas desafiaron al mal tiempo y 
participaron en la carrera 
de la constitución
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cerca de 1.800 personas desafiaron aL maL tiempo y 

participaron en la carrera 
de la constitución

Una vez finalizada la entrega de trofeos, tuvo lugar el sorteo de vales 
en material deportivo que este año fueron un total de 45deportes

cerca de 1.800 personas desafiaron a

participaron en la 

torrejón
ciudad    

dxt

a pesar de la lluvia, que estuvo presente 
durante buena parte de la mañana del 
pasado 6 de diciembre, más de 1.800 

personas no quisieron perderse una nueva 
edición de la Carrera Popular de la Constitu-
ción que cada año se disputa en Torrejón de 

Ardoz. Las malas condiciones 
climatológicas no fueron 
obstáculo para que adul-
tos y niños disfrutaran de 
un día festivo en el Parque 
de Ocio practicando depor-
te. Las primeras categorías 

que corrieron fueron las 
de junior, promesa, 

senior y veteranos, 
que son las que es-
tán controladas por 

medio de un chip. A 
las 09.45 horas, y bajo 

una intensa lluvia, hicie-
ron su salida los participantes 

que tuvieron que recorrer 5.000 
metros en un circuito de 2,5 km 

al que hubo que dar dos vueltas. 
Como viene siendo habitual en los 

últimos años, la categoría preben-
jamín fue la más numerosa de todas 

en cuanto a participantes. Más de 700 
niños y niñas de seis y siete años reco-

rrieron 400 metros para el disfrute de sus 
familiares y de los espectadores que esta-

ban viendo la carrera. 
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nuevas
y remodeladas instalaciones
El nuevo Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch, dispone de una Piscina de Olas con una 

vaso de 1.200 metros cuadrados; otra piscina cubierta inaugurada en abril de 2009 con 8 
calles de natación y cúpula móvil; vestuarios para ambas piscinas y adaptados para 

personas con movilidad reducida; un parque con juegos infantiles con para-
soles que ocupa una extensión de 150 metros cuadrados; un campo de 

voley playa; otro de fútbol playa y un campo de fútbol 11 dotado 
de césped artificial de última generación con vestuarios e 

iluminación; así como 2 campos de fútbol 7.

Complejo DeporTivo 
juan anTonio SamaranCh, 
deporte de máxima calidad

El acuerdo fue aprobado en la Junta de Gobierno Local motivado por la gran trayectoria 
profesional del que fue el único español Presidente del Comité Olímpico Internacional 

h, 

torrejónciudad    dxt
deportes

E
l Complejo Deportivo situado en el ba-
rrio de Las Fronteras lleva el nombre de 
Juan Antonio Samaranch  tras el acuer-

do aprobado en la Junta de Gobierno Local y 
motivado por la gran trayectoria profesional 
del que fue el único español Presidente del 
Comité Olímpico Internacional. El alcalde de 
Torrejón, Pedro Rollán, el concejal de Depor-
tes, José Miguel Martín Criado y la hija del 
que fuera presidente del Comité Olímpico 
Internacional, Teresa Samaranch, descubrie-
ron la placa con la que se ha querido rendir 
homenaje al que fue uno de los grandes im-
pulsores del olimpismo moderno. Esta nueva 
actuación, se suma a la iniciativa emprendi-
da por el Gobierno local durante la presente 
legislatura de designar a las instalaciones 
deportivas municipales con el nombre de 
destacados deportistas locales, como Jorge 
Garbajosa, Javier Limones, José María Gutié-
rrez “Guti”, Nuria Fernández o José Antonio 
Paraíso; así como con el de personalidades 
vinculadas al deporte en un ámbito nacional 
o internacional, con una gran trayectoria pro-
fesional, como en este caso. 
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El nuevo Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch, dispone de una Piscina de Olas con una vaso de 
1.200 metros cuadrados; otra piscina cubierta inaugurada en abril de 2009 con 8 calles de natación y cúpula 
móvil; un campo de fútbol 11 dotado de césped artificial de última generación con vestuarios e iluminación; 
un parque con juegos infantiles, campos de voley playa y de fútbol playa.
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fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol
voleibol fútbol baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto
baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala f
fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol b

Conoce   los 
   equipos deTorrejónbaloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala f

fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol b   equiposbaloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala f   equiposbaloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala f
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  AT. LeonesA FronTerAs “A2”
Pre-benjamín

  AT. LeonesA FronTerAs “B”
Pre-benjamín

PeñA Torrejonense sAn IsIdro 
Pre-benjamín

A.d. Ardoz “A” 
Pre-benjamín

  seLeCCIÓn FÚTBoL sALA TorrejÓn de Ardoz
Alevín

PeñA AT. MAdrId TorrejÓn “B” 
Pre-benjamín

  PeñA AT. MAdrId TorrejÓn “A”
Pre-benjamín

A.d. Ardoz “B” 
Pre-benjamín
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fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol
voleibol fútbol baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto
baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala f
fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol b

Conoce   los 
   equipos deTorrejón

06  SUPERLIGA NACIONAL 
FEMENINA 
A.D. TORREJÓN C.F. “A” – OVIEDO MODERNO
Lugar: “Las Veredillas” 

  Hora: 11.30 horas

07   PARTIDO “ALL STAR DE FÚTBOL 
INDOOR” 
Lugar¨Pabellón “Jorge Garbajosa” 
Hora¨20.30 horas

09  LIGA  DE FÚTBOL 1ª 
PREFERENTE AUTONÓMICA

  A.D. TORREJÓN C.F. “A” – ALCOBENDAS C.F.
  Lugar: Campo “Las Veredillas”
  Hora: 11.30 horas

13  LIGA ESPAÑOLA DE 
BALONCESTO (EBA)

   BASKET TORREJÓN – CLUB BALONCESTO 
ARIDANE

  Lugar: Pabellón “Javi Limones”
  Hora: 20.30 horas

15  LIGA ESPAÑOLA DE 
BALONCESTO (EBA)

  BASKET TORREJÓN – REAL MADRID
  Lugar: Pabellón “Javi Limones”
  Hora: 19.30 horas

enero

enero

enero

enero

enero

16  
SUPERLIGA NACIONAL FEMENINA

  A.D. TORREJÓN C.F. “A” – MÁLAGA CLUB ATLÉTICO
  Lugar: Campo “Las Veredillas”   
  Hora: 11.00 horas
  

 
LIGA DE FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN 
NACIONAL
C.D. PARQUE CATALUÑA – ARGANDA FS
Lugar: Pabellón “M - 4”  

  Hora: 11.20 horas
  

 
LIGA NACIONAL DE FÚTBOL SALA
CARNICER TORREJÓN FS – FC BARCELONA
Lugar: Pabellón “Jorge Garbajosa”  

  Hora: 12.00 horas

22  
LIGA NACIONAL DE BADMINTON 
DIVISIÓN DE HONOR 
C.B. TORREJÓN SAGLAS – CB XÁTIVA VALENCIA 
TERRA I MAR
Lugar: Pabellón “Jorge Garbajosa”    

  Hora: 11.30 horas 
  

 
LIGA NACIONAL DE FÚTBOL SALA
CARNICER TORREJÓN FS – SALA 10 ZARAGOZA
Lugar: Pabellón “Jorge Garbajosa”    

  Hora: 18.15 horas

23  
LIGA DE FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN 
NACIONAL 
C.D. PARQUE CATALUÑA – SAGA
Lugar: Pabellón “M - 4” 

  Hora: 11.20 horas
  

 
LIGA  DE FÚTBOL 1ª PREFERENTE 
AUTONÓMICA
A.D. TORREJÓN C.F. “A” – C.D. BRUNETE-URBASEVI
Lugar: Campo “Las Veredillas”   

  Hora: 11.30 horas

30  
SUPERLIGA NACIONAL FEMENINA
A.D. TORREJÓN C.F. “A” – C.D. SPORTING CLUB
Lugar: Campo “Las Veredillas”    

  Hora:11.00 horas

enero

enero

enero

enero

Agenda deportiva 2011Enerotorrejón
ciudad    

dxt
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50
Solicitud de inscripción (ver instrucciones)(2)

Domicilio en España (16)

Enviar este documento a la Oficina del Censo Electoral

CERE.N-1

Declaración (37)
El solicitante declara que los datos son ciertos y que cumple las condiciones contenidas en el Acuerdo entre España y su país de nacionalidad. (38)

de
de 201__

Certifico que el solicitante SÍ   NO  está inscrito en el Padrón Municipal de este Ayuntamiento y que presenta en este acto el documento 

de identidad señalado en la parte superior.

de
de 201__

V.ºB.º
EL ALCALDE,

Fdo.:

EL SECRETARIO,

Fdo.:

Diligencia

Aporta fotocopia de: (34)
Tarjeta de identidad de extranjero  (13)

Aporta: (35)
Certificado de residencia expedido por la la comisaría de la policía (36)

Firma del solicitante (39)

Provincia (3)
Municipio (4)

Primer apellido (5)

País de nacionalidad (12)

Tarjeta de identidad de extranjero (13) (a)

Título escolar o académico  (15)

(b)

número (19) calif.(20) Km (21) hm
(22)

bloque (23) portal (24) escalera (25) piso (26) puerta (27)
código  postal (28)

Nombre de la vía  (18)

Tipo vía (17)

Entidad colectiva (29)

Entidad singular (30)

Núcleo/diseminado (31)

Pseudovía/apartado correos/buzón (32)
Residencia legal e ininterrumpida en España desde (33) (c)

Censo electoral de residentes en España nacionales de Países con 
Acuerdos para las elecciones municipales de 22 de mayo de 2011 (1)

Nombre  (7)

Sexo (8) MV

Documento Nacional de Identidad o pasaporte (sólo ciudadanos de Estados parte en el Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo en el caso de no disponer de tarjeta de identidad de extranjero) (14) (a)

Segundo apellido, si procede (6)

Provincia  (3)
Municipio (4)

País (11)

Fecha (10)

Datos de nacimiento (9)

Fecha (10)

ELECCIONES 
MUNICIPALES 2011
Si eres ciudadano europeo y estás empadronado 
o si eres nacional de Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Noruega o Nueva Zelanda, 
llevas cinco años de residencia legal 
y permanente en España y estás 
empadronado en nuestro municipio,

PODRÁS VOTAR EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
DE MAYO DEL 2011 EN ESPAÑA. 

Si No haS rECiBido la ComuNiCaCióN dE la ofiCiNa dEl CENSo ElECtoral, preséntate en el 
ayuntamiento con tu dNi, al departamento de estadística del ayuntamiento (donde se realiza también 
el empadronamiento), sita en c/Marquesas núm.2, en horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 h 
y los martes y jueves de 16:30 a 19:30 h y rellena una solicitud que es una declaración
formal para manifestar tu voluntad de votar en España.
 

máS iNformaCióN: Concejalía de inmigración
Paseo de Estación, 2 - Tel.: 91 678 19 10

El periodo de inscripción finaliza 
el 15 de enero de 2011.

¡ES TU DERECHO!
¡ES TU DEBER CÍVICO!

¡VOTA!
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n 11  

n 8  n 9  
n 2  

n 3  

n 4  

n 5  

n 7  

n 6  

n 1  

n 2  n 3  

n 4  

n 5  

n 6  

n 7  

nnn2n
n 10  

n 10  

nnn3n
n 9  

n 8  

n 11  

n 12  nnn12nn12n
n 21  

n 18  

n 19  

n 34  

n 24  

nnn7n
n 13  

n 14  

n 16  

n25  

n20  

nnn4n
n22  

n27  n28  
n29  

n31  

n23  

nnn19nn19nn32  

n33  

n30  

n26  

n 17  

n 15  

nn

n 16  

n 14  

n 12  

n 13  
nnn18nn18n

n 15  

34 PARqUES REFORMADOS
n 1  Parque San Fernando
n 2  Parque San Juan Evangelista
n 3  Parque Dublín
n 4  Parque de las Palmeras
n 5  Jardines del Bº San José
n 6  Jardines del Bº Fronteras (1ª fase)
n 7  Plaza de las Palmeras
n 8  Gran Parque
n 9  Parque Fresnos (1ª fase)

n 10  Parque Libertad
n 11  Parque Virgen de Loreto
n 12  Parque Las Estrellas
n 13  Parque La Luna
n 14  Parque Saucar
n 15  Jardines del Bº Fronteras (2ª fase)
n 16  Parque Polis
n 17  Parque Santiago Apóstol
n 18  Parque Rosario
n 19  Jardines Extremadura

n 20  Jardines Londres
n 21  Parque Las Torres
n 22  Parque Veredillas
n 23  Jardines del Cedro
n 24   Parque Jardines de Loreto
n 25   Parque Félix Rodríguez

de la Fuente

Obras en ejecución
n 26   Parque Zarzuela
n 27  Jardines del Bº Fronteras (3ª fase)
n 28  Parque Budapest
n 29  Parque Los Mayas
n 30  Parque Arbolillos
n 31  Parque del Arte
n 32  Jardines La Mancha
n 33  Jardines del Río
n 34   Parque Soto Henares

16 NUEVOS PARqUES
n 1  Parque Europa
n 2  Parque del Agua (Alcalá-Torreparque)
n 3  Parque Fresnos (2ª fase)
n 4  Parque Berna
n 5  Parque Tres de Abril
n 6  Parque Ozono
n 7  Parque del Sol
n 8  Parque Residencial Marquesas
n 9  Parque Bilbao
n  10  Parque Orbasa (2ª fase)
n  11  Parque del Norte
n 12  Parque Residencial Madrid
n 13  Jardines la Cal

Obras en ejecución
n 14  Parque Orbasa (3ª fase)
n 15  Parque Ardoz
n 16  Parque Constitución

505050parquesparquesparquesnuevosnuevosnuevosy50 y
reformados

Torrejón
limpioyverde

imagínate! n 1  

TORREJÓN DE ARDOZ 
SE HA CONVERTIDO EN UNA 

DE LAS CIUDADES CON MEJORES 
ZONAS VERDES
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el cineasta Reyes Abades, cuya empresa está 
afincada en Torrejón, recibe la Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes

Los cursos que más demanda han tenido han sido los 
de yoga y pilates que volvían a repetirse este año debi-
do al éxito obtenido en ediciones anteriores así como 
los nuevos talleres de cocina y fotografía digital. Ade-
más, otra de las grandes novedades de este año es el 
curso de Arquitectura contemporánea que ha tenido 
una gran aceptación y en el que uno de sus objetivos 
es aprender a mirar la ciudad de otra  manera. Asimis-
mo, la Escuela de Educación de Adultos también ha 
experimentado una gran demanda, respondiendo así 
ante la situación de crisis que atraviesa España y que 
provoca  que muchos ciudadanos busquen una mayor 
formación de cara al empleo.

Acercar las obras maestras de la colección del Mu-
seo Thyssen Bornemisza. Ese es el principal objetivo 
de la conferencia que bajo el título “Mata Mua. Paul 
Gauguin”, se celebró en noviembre en el salón de ac-
tos de la Casa de la Cultura de la calle Londres. Esta 
actividad se enmarca dentro del ciclo de ponencias 
“Arte contemporáneo en las colecciones nacionales” 
encaminado a profundizar en las obras expuestas en 
el Thyssen. Además, una visita guiada a sus galerías 
cerró el pasado 15 de diciembre el ciclo sobre este 
importante museo en donde los asistentes pudieron 
contemplar todas las colecciones que posee, comple-
tará este ciclo compuesto por cuatro conferencias a 
cargo de expertos historiadores del arte. 

Cerca de 4.000 personas 
participan en la programación 
de cursos y talleres organizada 
por la Concejalía de Cultura

nueva conferencia sobre Paul 
Gauguin, dentro del ciclo de 
ponencias sobre el Museo 
Thyssen Bornemisza

El cineasta Reyes Abades recibió la Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes en una ceremonia celebrada en 
los Museos de la Atalaya de Jerez de la Frontera (Cádiz), 
y presidida por los Príncipes de Asturias. Su empresa, 
ubicada en el término municipal de Torrejón de Ardoz, 
es la única en España que cuenta con 8 premios Goya 
y 31 nominaciones en el apartado de “mejores efectos 
especiales”. Unos efectos especiales que pueden dis-

el cineasta Reyes Abades será el encargado de 
confeccionar el gran espectáculo final de luz, 
sonido y fuego que recibe a la Cabalgata de Reyes 
en la Plaza Mayor.

frutar los vecinos torrejoneros ya que es el encargado 
de confeccionar el gran espectáculo final de luz, sonido 
y fuego que recibirá a la Cabalgata de Reyes en la Plaza 
Mayor de la ciudad el 5 de enero a las 20:30 h. 

Recogió este galardón tras 40 años de carrera profe-
sional en los que ha participado en cerca de 200 títulos, 
tanto nacionales como internacionales. Es, seguramen-
te, el mayor especialista del panorama cinematográfico 
español en el campo de los efectos especiales y ha sido 
el responsable de los efectos de películas como ‘El labe-
rinto del fauno’ o ‘El día de la bestia’, entre muchas otras 
hasta llegar casi a 200 títulos desde que comenzara su 
carrera en 1968.
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\ CULTURA  \\  

Primer polígono que se construye en la ciudad desde hace 20 años

Creamos
oPortunidades

Para generar emPleo

nuevo
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Primer polígono que se construye en la ciudad desde hace 20 años

Creamos
oPortunidades

Para generar emPleo

PolÍgono industrialnuevo
Casablanca

1,5 millones de metros cuadrados para reactivar 
el tejido industrial de Torrejón de Ardoz

(entre la A2, la Base Aérea y Alcalá de Henares)

CIudad

TorrEjóN,una
gran
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Con motivo de la celebración del Día Mundial de 
la Infancia, que tuvo lugar el pasado 20 de no-
viembre, el Ayuntamiento se sumó a la campaña 
educativa que bajo el título “Todos somos Kimbo” 
organizó Unicef con el objetivo de concienciar y 
movilizar a la sociedad en torno a las principales 
causas que amenazan la vida de millones de ni-
ños así como la necesidad de conseguir cambios 
reales en sus vidas. Así, un total de 220 alum-
nos de 3º de la ESO de los colegios Jaime Vera, 
Ramón y Cajal, Uno de Mayo, JABY, Alba y San 
Juan Evangelista de la ciudad participaron en 
esta iniciativa en la que se eligieron a 27 de ellos 
del centro educativo JABY como los represen-
tantes de esta campaña en Torrejón por el trabajo 
realizado y la concienciación que han tenido. 

Celebración del día Universal de la Infancia

Torrejón cuenta este curso con enseñanza 
bilingüe en dos nuevos colegios de la ciudad

El nuevo curso escolar dio comienzo 
el pasado 13 de septiembre en todos 
los colegios de la ciudad, donde un to-
tal de 10.545 alumnos se matricularon 
en Educación Infantil y Primaria, lo que 
supone un 0,5 % más con respecto al 
año pasado. Por otro lado, en Educa-
ción Secundaria el número de alumnos 
matriculados alcanzó los 5.730, los 
mismos que el curso anterior. 

Las grandes novedades del curso es-
colar 2010-2011 son la educación 
bilingüe en dos nuevos centros de la 
ciudad, como son el Giner de los Ríos 
y el Vicente Aleixandre y que se suman 
al Buen Gobernador, Severo Ochoa 
y Joaquín Blume, siendo ya cinco los 
centros escolares de la ciudad en los 
que se imparte este tipo de enseñanza 
más el proyecto propio que desarrolla 
el Instituto Luis de Góngora. Además, 
el curso se inició con todas las obras 
terminadas, con lo que los alumnos no 
sufrieron las molestias derivadas de los 
trabajos de mejora y acondicionamien-
to que se han llevado a cabo duran-
te los meses de verano en los centros 
escolares. Recientemente también se 

han terminado las reforma del come-
dor del Colegio Antonio Machado, una 
obra que debido a su envergadura ha 
tenido una mayor duración.

\ EDUCACIÓN E INFANCIA \\  

❱  Los colegios Giner 
de los Ríos y Vicente 
Aleixandre han 
sido los centros 
que este curso se 
han estrenado en 
el bilingüismo. De 
este modo, ya son 
un total de cinco los 
centros educativos 
de la ciudad en los 
que se imparte este 
tipo de enseñanza 
y que también se 
suman a los alumnos 
del Instituto de 
Educación Secundaria 
Luis de Góngora 
que desarrolla un 
proyecto propio de 
bilingüismo.

Plaza Mayor > 44
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PLAZAS DE APArcAmiEnto

PLAn mUniciPAL

Torrejón
     me   ora

36 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

21 En SUPErficiE
uso gratuito
1.	 Recinto	Centro	–	C/	Libertad
2.	 Barrio	San	José	I	-	C/	Canto
3.	 Barrio	Cañada	-	Pza.	Palmeras
4.	 Parque	Cataluña	I	–	C/	Hilados
5.	 Barrio	Rosario	–	C/	Río	Henares
6.	 Barrio	San	José	II	–	C/	San	Alfonso
7.	 Barrio	del	Castillo
8.	 Polígono	Ind.	Las	Monjas	I
9.	Barrio	Juncal	I	-	C/	Brasil	-	C/	Arrope
10.	Parque	Cataluña	II	-	C/	Pozo	Nieves	y	Álamo
11.	Polígono	Las	Monjas	II
12.	Parque	Cataluña	III	–	C/	Pozo	Nieves
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
17.	Barrio	de	Fronteras
18.	Parque	Europa
19.	Barrio	Juncal	II	-	C/	Brasil	-	C/	Budapest
20.	Barrio	Juncal	III	-	Avda.	Constitución
21.	Plaza	de	las	Palmeras

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

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

3

19 9

17

21
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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

8:00 a
24:00

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 3 de enero al 11 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.
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// PUbLICIDAD INSTITUCIONAL /

José Luis Navarro Coronado

Portavoz Grupo concejales 
del Partido Popular

José Luis Navarro Coronado

Portavoz Grupo concejalesPortavoz Grupo concejales
del Partido Popular

Torrejón de Ardoz

QUE rESPonDAn...

Zapatero: “no os fallaré”
(Promesa a los españoles al ser elegido 

Presidente del Gobierno)
› A los 4.700.000 españoles que ha condenado al paro?
› A los pensionistas a los que les va a bajar sus pensiones?
› A los trabajadores a los que ha facilitado el despido?
› A las futuras madres a las que ha suprimido las ayudas por bebé?
› A los jóvenes con un desempleo de más del 43%?
›  Al millón de parados de larga duración a los que va

a quitar la ayuda de 426 euros.
› A las 150.000 empresas que han tenido que cerrar?
› A los funcionarios a los que les ha recortado el sueldo?
›  A la mayoría de españoles que apoyan los derechos del pueblo 

saharaui y a los que ha traicionado?
› A todos subiendo los impuestos, el IVA, la luz, el gas…?

¿Dónde emplearon PSOE e IU los cientos de millones de euros de los torrejoneros que 
despilfarraron durante los pasados 27 años que gobernaron esta ciudad? Sin embargo, ahora 
todos vemos donde destina el Ayuntamiento su presupuesto y los impuestos de los vecinos. 

¿Por qué el PSOE mantiene a sus concejales en el Ayuntamiento pese a estar acusados por 
la Fiscalía de un delito de prevaricación por el que solicita su inhabilitación?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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Trinidad Rollán
Portavoz Grupo Socialista

Legislatura 2007/2011

En el Juicio celebrado en el TSJM contra 13 concejales y la ex-Alcaldesa de Torrejón ha quedado 
demostrado, que no se cometió ninguna irregularidad en el convenio que posibilitó la construcción 
de 107 viviendas de integración social que corrían el riesgo de quedarse sin subvención, y otras 390 
viviendas protegidas. Estamos a la espera de la sentencia favorable que confirme que los concejales 
hicieron lo que debían, defender a los vecinos que necesitan vivienda, cumpliendo con la ley. 

El Alcalde no presenta las cuentas municipales a la Cámara de Cuentas desde el año 2.007. Pedro 
Rollán no envía las cuentas, para evitar que salgan a la luz las muchas irregularidades que se han 
cometido en esta legislatura, tales como un endeudamiento muy por encima del porcentaje máximo 
fijado por Ley. Tenemos unas deudas que han pasado de 27.000.000 € con el gobierno de PSOE- IU 
a más de 200.000.000 € en tan sólo tres años con el PP.

•  El Alcalde gasta en esta navidad 3.000.000 € pese a la situación de crisis que vive este país, 
además da una fiesta por todo lo alto a los  trabajadores municipales a la que no asistió ningún 
miembro de la oposición por responsabilidad política.

•  Los ingresos por patrocinio no llegan a 30.000 €, según la Intervención Municipal, por mucho 
que el Alcalde y su gobierno intenten justificar el despilfarro con el falso argumento de que las 
navidades son financiadas por empresas privadas.

•  El Alcalde decide que el Ayuntamiento abandone la Mancomunidad del Henares:  

•  Con ello intenta justificar los gastos de construcción de las perreras adjudicadas a particulares 
de forma arbitraria y seguir con las políticas de favoritismos a los amigos y afiliados al PP.

•  Esta decisión unilateral del Alcalde de Torrejón pone en gravísimo riesgo la continuidad de la 
perrera mancomunada que presta servicio a otros municipios.
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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

DemaGoGia o hipoCreSia
No es nada nuevo, ni aun pretendiéndolo lograran enga-
ñarnos con la falta de voluntad política en poner medidas 
para salir de la crisis que ellos mismos han provocado.

No puede ser mayor la demagogia y la hipocresía   tanto 
por el partido popular como por el partido socialista a la 
hora de articular medidas contra la crisis.

Nos centraremos solo en la experiencia de las demandas 
del Corredor del Henares donde se han aprobado medidas 
para paliar la falta de empleo en toda la zona del Corredor, 
y que se han aprobado por unanimidad en todos los ayun-
tamientos, como ha sido la petición de declarar  Zona  de 
Preferente  Reindustrialización a efectos de solicitar fondos 
de la UE para la creación de empleo.

Pues bien, a partir de aquí empieza la desilusión de para-
dos, sindicatos, autónomos y empresarios cuando estas 
medidas se tienen que concretar en acuerdos en los Go-
biernos Regionales y Estatales.

En primer lugar no tienen en cuenta lo aprobado en los 
ayuntamientos por todos los grupos políticos para conse-
guir la calificación de Zona  de  Preferente  Reindustrializa-
ción en todo el  Corredor del Henares, segundo,  dada la 
“voluntad política  por solucionar el paro y la crisis” cuando 
esta propuesta llega al  Congreso de los Diputados de la 
mano de Gaspar  Llamazares de IU, el  PSOE con la ayuda 
del PNV  hecha para atrás la propuesta.

En la Asamblea de Madrid, la señora Esperanza Aguirre no 
contempla nada al respecto en los presupuestos de la Re-
gión,  y es a través de una enmienda como se acepta una 
transacional para incluir  “10.000 €  para un estudio en la 
zona”  NO SE PUEDE SER MAS HIPOCRITA E INSENSIBLE 
ANTE LOS PROBLEMAS DE  PARO  Y DESINDUSTRIALIZA-
CION EN LA ZONA DEL CORREDOR POR CULPA DE UNA 
POLITICA DE  DESTRUCCION DE  EMPLEO POR PARTE DEL 
GOBIERNO REGIONAL DEL PP.

Desde  IU  se ha hecho una propuesta en la Asamblea de 
Madrid para que sean incluidos  478.000 € para  generar 
empleo en la zona, mediante medidas de modernización de 
los polígonos industriales, exenciones fiscales para las em-
presas que se ubiquen en el Corredor del Henares y facilitar 
mediante la calificación de Zona de Preferente Reindustria-
lización la dinamización de la economía y el empleo en toda 
la zona del Corredor.

Desde IU seguiremos promoviendo y apoyando todas las 
iniciativas y  movilizaciones que junto a los sindicatos  y el 
movimiento ciudadano  no se resignan a sufrir las conse-
cuencias de una política de recortes y derechos consegui-
dos, ante la ineficacia, la entrega y la sumisión de un gobier-
no a los intereses del capital, de la banca y de los gobiernos 
conservadores de la UE que nos quieren imponer un  nuevo 
orden mundial, mediante la represión el miedo la perdida 
de las libertades y derechos.

La situación de crisis creada por los mismos que nos la quie-
ren hacer pagar, no debe ser, ni causa de resignación, ni de 
sumisión ni de esperar a que nos la resuelvan los que la 
han provocado que en ningún caso somos los trabajadores.

De esta situación solo se puede salir si hay contestación so-
cial, si no nos conformamos con las miserias que nos ofre-
cen, si luchamos por nuestra dignidad que es lo único que 
no nos pueden quitar, y sobre todo por  no dejar a nuestros 
hijos la peor herencia: 

SER LA PRIMERA GENERACION CON 
MENOS FUTURO Y MENOS PORVENIR QUE 
SUS PADRES.
QUE NINGUN GOBIERNO INSULTE A LA 
INTELIGENCIA DE SUS CIUDADANOS, 
REVELATE Y DEFIENDE TU DERECHO A 
VIVIR CON DIGNIDAD
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paz. Agnes M. PharoCiudad de los Sueños 
| Recinto Centro-Calle Libertad

Pistas de hielo-Selva Mágica
| Plaza de España

Bosque Encantado-Tren de los Vientos
| Plaza Mayor

Teatro de Autómatas
| Plaza Mayor

Estación Helada
| Calle Hospital
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Cabalgata

Reyes
CabalgataCabalgata

Reyes
Cabalgata

Reyes
Cabalgata

ReyesReyesReyesde
Cabalgata

ReyesdeReyesde
Cabalgata

Reyes
CabalgataCabalgata

5 de enero de 2011 a partir de las 18.00 horas

Los Reyes Magos,
con su séquito, iniciarán la salida de 

la Cabalgata desde la avda. de la Constitución, 
esquina avda. Descubrimientos (Barrio La Zarzuela),  

finalizando su trayecto en la Plaza Mayor 
(junto a la iglesia). 

Finalizada la Cabalgata, sus Majestades 
accederán al Ayuntamiento, donde serán recibidos 

por el Sr. Alcalde a las 20.30 (aprox.) y juntos 
saludarán a todos los allí presentes.

Al finalizar el saluda, 
 mágico espectáculo de luz, sonido, 
deseos... a cargo de Reyes Abades, 

empresa torrejonera de efectos 
especiales galardonada 
con 8 premios  “Goya”

LLEGADA
INICIO

“La mejor Cabalgata de la Comunidad de Madrid, tras la ciudad de Madrid”
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