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carta del alcalde

Estimado vecino/a:

La Comunidad de Madrid ha anunciado que las obras para la construcción del Metro 
de Torrejón de Ardoz se iniciarán a  finales del presente año. Los trabajos supondrán la 
mayor inversión que ha hecho en la ciudad cualquier administración pública (252 millones 
de euros) y permitirán la construcción de cuatro estaciones subterráneas. Se trata del 
segundo anuncio histórico para nuestra ciudad después del inicio de las obras del que 
será Hospital Público de Torrejón.

También es una excelente noticia la finalización de la reforma que hemos llevado a cabo 
en el paso subterráneo de la Carretera de Loeches. Han pasado 23 años sin que se rea-
lizara ninguna mejora desde que se construyera este puente en 1987.

Ahora se han construido dos nuevos pasos peatonales ya que los anteriores que se en-
contraban en pésimas condiciones. Los nuevos accesos son más anchos y cuentan con 
baldosa antideslizante. Se han abierto 5 grandes ventanales, mejorando la seguridad y 
la iluminación, además de colocar un asfaltado especial que reduce el nivel de ruido; así 
como una nueva instalación de emergencia que permite evacuar el agua en caso de que 
se inunde el paso. 

Por otro lado, siguiendo con nuestro compromiso para ofrecer viviendas de calidad a 
precios asequibles a los torrejoneros, hemos presentado el II Plan Municipal de Vivienda 
2008-2011. Se compone de 238 viviendas de protección pública en régimen de venta. 
Todos tendrán una plaza de garaje y trastero y la mayoría de ellos contarán con piscina. 
Dada la situación de crisis económica que vive España, hemos optado por ofrecer distin-
tas formas de pago que se puedan adaptar a las necesidades de los diferentes vecinos.  

También quiero comunicarle que voy a seguir defendiendo los intereses y derechos de 
los torrejoneros en relación al ruido, molestias e inconvenientes que sufrimos desde hace 
años por el sobrevuelo de aviones. Así lo hice recientemente en el Congreso de los Di-
putados al exponer mi rechazo a la modificación de la Ley de Navegación Aérea. Una 
reforma que pretende imponer a los ciudadanos “la obligatoriedad de soportar el ruido 
por la navegación aérea”, lo que supone un enorme perjuicio para los derechos de todos 
los vecinos de Torrejón. 

Quiero aprovechar para felicitar a la Policía Local por el excelente trabajo 
que está realizando en la lucha contra delitos como el tráfico de drogas. 
Recientemente los agentes se han incautado de más de 43 kilos de 
droga en dos actuaciones diferentes, lo que ha sido posible gracias a 
la mayor presencia de la Policía Local en nuestros barrios, siempre en 
tareas de seguridad ciudadana.

Por último, quisiera agradecer sus aportaciones a todos los vecinos y 
empresas que han colaborado con la recogida de alimentos y productos 
de primera necesidad que ha llevado a cabo Protección Civil con destino a 
Haití y que se han almacenado en una nave cedida por el Ayuntamien-
to. Una vez más se ha demostrado que Torrejón de Ardoz es una 
ciudad solidaria y comprometida.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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\ EN PRIMER LUGAR  \\  

El Paso de Loeches es muy utilizado tanto por los peato-
nes como por los vehículos, siendo el principal acceso que 
une el norte y sur de la ciudad y el paso hacia el Recinto 
de Ocio, donde se realizan la mayoría de los eventos cultu-
rales del Ayuntamiento. Este paso era muy inseguro y se 
encontraba en unas condiciones muy deterioradas. Los 
pasos peatonales eran angostos apenas tenían ilumina-
ción y la sensación de inseguridad era muy considerable 
para los vecinos que por aquí transitaban, el puente tenía 
abundantes filtraciones de agua, lo que provocaba hume-
dades en las paredes, y el firme de la calzada estaba en muy 
mal estado. Por eso el Gobierno local decidió emprender 
su reforma tras décadas de abandono.

Para dar mayor sensación de seguridad se han abierto 5 
grandes ventanales y así evitar la sensación de enclaustra-
miento que tenía el anterior túnel; se ha mejorado la ilumina-
ción, con un total de 22 puntos de luz en los pasos pea-
tonales y 32 en el paso rodado. Por increíble que parezca, 
a pesar de que es el principal paso que comunica el norte y 
el sur de la ciudad, han pasado 23 años sin que se realiza-
ra ninguna actuación de remodelación en él, ya que es la 
primera vez que se actúa desde que se construyera en 1987.

En lo que respecta al exterior del túnel, se han instalado 
2.500 m2 de nuevo adoquín, se han creado nuevas zo-
nas verdes que suman 420 metros cuadrados en las que 

Reformado el paso subterráneo de la 
Carretera de Loeches para mejorar la 
seguridad de los viandantes

Es la primera vez que se actúa en este puente desde que se construyera en 1987, ya que 
han pasando 23 años sin que se realizara ninguna actuación de remodelación en él

Plaza Mayor > 4Plaza Mayor > 4

Aunque algunas de las actuaciones le correspondía asumirlas al 
Gobierno de España a través de ADIF, ha sido el Ayuntamiento quien las 
ha llevado a cabo ante la pasividad de este organismo

Reformado
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Los pasos peatonales eran angostos, 
mal iluminados y la sensación de 
inseguridad era muy considerable.

El firme de la calzada estaba en muy 
mal estado.

Era necesario actuar en él, ya que 
es un paso de gran uso tanto para 
vehículos como peatones.

Las obras han 
consistido en la 
demolición de 
los dos pasos 
peatonales anteriores 
y la construcción de 
unos nuevos más 
anchos donde se 
ha colocado una 
baldosa antideslizante, 
mejorando así 
la seguridad de 
los viandantes al 
hacer visible estos 
dos nuevos pasos 
peatonales. 

se han plantado 3 cipreses, 6 
cedros, diferentes árboles de 
pequeñas dimensiones y flores 
perennes. Además, se han ins-
talado nuevos puntos de luz, 
como 15 farolas de 9 metros de 
altura y 10 farolas de 4 metros y 
nuevo mobiliario urbano, como 
6 papeleras, 9 bancos y 10 jar-
dineras.

Asimismo, se ha colocado a lo 
largo del túnel 310 metros li-
neales de barandilla de acero 
inoxidable, mejorando la segu-
ridad en el exterior del túnel, ya 
que anteriormente apenas exis-
tía barandilla y se ha creado un 
nuevo talud de 187 metros cua-
drados y de color amarillo que 
adecenta y embellece el paso 
peatonal. Además en el espacio 
existente entre las escaleras se 
ha recreado un jardín tipo zen 
formado por gravillas decorati-
vas con resina, rocallas e ilumi-
nación decorativa. Asimismo, 
se han colocado 3.274 m2 de 
láminas blancas de acero anti-
sonoras, cambiando el aspecto 
gris que tenía y embelleciéndole 
notablemente.

Plaza Mayor <5

Este paso no fue reformado por el anterior Gobierno local a pesar 
de ser solicitado por los vecinos de forma reiterada. Por eso causa 
estupor que el PSOE trate de apropiarse de esta obra   // EN PRIMER LUGAR /

Antes
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\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Los torrejoneros sufren el ruido de los aviones por 
partida doble, a los de la Base Aérea se suman los 
del aeropuerto de Barajas

Plaza Mayor > 6
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, intervino junto a otros 7 alcaldes de España 

el pasado 16 de febrero en el Congreso de los Diputados con el objetivo de defender 
los intereses de los torrejoneros con respecto a la Ley de Navegación Aérea. 

El alcalde interviene en el Congreso de los 
Diputados para defender a los torrejoneros ante la 
Ley de Navegación Aérea y el ruido de los aviones

El primer edil torrejonero exigió, 
entre otras medidas, que se com-
pense económicamente a las po-
blaciones afectadas por las mo-
lestias y perjuicios que sufren en 
su término municipal. El Gobier-
no de la Nación, a través de su 
Ministerio de Fomento, trató de 
aprobar el pasado 11 de febrero, 
en el Congreso de los Diputados, 
el proyecto de reforma de la Ley 
de Navegación Aérea sin contar 
con la participación de los ayun-
tamientos afectados por el ruido. 
Antes lo intentó por medio de un 
Real Decreto, por medio de una 
enmienda en el Senado y luego por 
tramitación urgente en el Congre-
so. Esta reforma pretendía vulnerar 
los derechos fundamentales de los 
vecinos afectados por la contami-
nación acústica de Barajas. Estas 
prisas obedecen a la sentencia 
del Tribunal Supremo que obliga a 
AENA a adoptar las medidas pre-
cisas para que cese el ruido sobre 
la urbanización de Santo Domingo 
en Algete. 

Una Ley que tan sólo en la Comu-
nidad de Madrid va a afectar a más 
de 700.000 personas y por la que 

los vecinos de Torrejón sufren de 
forma casi diaria el paso de los avio-
nes, tal y como lo demuestran los 
datos de los sonómetros que están 
instalados en la ciudad. De hecho, 
en los últimos tres meses del año 
2009 se han contabilizado más de 
20.000 registros de aviones. De 
ellos, 2.853 superaron los límites 
de ruidos establecidos, lo que sig-
nifica más de un 15% de media en 
los últimos tres meses, llegando al 
25% en el mes de diciembre. Asi-
mismo, de los 2.853 registros que 
incumplieron la normativa, cerca de 
200 superaron los 100 dB, es decir, 
un límite lesivo para el ser humano, 
tal y como se refleja en la tabla de 
decibelios para la salud. 

EXIGENCIAS DEL ALCALDE DE TORREJÓN 
A LA LEY DE NAVEGACIÓN AÉREA 

�Que�se�reduzca�progresivamente�el�número�de�opera-
ciones� nocturnas� en� el� aeropuerto� de� Madrid� Barajas�
hasta�proceder�a�su�cierre�entre� las�23:00�y� las�7:00�
horas.

�Que�se�cumplan� trayectorias,�servidumbres�de�paso�y�
rutas�de�los�aviones,�tal�y�como�establece�el�mapa�de�
ruido�y�la�actualización�de�la�huella�acústica�aprobados.�
Y�pedir�que�se�garanticen�el�cumplimiento�de�estas�rutas�
imponiendo�duras�sanciones�y�medidas�coercitivas�para�
que�esto�se�lleve�a�cabo.�De�este�modo,�Torrejón�de�Ar-
doz�y�el�resto�de�municipios�que�ahora�mismo�no�se�en-
cuentran�dentro�de�la�huella�acústica�pero�que�sí�están�
afectados�por�el�ruido�de�los�aviones,�dejarán�de�estarlo.�

�En�caso�de�que�se�creasen�nuevas�servidumbres�acústi-
cas�o�de�paso�y�nuevas�trayectorias,�previa�modificación�
del�plan�de�acción,�así�como�su�consiguiente�Declaración�
de� Impacto�Ambiental,� se� procediese� inmediatamente�
por�parte�de�AENA�al�aislamiento�acústico�de�las�vivien-
das�y�a�la�instalación�de�medidas�de�absorción�del�ruido.

�Si�se�aprobasen�nuevos�planes�de�acción�y�el�estable-
cimiento�de�servidumbres�acústicas�que�sea�precepti-
vo�y�vinculante�solicitar� informe�de� los�Ayuntamientos�
afectados�por� los�mismos�y� la�apertura�de�un�período�
de�información�pública�de�acuerdo�a�lo�establecido�en�la�
Ley�30/1992,�de�26�de�noviembre�de�Régimen�Jurídico�
de� las�Administraciones� Públicas� y� del� Procedimiento�
Administrativo�Común.�

�Que��mientras�no�se�demuestre�la�efectividad�de�estas�
servidumbres�y�sus�planes�de�acción�correspondientes�
que�se�mantengan�de�manera�provisional�los�objetivos�
de�calidad�acústicas�aprobados�en� la�correspondiente�
Declaración�de�Impacto�Ambiental,�así�como�sobrevue-
los,�frecuencias,�etc.�

�Que�se�compense�económicamente�a� las�poblaciones�
afectadas�por�las�molestias�y�perjuicios�que�sufrimos�en�
nuestro�término�municipal.�

�Que�se�cree�una�Comisión�paritaria�por�aeropuerto�que�
revise�y�vele�por�el�cumplimiento�de�las�servidumbres�
aeronáuticas� y� de� sus� planes� de� acción,� formada�por�
representantes�del�Ministerio�de�Fomento,�Medio�Am-
biente,�Rural,�y�Marino;�representantes�del�Gestor�aero–
portuario� y� de� los� Gobiernos� autonómicos;� así� como�
representantes�de�los�municipios�y�vecinos�afectados.�
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  // TORREJÓN MEJORA /

Plaza Mayor <7

El PSOE e IU tendrán que rendir cuentas a los 
torrejoneros al oponerse y tratar de desprestigiar el 
Metro y el Hospital de Torrejón

Las obras del Metro se iniciarán a finales de este 
año y permitirán la construcción de una línea 
subterránea con 4 estaciones 
Tras dos años y medio de bloqueo por el Ministerio de Fo-
mento y tras el acuerdo alcanzado con éste por la Comuni-
dad de Madrid, el Gobierno regional ha dado a conocer que 
a finales de 2010 se iniciarán las obras para construir el Me-
tro de Torrejón de Ardoz, que conectará la ciudad en apenas 
20 minutos con la Estación de Chamartín. El proyecto, que 
ha salido a información pública, se ejecutará en dos fases 
con un presupuesto total de 252 millones de euros, financia-
dos íntegramente por la Comunidad de Madrid.

❱  El Metro de Torrejón de Ardoz conectará la 
ciudad en apenas 20 minutos con Chamartín. 
Y en un futuro nos unirá con Canillejas, 
Avenida de América y Alonso Martínez.

❱  La línea subterránea de 4,2 kilómetros 
tendrá cuatro estaciones situadas en 
Plaza de España, Veredillas, Juncal y Soto 
Henares.

El proyecto contempla 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 conexión rápida y directa con la Estación de Chamartín 
en apenas 20 minutos, donde los usuarios podrán hacer 
transbordo con las líneas 1 y 10 del suburbano y con el 
resto de líneas de Cercanías. También el Metro en un futu-
ro nos unirá con Canillejas, Avenida 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 íntegramente 
por la Comunidad de Madrid, conectará con la línea férrea 
Madrid – Barcelona ya existente, gracias al protocolo de co-
laboración alcanzado recientemente entre el Ministerio de 
Fomento y la Comunidad de Madrid. El proyecto completo 
recoge la puesta en servicio de cuatro nuevas estaciones; 
Plaza de España, Veredillas, Juncal y Soto Henares, y se 
realizará en dos fases. 

La zona sur de la ciudad se conectará al Metro a través de 
la mejora de los sistemas de transportes existentes o bien 
incorporando otros nuevos.

El alcalde, Pedro Rollán, y el Gobierno local, han mostrado 
su gran satisfacción por este nuevo anuncio histórico para 
la ciudad que viene a sumarse al inicio de las obras del 
Hospital público, y que supone el cumplimiento de dos de 
los más importantes deseos de los torrejoneros.

El alcalde también destacó la gran inversión que el Gobierno 
regional realiza en el municipio en tiempos de crisis. “Con 
esta infraestructura seremos uno de los municipios mejor 
comunicados de la región y de España y es muy destacable 
que la Comunidad de Madrid realice esta gran apuesta por 
Torrejón en un momento de crisis económica como el que 
vive España”.

ESTACIÓN 1

ESTACIÓN 2

ESTACIÓN 4

ESTACIÓN 3

1.��Plaza de esPaña.
2.��Veredillas.
3. �Juncal.
4.��soto Henares.

ESTACIONES
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\ TORREJÓN MEJORA  \\  

La actuación está enmarcada dentro del Plan de Revitalización de la Zona Centro y se suma 
al acondicionamiento de las calles San Isidro, Ronda del Poniente, Juan XXIII y Marquesas

Reformadas las calles Pesquera 
y Cáncana dentro del Plan de 
Revitalización de la Zona Centro

Los trabajos de reforma en la 
calle Pesquera han contem-
plado la renovación de todo el 
pavimento existente en la calle, 
ya que el anterior estaba muy 
deteriorado y resbaladizo. Así, 
se han colocado 580 metros li-
neales de bordillo, 1.500 metros 
cuadrados de adoquín para la 
calzada y 1.540 de baldosa gra-
nallada de color rojo y gris.

También han contemplado la 
instalación de 16 nuevos puntos 
de luz, implantando un sistema 
que fomenta el ahorro energé-
tico, la colocación de 55 bolar-
dos y cinco nuevas papeleras y 
la plantación de 21 tuyas (pinos 
pequeños) y 30 boj (arbustos) 
en las 13 nuevas jardineras de 
granito que se han puesto; así 
como 2 cipreses y 70 metros 
cuadrados de césped artificial. 

Se ha mejorado el sistema de 
drenaje de las calles, creando 
nuevos sumideros y absorbede-
ros que recogen el agua de llu-
via y la canalizan hasta el arroyo 
del Valle. Asimismo, con el ob-
jetivo de fomentar el ahorro de 
agua, se han instalado 557 me-
tros lineales que servirán para el 
riego por goteo. Por último, se 
han eliminado las barreras ar-
quitectónicas y se han construi-
do dos islas de contenedores 
soterrados. 

En la calle Cáncana también se 
ha sustituido todo el pavimento 

Plaza Mayor > 8

Antes
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  // TORREJÓN MEJORA /

Plaza Mayor <9

Las obras de 
remodelación de estas 
dos calles han consistido 
en la renovación de 
todo el pavimento, 
la instalación de 
nuevos puntos de luz 
y la eliminación de las 
barreras arquitectónicas. 
Además, los trabajos 
también han incluido la 
plantación de césped 
artificial, así como 
diferentes plantas y 
árboles, la mejora del 
sistema de drenaje de las 
calles y la construcción 
de cuatro islas de 
contenedores soterrados.

existente en la calle, ya que el 
anterior estaba muy deteriora-
do, colocándose 570 metros li-
neales de bordillo, 1.150 metros 
cuadrados de adoquín para la 
calzada y 1.700 de baldosa gra-
nallada roja y gris.

La iluminación ha sido otra de 
las mejoras importantes que ha 
experimentado este vial tras la 
remodelación, con la instala-
ción de 6 nuevos puntos de luz, 
implantando un sistema que 
fomenta el ahorro energético. 
También se han colocado 85 
bolardos y 7 nuevas papeleras y 
se han plantado 37 cipreses de 
entre 3 y 4 metros de altura que 
es lo más característico y repre-
sentativo de esta calle, 3 tuyas 
(pinos pequeños) y 5 boj (arbus-
tos) en las 2 nuevas jardineras 
de granito que se han puesto; 
así como 10 metros cuadrados 
de césped artificial. Asimismo, 
se han realizado 31 alcorques 
a los que se ha instalado pavi-
mento drenante.

Antes

 obra finalizada
 en construcción
 inicio de obra inminente
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\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Agrupaciones de Protección Civil de  
la Comunidad de Madrid recogen más de  
50 toneladas de alimentos en la nave cedida 
por el Ayuntamiento con destino a Haití

Junto al alcalde y concejales de To-
rrejón también han estado presentes 
los miembros de las agrupaciones 
de Protección Civil de Rivas, Alcalá, 
San Sebastián, San Martín de Valdei-
glesias, Morata de Tajuña, San Fer-
nando de Henares, Nuevo Baztán y 
del municipio; así como el presiden-
te de la ONG “Mano a Mano”, Juan 
Hurtado, y su coordinador, Enrique 
de la Fuente.

En total, se han recogido más de 50 
toneladas de alimentos y materiales 
que ha reclamado la ONG “Mano a 
Mano” y que eran imprescindibles en 
la zona, como son comida cocinada y 
enlatada, potitos, leche maternizada, 
agua en botellas de plástico, pastillas 
potabilizadoras, herramientas, man-
tas, sábanas, tiendas de campaña, 
sacos de dormir, pañales y material 
sanitario que no son medicamentos. 
Toda esta ayuda irá destinada a tres 
de las zonas más afectadas. Hasta el 

mes de marzo se han podido realizar 
más aportaciones.

La ayuda irá destinada primeramente 
a Jacmel, una población situada al sur 
de Puerto Príncipe y donde el envío 
permitirá ayudar a 30.000 niños, que 
quedaron incomunicados en los pri-

meros días tras el terremoto ocurrido. 
Aquí las carpas o tiendas de campa-
ñas serán utilizadas como aulas para 
poder escolarizar y dar clase a los 
diferentes niños. La ayuda también 
se destinará a una parroquia en Santo 
Domingo, donde están alojadas cer-
ca de 600 personas, 400 de las cua-
les son niños heridos, que han sido 
repatriados de Haití. Por último, las 
aportaciones también llegarán a una 
parroquia de Puerto Príncipe donde 
hay 1.500 niños. 

El Pleno de febrero del Ayuntamiento de Torrejón reclamó al Gobierno 
de España que cancele la deuda externa a Haití, aunque el PSOE no 
apoyó esta propuesta demostrando su nula sensibilidad

Plaza Mayor > 10

Esta ayuda se suma al envío por parte del Ayuntamiento de Torrejón de una planta 
potabilizadora por valor de 15.000 euros y a las aportaciones que ya han realizado 
cientos de torrejoneros de forma anónima

Con esta iniciativa la ciudad 
torrejonera muestra, una 
vez más, su lado más 
solidario con un país que ha 
vivido una de las mayores 
catástrofes de los últimos 
años y en el que perdieron la 
vida dos de sus vecinos. Ay
ud

a 
de

st
in

o 
Ha

ití

❱  Se han recaudado más 
de 50 toneladas donadas 
tanto por particulares 
como entidades públicas 
y privadas que se han 
almacenado en una 
nave ubicada en la 
calle Silicio, 3 y cedida 
de forma gratuita 
por el Ayuntamiento 
torrejonero.
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HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

POR fIN, comienza a ser uNA REALIDAD

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

  Parcela de más de 60.000 m2 cedida por 
el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

  Inicio de obras: año 2010

  Finalización: año 2011

  250 camas

  Habitaciones individuales

  10 quirófanos

  6 paritorios

  Amplia cartera de especialidades

  Tecnología de vanguardia

  Historia clínica electrónica

  Radiología digital

ciudAd

ToRRejón,una
granTorrejón

     me   ora
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PARCELA M-23.2

Dos nuevos cursos de formación con el objetivo de 
facilitar la inserción laboral a los torrejoneros

Más de 3.000 comensales participaron en la II Muestra Gastronómica

Los 21 establecimientos participantes ofrecieron unos 
menús especiales al precio de 35 euros (IVA incluido). Un 
coste muy asequible para unos platos de gran nivel que 
se sirvieron acompañados de vinos de calidad, postre, 
bebida y café. Los menús se sirvieron a la hora de la 
comida de lunes a domingo (de 13:00 a 16:00 horas) y 
las cenas de jueves, viernes y sábado (de 21:00 a me-
dianoche). Los restaurantes Botemar, Quirós y La Casa 
Grande han liderado, en este orden, el número de menús 
servidos durante la Muestra Gastronómica. 

Como novedad, los menús incluyeron Vinos de Madrid y 
Anís de Chinchón, bien como ingrediente de algún plato, 
postre o como copa. Asimismo, se sortearon 4 visitas 
para 5 ó 6 personas cada una a las bodegas patrocina-
doras de la Muestra (Bodegas Castejón, Bodegas Jesús 
Díaz, Bodegas Jeromín y Bodegas Orusco) y hubo una 
degustación gratuita de Vinos de Madrid en el restauran-
te D’Minaya.

Las inscripciones se podrán realizar hasta el  22 de abril en la Concejalía de Empleo, 
Comercio e Industria de la calle Londres

Se tratan de dos nuevos itinerarios de formación de sol-
dadura y atención sociosanitaria que están cofinancia-
dos al 50% por el Fondo Social Europeo y que se su-
man a los dos que ya se están impartiendo: Logística y 
Transporte de viajeros por carretera, y a los cursos de 
formación para el empleo. En total, en estos momentos 
hay 162 personas capacitándose para aprender una pro-
fesión y así tener más posibilidades de alcanzar una sa-
lida laboral.

Soldadura y atención 
sociosanitaria a personas 
dependientes son los dos 
cursos que se impartirán, 
atendiendo a la demanda 
de las empresas.

Los cursos comenzarán el próximo mes de mayo y da-
rán la oportunidad a 30 alumnos de formarse gratuita-
mente en dos profesiones ampliamente demandadas, 
como son la de soldadura y atención sociosanitaria a 
personas dependientes. Podrán apuntarse desemplea-
dos menores de 30 años que no hayan superado la en-
señanza obligatoria y buscan su primer empleo, parados 
de larga duración, mayores de 45 años, personas con 
discapacidad o con dificultades de inserción laboral e 
inmigrantes.

\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO  \\  
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  // TORREJÓN MEJORA /

 En total, el Gobierno local construirá 2.000 viviendas de protección 
pública durante la presente legislatura, una cifra cinco veces mayor a 
la que anteriores gobiernos hicieron en los pasados 30 años

Plaza Mayor <13

En esta ocasión se ha optado por 
hacer la mayoría de los pisos con 
3 dormitorios, ya que son éstos los 
que más demanda han tenido en los 
planes de vivienda anteriores. Ade-
más, algunos de estos pisos son 
bajos con jardín y otros son áticos 
de una habitación. También los hay 
de 2 dormitorios.

En este sentido, el alcalde, Pedro 
Rollán, explicó durante la presen-
tación que “siendo conscientes de 
la grave crisis económica que vive 
nuestro país, vamos a ofrecer tres 
posibles fórmulas de pago flexibles 
para adaptarnos a las necesidades 
de los solicitantes y satisfacer el 
20% del importe total del piso hasta 
la entrega de llaves”. 

Las viviendas estarán ubicadas en el 
barrio de Soto Henares, uno de los 
más modernos de la ciudad y que va 
a contar con infraestructuras tan im-
portantes como el Hospital. 

“Teníamos un compromiso con los 
torrejoneros a través del programa 
electoral que era crear 1.000 vivien-
das municipales asequibles para 
jóvenes, familias monoparentales, 
familias con rentas bajas y disca-
pacitados, que lleven los últimos 
10 años empadronados en Torre-

Presentado el II Plan Municipal de Vivienda 
2008-2011 con el que se construirán 238 pisos 
de protección para los torrejoneros

Las solicitudes se pueden entregar hasta el 30 de abril en la sede de la 
Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), ubicada en la calle Cristo, 
71, celebrándose posteriormente un sorteo para adjudicar las viviendas

PARCELA M-23.2 PARCELA M-7.7 PARCELA M-10.A

PLAN DE PAGOS DEL 20% DEL PRECIO DEL PISO EN 22 MESES
El abono del resto del precio podrá hacerse mediante subrogación en préstamo hipotecario

En todas las modalidades se debe realizar una reserva de 1.000 euros

Piso de 40 m2

VALOR TOTAL
109.300,57 €

MODALIDAD EnTRADA 19 MEnsuALIDADEs 3 PAgOs 
ExTRAs

Plan con 
entrada baja 7.000 € 445,27 € 1.800 €

 Plan con 
entrada alta 14.000 € 171,58 € 1.200 €

 Plan con 
prorrateo 22 mensualidades de 948,19 €

Piso de 90 m2
VALOR TOTAL
209.890,20 €

MODALIDAD EnTRADA 19 MEnsuALIDADEs 3 PAgOs 
ExTRAs

Plan con 
entrada baja 9.000  € 1.398,84 € 1.800 €

 Plan con 
entrada alta 19.000 € 967,27 € 1.200 €

 Plan con 
prorrateo 22 mensualidades de 1.862,64  €

jón o hubiesen estado ese período, 
durante los últimos 15 años. Com-
promiso que no sólo hemos cum-
plido sino que hemos duplicado en 
la actual legislatura”, destacó el vi-
cealcalde y concejal de Urbanismo, 
José Luis Navarro, quien a su vez 
señaló que “estas 238 viviendas, se 
suman a las 525 del Plan de Vivien-
da 2003-2007, a las 601 del I Plan 
de Vivienda 2008-2011 y la mayoría 
de las 810 del Plan de Vivienda Jo-
ven para la Comunidad de Madrid”.

El plan se compone 
de 238 viviendas de 
protección pública 
en régimen de venta 
y los pisos que se 
adjudicarán serán 
de uno, dos y tres 
dormitorios, tendrán 
una plaza de garaje y 
trastero y la mayoría 
de ellos contarán con 
piscina. Los precios de 
las viviendas oscilarán 
ente los 109.300, 57 
euros más IVA de los 
pisos de 40 m2 útiles 
hasta los 209.890,20 
euros más IVA de los 
de 90 m2 y se ofrecerán 
tres posibles planes 
de pago flexibles 
para adaptarse a las 
necesidades de los 
solicitantes.
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La Comunidad de Madrid 
presentó su política 
económica a los empresarios 
del municipio

La jornada sirvió para dar a conocer los programas y servicios 
puestos a disposición de las empresas madrileñas desde el 
compromiso del Gobierno regional con la industria autonó-
mica, gracias a los cuales, las empresas de Madrid obtienen 
ventajas competitivas que les permiten impulsar su desarrollo, 
generar confianza y contribuir al crecimiento económico, a la 
competitividad y a la creación de empleo. Todo ello, desde un 
completo marco de actuaciones encaminadas al desarrollo 
de la actividad empresarial, a través de la puesta en marcha 
de políticas económicas que permiten a las empresas afrontar 
mejor los embistes de la actual crisis económica.

Con estas líneas estratégicas, se dieron a conocer desde las 
ayudas financieras a empresas puestas en marcha por parte 
de organismos como Avalmadrid o la Agencia Financiera, a 
las medidas fiscales y administrativas para el año 2010. Ade-
más, se analizaron las medidas adoptadas de liberalización 
en sectores productivos, las políticas de austeridad y con-
tención del gasto público, las trabas burocráticas que han 
sido eliminadas y las políticas implementadas a favor de au-
tónomos y emprendedores.

El Centro Municipal de Servicios Empresariales acogió 
una jornada de presentación de las líneas estratégicas 
en materia de política económica desarrollada en la 
Comunidad de Madrid. La presentación corrió a cargo 
de José María Rotellar García, director General de 
Economía, Estadística e Innovación Tecnológica de la 
región, la concejala de Empleo, Comercio, Industria y 
Mujer, Carolina Barriopedro, y el presidente de la Unión 
Comarcal de Empresarios del Este de Madrid (UNICEM), 
Alejandro Pérez de Cárdenas. 

Visita a las instalaciones de Hitsa 
Topair, para mostrar su apoyo a las 
empresas de la ciudad

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y la conceja-
la de Empleo, Comercio, Industria y Mujer, Carolina 
Barriopedro, visitaron las instalaciones que la em-
presa Hitsa Topair tiene en el municipio desde el año 
1975 cuando comenzó su actividad en la ciudad y 
que ahora forma parte de un grupo compuesto por 
tres empresas que emplean  a 110 personas, de las 
cuales casi un 50% residen en la localidad torrejone-
ra. Esta visita se enmarca dentro del decidido apoyo 
que el actual Gobierno local tiene con las empresas 
ubicadas en el municipio de Torrejón, ya que son 
ellas las que generan y mantienen la mayoría de los 
puestos de trabajo. 

El IES Isaac Peral participa en un 
proyecto europeo sobre la energía 
renovable con el objetivo de 
promover su uso racional

La concejala de Empleo, Comercio, Industria y Mu-
jer, Carolina Barriopedro, y la concejala de Educa-
ción e Infancia, Carla Picazo, recibieron a los alum-
nos procedentes de los institutos de Alemania e 
Italia que participan, junto al centro Isaac Peral de la 
ciudad, en el proyecto “Renewable energy: a future 
for our planet” que tiene como objetivo realizar un 
trabajo de investigación sobre las energías renova-
bles. El programa, que tiene una duración de dos 
años, se desarrolla en inglés y tienen varias fases 
y encuentros, siendo Torrejón el escenario elegido 
para desarrollar el segundo de ellos que correspon-
de a la explicación por parte de los estudiantes de 
los experimentos realizados en los laboratorios de 
los centros educativos. 

unaTORREJÓN gRaN ciudad
h  a  c  e  m  o  s    d  e 

nunca se hizo tanto en tan poco tiempo

Estamos impulsando la ciudad, 

situándola donde se merece, a la 

cabeza de las grandes ciudades de la 

Comunidad de Madrid y sacándola del 

pelotón de cola donde la había relegado 

durante muchos años el anterior 

Gobierno local.

Plan 16.000 plazas 

de aparcamiento

Nueva Plaza de España

Programa de Mejora de Barrios

Plan de Revitalización Zona Centro

ciudad

Torrejón,una
granTorrejón

     me   ora

Ronda Norte

Paso de Loeches
Paso de Zapatería

Nuevos parques
Contenedores soterrados

Nueva Plaza Mayor 
y aparcamiento subterráneo
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Se trata de uno de los principales puntos de 
encuentro de coleccionismo entre policías y 
bomberos

Plaza Mayor > 16

Torrejón acogió por 
tercer año consecutivo 
“Polibomber”

El éxito de las pasadas ediciones, también celebradas en To-
rrejón, ha llevado a expositores y organizadores a elegir de 
nuevo el municipio torrejonero para albergar este tercer 
encuentro entre policías y bomberos. En la presente edi-
ción un total de 40 expositores conformaron la muestra. 
En esta ocasión y debido al interés mostrado por nuevos 
coleccionistas, fue el Hotel Aída quien albergó la muestra, ya 
que tiene una capacidad para más de 600 personas.

En la muestra participaron agentes venidos de 11 Comuni-
dades Autónomas de España, pero también de Austria, 
Portugal, Rumania y Rusia. El alcalde, Pedro Rollán, clau-
suró la muestra que tuvo un horario de 9:00 a 14:00.

Se trata de un encuentro de coleccionismo 
entre policías y bomberos venidos de todo 
el mundo en el que en esta feria se puede 
encontrar todo lo que uno pueda imaginar 
relacionado con los colectivos profesionales de 
policías y bomberos, como uniformes, insignias, 
placas, cascos, gorras, emblemas, camisetas o 
trofeos, entre otras muchas cosas. 

Detenidos cuatro individuos 
por robo de vehículos 
La Policía Local procedió a la detención de dos hom-
bres de nacionalidades dominicana y rumana res-
pectivamente, a quienes se les incautó el automóvil 
que conducían que había sido sustraído. Igualmen-
te, los efectivos policiales también detuvieron a otra 
persona, de origen rumano, que conducía un coche 
robado y que había sido perseguido por la Policía 
Nacional y Guardia Civil desde San Blas por la N-II. 
Además, otro ciudadano de nacionalidad polaca, 
fue detenido como autor del robo de un todo terreno 
estacionado en una zona reservada a minusválidos 
en la avenida de la Constitución. Estas detenciones 
son una muestra del trabajo que la Policía Local rea-
liza en la lucha contra la delincuencia, contribuyendo 
así a mejorar la seguridad ciudadana.

Pasan a disposición judicial 
8 individuos por tráfico 
y trapicheo de drogas 
La Policía Local de Torrejón de Ardoz ha detenido a 
ocho individuos por tráfico y menudeo de drogas, de 
los cuales tres son de nacionalidad marroquí, dos de 
origen rumano, dos españoles y un colombiano. Así, 
los agentes procedieron a la detención de los dos 
individuos de nacionalidades colombiana y rumana 
en dos operaciones contra el trapicheo y tráfico a 
pequeña escala incautándoles 4,42 y 12 gramos de 
hachís y marihuana, respectivamente. Asimismo, los 
agentes arrestaron a otros dos hombres por tráfico 
y venta de hachís en la calle Las Fuentes y a otros 
dos ciudadanos de origen marroquí también por 
tráfico de dicha sustancia estupefaciente. Además, 
los efectivos policiales intervinieron 109 gramos de 
hachís y marihuana a un individuo en un control ru-
tinario de tráfico y a otro con 92 gramos de hachís. 
Por otra parte, en las dos primeras semanas del mes 
de marzo, la Policía ha levantado 14 actas de con-
sumo y tenencia de drogas, incautándose más de 
90 gramos de hachís en el total de las operaciones. 
Todas estas intervenciones se enmarcan dentro del 
trabajo preventivo que está desarrollando la Policía 
Local y la política de tolerancia cero con el tráfico de 
estupefacientes por parte del actual Gobierno local. 
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Liberado un zorro 
atrapado en un cepo 
ilegal en la ribera del Río 
Henares y retiradas dos 
trampas más 

La Policía Local liberó a un zorro que 
estaba atrapado en un cepo ilegal 
situado en la ribera del Río Henares, 
junto al antiguo campo de tiro y picade-
ro de caballos de Las Nieves. Una vez 
personados en el lugar de los hechos, 
los agentes comprobaron que en las in-
mediaciones existían un total de tres 
cepos escondidos bajo tierra.
Los hechos se producían cuando un 
ciudadano que paseaba con su mas-
cota observó al zorro atrapado en el 
cepo, por lo que llamó a la Policía Lo-
cal. Los agentes se personaron en el 
lugar y tras comprobar la veracidad de 
la llamada, procedieron a la libera-
ción del animal que aún seguía con 
vida, para su posterior entrega al 
Grupo de Rehabilitación de la Fau-
na Autóctona y su Hábitat (GREFA), 
quienes se hicieron cargo del zorro lle-
vándole en sus instalaciones.
Los efectivos desmontaron la trampa 
y descubrieron que había un total de 
tres cepos dentro de la zona acotada, 
enterrados bajo tierra. Dicha tram-
pa, que se encontraba a escasos 
metros del río y junto a un camino, 
constaba de cuatro palos que delimi-
taban un trozo de tierra removida en 
cuyo centro se encontraban varios es-
queletos de lo que parecían ser pollos, 
que son utilizados como cebo para es-
tos animales.

Este nuevo éxito de la Policía local se suma al que 
tuvo lugar hace 15 días en el que se incautaron otros 7 
kilos de hachís. En total se han decomisado 43 kilos de 
droga en las dos últimas semanas, lo que demuestra la 
política de tolerancia cero contra las drogas que el actual 
Gobierno local lleva a cabo en la ciudad.

La Policía Local requisa 36,5 
kilos de hachís, la mayor 
incautación de droga desde 
hace décadas en la ciudad

En las inmediaciones del lugar de los 
hechos los agentes no encontraron a 
ninguna persona, ya que al parecer los 
individuos que llevaban la droga la tira-
ron al percatarse de la presencia poli-
cial. Es la mayor incautación de hachís 
que se realiza en Torrejón en las últimas 
décadas. Nunca antes se había requi-
sado tal cantidad de droga que vendi-
da en el mercado hubiera podido al-
canzar un precio superior a los 73.000 
euros. La nueva reorganización llevada 
a cabo en la Policía Local el pasado 
mes de octubre por el actual Gobierno 
municipal cada día ofrece mejores re-
sultados, ayudando a prevenir delitos 
y mejorando la seguridad ciudadana.

Los hechos se producían cuando los 

agentes observaron en un descampa-
do ubicado entre la calle San Francisco 
y la Carretera del Castillo, una sospe-
chosa mochila de color gris y azul entre 
los matorrales y escombros. Los efec-
tivos policiales procedieron entonces a 
comprobar su contenido encontrando 
en el interior de la misma diversas ta-
bletas de hachís. Además, al lado de 
ella había otras dos bolsas de plásti-
co escondidas entre otros matorrales 
con más tabletas de dicha sustancia 
estupefaciente. En total se recogieron 
150 tabletas de hachís que contaban 
con un peso de 36,5 kilos. La droga 
encontrada podría haber obtenido un 
precio en el mercado superior a los 
73.000 euros.
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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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La vía pasa de tener un solo carril de circulación a cuatro, 
una nueva mediana y 48 plazas de aparcamiento en batería

Las obras de reforma, que han tenido un tiempo de eje-
cución de seis meses, han supuesto pasar de sólo un 
carril con un único sentido, a tener cuatro, dos por cada 
sentido, mejorando la movilidad, la creación de una me-
diana que antes no existía y de 48 plazas de aparca-
miento en batería, cuando antes el estacionamiento era 
en línea y tan sólo contaba con 20 plazas.

Las obras de reforma, que han supuesto una inversión 
de más de 720.000 euros, también han incluido el acon-
dicionamiento de la acera que existía y la creación de 

una nueva con un carril bici, la instalación de 16 nuevos 
puntos de luz y la plantación de 60 árboles y 500 metros 
cuadrados de césped artificial. Además, se han arregla-
do las dos rotondas que dan acceso a esta calle (la de la 
confluencia de Cañada con Álvaro de Retana y la de la 
confluencia del Paseo de la Convivencia, Claudio Coello 
y Álvaro de Retana) con nueva pintura, jardinería y se han 
adaptado para acoger los dos carriles por sentido, ya que 
antes sólo tenían uno. Por último, se ha llevado a cabo la 
retirada de la línea de alta tensión soterrando la misma.

Reformada la calle Álvaro de Retana para mejorar el 
tráfico y los accesos a los barrios de Soto Henares, 
La Cañada, Santiago y Plaza de las Palmeras

Esta calle ha pasado de tener un solo carril con 
un único sentido de circulación a cuatro, dos 
para cada sentido, lo que mejorará la movilidad 
dando más fluidez al tráfico. Además, se ha 
creado una mediana que previamente no existía 
y 48 plazas de aparcamiento en batería, ya que 
antes tan sólo había 20 para estacionar en línea. 
También se ha retirado una línea de alta tensión.

Después Después

Antes

La Comunidad de Madrid llevará a 
cabo la obra de ampliación del paso 
subterráneo de la calle Enmedio, 
junto a la estación de tren 

El Pleno del Ayuntamiento celebrado en diciembre secun-
dó la moción del alcalde por la que se ha aprobado la 
obra de ampliación del paso subterráneo de la calle En-
medio, junto a la estación de ferrocarril por un importe de 
2.399.772,34 euros dentro del Plan Regional de Inversio-
nes y Servicios para Madrid (PRISMA).
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Es la actuación número 16 que el actual Gobierno local desarrolla dentro del Programa 
de Mejora de Barrios

Reformada la Plaza de Venecia del 
Barrio de Montserrat 

  // MEDIO AMbIENTE /

Los trabajos han permitido una nueva distribución de la plaza, en la que se ha creado un espectacular 
castillo infantil de juegos, único en el municipio, y distintas zonas ajardinadas en las que se han 

colocado plantas de bajo consumo de agua, césped artificial y riego por goteo, medidas todas ellas 
encaminadas a ahorrar recursos hídricos. Además, el notable aumento de la iluminación mejorará la 

seguridad, ya que antes la falta de luz favorecía el menudeo de droga en esta parte de la ciudad.

Las obras de reforma, que han tenido un periodo de eje-
cución de tres meses, también han incluido la renovación 
de todo el pavimento existente, instalándose 700 metros 
cuadrados de adoquín, la eliminación de las barreras 
arquitectónicas, ya que antes existían bastantes desni-
veles, y la distribución más eficaz de los puntos de luz, 
sustituyendo las lámparas por otras de menor consumo 
energético. 

Asimismo, los trabajos de remodelación, que han supues-
to una inversión de 150.000 euros, han incluido la planta-
ción de 1 cedro, 6 tuyas (pinos pequeños) y 600 flores de 
temporada, la colocación de 250 metros lineales de riego 
por goteo y de nuevo mobiliario urbano, como 8 bancos 
y 4 papeleras. Por último, la estatua que estaba situada 
en medio de la plaza, conocida popularmente como “El 
Caracol”, será restaurada y, en breve, se colocará en otro 
parque de la ciudad. 

Mención especial requiere el castillo de juegos que se ha 
instalado, ya que destaca por su espectacularidad y por 
ser único en el municipio.

Antes

Plaza Mayor <21
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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
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La mayor creación de plazas de aparcamiento en la historia de Torrejón

Esta amplia reforma responde a una petición vecinal, 
ya que el acerado, el asfalto y el mobiliario urbano de la 
zona se encontraban en unas pésimas condiciones 
ante la falta de inversiones y mantenimiento. “Hemos 
actuado en una zona en la que nos reclamaban los ve-
cinos. Eran numerosas las quejas que nos solicitaban 
acondicionar esta zona que PSOE e IU habían dejado 
en tan penosas condiciones durante sus años de go-
bierno”, recordó el concejal de Obras, Valeriano Díaz.

Los trabajos se han realizado en las calles Turín y Vi-
ñas. En ellas se han asfaltado 4.100 metros cuadrados 

de calzada, principalmente en las pastillas de aparca-
mientos, acondicionando una mediana central en ellos. 
También se han colocado 390 metros cuadrados de 
baldosa y se ha reordenado el tráfico y regulando 
todo el estacionamiento y creando seis plazas para mi-
nusválidos. Además se ha instalado nuevo mobiliario 
urbano, entre el que destacan 10 bancos, 16 papeleras 
y 20 bolardos. Esta obra se ha enmarcado dentro del 
Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Em-
pleo y ha permitido crear 20 puestos de trabajo. 

Las calles Turín y Viñas del barrio de Orbasa, 
nueva actuación del Plan de Mejora de Barrios

❱  Las obras de reforma han consistido en 
la renovación del acerado y el asfaltado, 
la eliminación de numerosas barreras 
arquitectónicas, la regulación de los 
aparcamientos, con la creación de seis plazas 
reservadas para personas con discapacidad, 
la reordenación del tráfico, la instalación de 
nuevo mobiliario urbano y de baldosas que 
facilitan la orientación de las personas con 
algún tipo de discapacidad visual. 

Plaza Mayor <23

DESPUÉS DESPUÉS

AnTES AnTES

  // ObRAS /

Con la reforma realizada en la zona de Orbasa, ya son 15 los 
barrios de Torrejón que se han remodelado en la actual legislatura

Se ha renovado el acerado y asfaltado, eliminado barreras arquitectónicas, regulado el tráfico 
y el aparcamiento e instalado nuevo mobiliario urbano, así como baldosa para facilitar la 
orientación de las personas con discapacidad visual

PLAZA MAYOR MARZO 2010.indd   23 05/04/10   20:02



\ JUVENTUD  \\  
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Las salidas al aire libre se han convertido en uno 
de los principales reclamos para los jóvenes y du-
rante este segundo trimestre del año habrá cinco 
salidas entre las que se encuentran las excursio-
nes a los Humedales de la Mancha, la ruta de 
senderismo en la sierra madrileña acompañado 
de circuitos de SPA o la actividad de orientación 
nocturna por los Montes de Toledo.   

En cuanto al programa de formación, se han 
organizado siete cursos y talleres entre los que 
destacan la tercera jornada de Cata de Vinos, el 
curso para aprender a diseñar páginas web, el 
de automaquillaje o el curso de coordinadores de 
ocio y tiempo libre, que capacita para ser coordi-
nador de tiempo libre.

Formación, salidas a la 
naturaleza, excursiones 
y ocio alternativo en la 
nueva programación 
trimestral de Juventud
El programa tiene como objetivo abarcar los 
diferentes intereses de la juventud torrejonera 
y engloban numerosas actividades que 
incluyen desde salidas a la naturaleza o 
excursiones de un día hasta los cursos y 
talleres de formación. Un extenso y variado 
programa en el que se ofertan 440 plazas y 
con el que el Gobierno local vuelve a apostar 
por los jóvenes de la ciudad.

La nueva web de Juventud registra 
más de 20.000 visitas en su primer 
año de funcionamiento 
Desde la puesta en marcha de la nueva página web de Juven-
tud el pasado mes de octubre de 2008, el portal ha registra-
do un elevado número de visitas. Así, durante su primer año 
de funcionamiento en la red, ha recibido un total de 20.480 
usuarios, lo que supone una media de 56 visitas diarias, que 
han tenido su punto más álgido durante los meses de enero, 
febrero, abril y septiembre, en los que han llegado a alcanzar 
hasta cerca de 3.000 visitas mensuales. Los contenidos que 
se pueden encontrar en ella son todos los relacionados con 
las actividades que organiza la Concejalía, desde salidas y 
excursiones hasta los cursos que se imparten, pasando por 
la información relativa a todos los programas y ayudas que 
se ofrecen a los jóvenes de entre 16 y 35 años. La actualiza-
ción de esta página se suma a otras iniciativas encaminadas 
a favorecer a este colectivo de la población, como son las 
subvenciones de 70 ó 100 euros al abono transporte o las 
ayudas que se ofrecen para la compra del bono de 10 viajes 
para transporte urbano o las becas escolares para la compra 
de libros de texto y material didáctico.

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 Juven-
tud, colaboraron en las nuevas Jornadas de Ludomanía 
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 pretendió fomentar este sano ocio 
entre los participantes. Aunque los juegos de tablero siem-
pre han estado vinculados al público infantil, las actividades 
estuvieron dirigidas al público de todas las edades y, en espe-
cial, a los jóvenes del municipio.

www.torrejonjoven.com

L a  m a y o r  z o n a  v e r d e  y  d e  o c i o  d e  T o r r e j ó n

Proyecto f inanc iado en  gran Parte  Por  otras  admin i strac iones

el gran Pulmón verde Para los torrejoneros con 

233.000 m2 y más de 5.000 árboles que disfrutarán las familias 

de forma gratuita.

Torrejón
limpioyverde

Imagínate!

ciudad

Torrejón,una
gran
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El Jueves Santo, fue el turno de la “Procesión de 
la Pasión del Señor” con los pasos de la “Ora-
ción de Jesús en el Huerto del Olivo” y de “La 
Santa Cena” junto con las imágenes de “Jesús 
atado a la Columna”, de “Jesús Nazareno” y 
“Nuestra Señora Madre la Virgen de la 
Soledad”. Las dos primeras 
imágenes fueron ben-
decidas a la salida de 
la Iglesia, ya que se 
estrenaron durante 
esta Semana Santa. 
Hay que destacar 
los aplausos que 
en todo momen-
to arrancaron los 
niños y niñas que 
portaron por pri-
mera vez la imagen 
de “La Santa Cena” y 
que encabezaron la 
procesión.

\ SEMANA SANTA  \\  

La Semana Santa torrejonera se afianza 
como una de las más destacadas de la 
Comunidad de Madrid

La Semana Santa de Torrejón se ha confirmado como un referente turístico y cultural dentro de la Comu-
nidad de Madrid después de contar con un gran respaldo por parte de los vecinos de la ciudad y gracias 
a la calidad de los pasos y la buena organización de los mismos. Además, las dos nuevas imágenes de 
“Oración de Jesús en el Huerto del Olivo” y “La Santa Cena”, fueron muy bien recibidas por los asistentes 
a las procesiones, especialmente la última que fue procesionada por un grupo de niños y niñas. Dentro 
de la gran afluencia de la que han disfrutado las siete procesiones que han dado forma al programa, 
hay que destacar, un año más, la “Procesión de la Pasión del Señor” y la tradicional  de “El Encuentro” 
celebrada el Domingo de Resurrección y a cuya finalización en la Plaza Mayor se lanzó un ramillete de 
fuegos artificiales. 

El Ayuntamiento se ha implicado y ha colaborado de forma activa 
con las Hermandades de la Vera Cruz y Nuestra Señora del Rosario

Jueves Santo

Vía Crucis

“Procesión del Silencio”

Viernes Santo

“Encuentro Doloroso”

“Cristo atado a la columna”
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  // SEMANA SANTA /

La Semana Santa torrejonera se afianza 
como una de las más destacadas de la 
Comunidad de Madrid

En la mañana del 
Viernes Santo, tuvo 
lugar la “Procesión del 
Encuentro Doloroso” 
con las imágenes de 
“Jesús Nazareno” y “La 
Verónica”. Ya por la tarde 
se celebró la “Procesión 
del Santo Entierro” con 
los pasos de “El Santo 
Calvario”; “Nuestra 
Señora de las Angustias”, 
“El Santo Sepulcro” y 
“Nuestra Señora la Virgen 
de la Soledad”.

También contó con 
gran participación 
la “Procesión del Si-
lencio” con los pasos 
del “Cristo de la Vera 
Cruz” y de la “Santa 
Madre La Virgen de 
la Soledad”.

“Procesión del Silencio”

“Encuentro Doloroso”

Viernes Santo

Viernes Santo

“Encuentro Doloroso”

“Cristo atado a la columna”
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Si quieres conocer
lo que ocurre en Torrejón...

Las actividades y servicios que ofrece el Ayuntamiento

REVISTA MUNICIPAL

1 Solicita tu ejemplar al
teléfono 91678 95 47 y lo
recibirás por correo.

Accede a la edición
digital en la web municipal
www.ayto-torrejón.es
Rellena el “formulario suscríbete” de la web
para recibir por e-mail lo más destacado de la revista.

2

SUSCRÍBETE

SUSCRIBETE version javier:Maquetación 1  30/9/08  13:15  Página 1

\ SEMANA SANTA  \\  
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Gran colofón a la Semana Santa con la 
“Procesión del Encuentro”

El colofón de oro llegó el 
Domingo de Resurrección 
con la “Procesión del 
Encuentro”, en la que se 
encontraron las imágenes 
del Cristo Resucitado y 
de la Virgen escoltadas 
por hombres y mujeres 
respectivamente. Un 
ramillete de fuegos 
artificiales recibió en 
la Plaza Mayor a las 
imágenes, en una de 
las procesiones más 
seguidas. La Hermandad 
del Rosario también 
organizó la Procesión del 
Domingo de Ramos.

Domingo de Ramos “Procesión del Encuentro”

“Procesión del Encuentro” “Procesión del Encuentro”
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Gran colofón a la Semana Santa con la 
“Procesión del Encuentro”

Y también puede recoger la revista 
en la Planta Baja del Ayuntamiento.
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Torrejón
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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delTorrejón

TORREJÓN ADAPTARÁ SUS 
INSTALACIONES deportivas a las 

personas con MOVILIDAD REDUCIDA

Ampliado el convenio 
con el campo de golf del
Palacio del NEgRALEJO

Campeonato de Madrid
JUNIOR-AbSOLUTO
gran éxito del Club Deportivo Natación de Torrejón

Más de 2.000 personas 
disfrutaron de
Fútbol INDOOR

Mas información en el departamento de contratación así como en la página web del ayuntamiento 
www.ayto-torrejón.es (atención ciudadana).
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El Ayuntamiento entregó la recaudación a 
tres asociaciones sociales de Torrejón
El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, la concejala de Sanidad 
y Bienestar Social, Maite Gordón, y el concejal de Deportes, 
José Miguel Martín Criado, entregaron el dinero correspon-
diente a la recaudación del partido de liga de fútbol Indoor, 
entre el Real Madrid y el Sevilla a la Asociación de Fibro-
mialgia de Torrejón (AFTA), la delegación del municipio de la 
Asociación contra el Cáncer y la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer (TORRAFAL). Estas entidades recibie-
ron un cheque de 1.590 euros cada una, la mayor recauda-
ción obtenida de los tres partidos de esta competición que se 
han disputado en el municipio.

Gran éxito del Club Deportivo Natación de Torrejón en 
el Campeonato de Madrid Junior-Absoluto de invierno

Plaza Mayor > 32

deportestorrejón
ciudad    

dxt Más de 2.000 personas disfrutaron de la apasionante

vIcTorIa del real MadrId 
de FúTbol Indoor

L
os nadadores del Club Deportivo Natación de Torrejón tuvieron una 
actuación muy destacada en los campeonatos de Madrid de na-
tación en categorías junior y absoluta de invierno, consiguiendo 

un total de diez medallas y 14 marcas mínimas para el campeonato de 
España junior.
La gran triunfadora del club fue Vanesa Fernández, que se llevó seis de estos 
metales: la medalla de oro en los 50 metros braza junior, la plata en cien 
metros braza, 200 metros braza y 400 estilos en junior y en los 200 metros 
braza en categoría absoluta. Por último, se colgó el bronce en 400 metros 
estilos, también en categoría absoluta. El resto de las medallas se las repar-
tieron Jerai García, que fue plata en 400 estilos absoluto, Gloría Rodríguez, 
que también fue subcampeona de Madrid en 100 y 200 metros mariposa 
junior, y Paula de López, bronce en 50 metros espalda junior.

U
n año más, la liga de ve-
teranos de Fútbol Indoor 
hizo parada en nuestro 

municipio. En esta ocasión, el pa-
bellón Jorge Garbajosa acogió el 
partido entre el Real Madrid y el 
Sevilla que, además, coincidió con 
el que jugaron ambos equipos en 
liga en el Santiago Bernabéu.
El encuentro no defraudó a las 
más de 2.000 personas que se 
dieron cita en el pabellón y la 
tensión y la emoción estuvieron 
presentes durante todo el 
partido. 

Al final, 10-9 a favor del 
Real Madrid en un encuentro 
en el que pudieron ver a his-
tóricos como los madridistas 
Llorente, Dani, Amavisca o 
sevillistas como Martagón o 
Rafa Paz.
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Gracias a estas reformas, los niños que tengan algún tipo de discapacidad podrán 
acceder a muchas de las instalaciones deportivas de la ciudad, ya que en estos 
momentos no pueden hacerlo

Torrejón adaptará sus instalaciones 
deportivas a las personas con movilidad reducida

E
l En las próximas semanas, el Ayuntamiento 
va a llevar a cabo las obras necesarias para 
adaptar gran parte de las instalaciones depor-

tivas del municipio para las personas con movilidad 
reducida. Los trabajos tendrán una duración aproxi-
mada de tres meses y se realizarán con la aportación 
de más de 80.000 euros que la  Federación Madrileña 
de Deportes de Discapacitados Físicos va a destinar a 
la ciudad. Pedro Rollán, alcalde de Torrejón y el presi-
dente de la Federación, Antonio Hernanz, presentaron 
las mejoras. El alcalde destacó que “gracias a estas 
reformas, los niños que posean algún tipo de disca-
pacidad física, como los más de 30 alumnos del cole-
gio Gabriel y Galán que participaron en las jornadas 
de deporte para discapacitados, podrán acceder a las 
instalaciones deportivas de la ciudad, cosa que en la 
actualidad no pueden hacer”.

instalaciones deportivas para todos
Las tareas de reforma consistirán en la adaptación de dos 
duchas y aseos para discapacitados, una en el vestuario 
masculino y otra en el femenino de la piscina de la Ciu-
dad Deportiva Joaquín Blume y de uno de equipos de 
las pistas de juego exteriores. Además, se comprará una 
grúa hidráulica que facilite el acceso de los discapacita-
dos al vaso de la piscina cubierta y se van a crear rampas 
de acceso para minusválidos al pabellón Javi Limones y a 
los vestuarios de las pistas exteriores. 

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz a través de la Concejalía de 
Deportes y la escuela de golf del Palacio del Negralejo han reno-
vado y mejorado el convenio que tienen desde comienzos del año 
2009 para que los vecinos del municipio puedan aprender a jugar a 
este deporte a unos precios más baratos que el resto de usuarios y 
que oscilan entre los 125 euros por trimestre para los adultos y 135 
para los niños. 
Gracias a este nuevo convenio, se aumenta la oferta en cuanto al nú-
mero de días ya que, hasta ahora, el acuerdo sólo se refería a los lunes 
y los martes. A partir de ahora, los más pequeños podrán iniciarse en 
este deporte los fines de semana y, además, compatibilizar el golf con 
otras actividades extraescolares que tengan entre semana. 

AmPliADo El ConVEnio Con El CAmPo DE Golf DEl PAlACio DEl nEGRAlEJo 
para que los torrejoneros puedan practicar este deporte a precios más reducidos

los alumnos del Gabriel y Galán conocieron las disciplinas de la 
federación madrileña de Deportes de Discapacitados físicos
Este anuncio se realizó durante las Jornadas de Deporte para Discapacitados 
que se celebraron en el Polideportivo Joaquín Blume y  a las que asistieron 
alumnos del Colegio Gabriel y Galán que practicaron diversas disciplinas de 
deporte para personas con discapacidad como tenis de mesa, tiro con 
arco, fútbol para ciegos, baloncesto en silla de ruedas…
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Conoce   los 
   equipos deTorrejón

  Miguel de CervanTes 
liga local baloncesto alevín

viCenTe aleixandre  
liga local voleibol alevín-infantil

  Parque de CaTaluña 
liga local baloncesto alevín

vB Torrejón  
liga federada infantil voleibol
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 la ZarZuela 
liga local baloncesto alevín

CaMino real  
liga local voleibol alevín-infantil

  BC Torrejón 
liga local baloncesto benjamín

uno de Mayo a  
liga local voleibol alevín-infantil
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Conoce   los 
   equipos deTorrejón

04  LIGA NACIONAL FÚTBOL SALA 
FEMENINO – D. DE HONOR
CELLOSA TORREJÓN – PONTE OURENSE
Lugar: Pabellón M-4

  Hora: 13.00 horas  

10  
FASE ZONAL DE JUDO DEPORTE 
INFANTIL – ZONA 2 
Lugar: “Jorge Garbajosa” 

  Hora: 09.30 horas
  

  

 
LIGA ESPAÑOLA DE 
BALONCESTO (EBA) 
BASKET TORREJÓN – TOSHIBA POLÍGONO
Lugar: Pabellón “Javi Limones”

  Hora: 19.30 horas
  

  

 
LIGA NACIONAL DE FÚTBOL 
SALA 
CARNICER TORREJÓN – INTER MOVISTAR
Lugar: “Jorge Garbajosa” 

  Hora: 18.15 horas

11  
SUPERLIGA NACIONAL 
FEMENINA 
A.D. TORREJÓN C.F. “A” – U.D. COLLERENSE
Lugar: Campo “Las Veredillas” 

  Hora: 11.00 horas

14  
II CAMPEONATO INTERESCOLAR 
DE ATLETISMO EN PISTA 
Lugar:Pista de Atletismo del C.D. Parque de Cataluña 

  Hora: 09.00 horas

15  
II CAMPEONATO INTERESCOLAR 
DE ATLETISMO EN PISTA 
Lugar:Pista de Atletismo del C.D. Parque de Cataluña 

  Hora: 09.00 horas

abril

abril

abril

abril

abril

Agenda deportiva 2010abriltorrejón
ciudad    

dxt
  

17  
TORNEO DE GIMNASIA RÍTMICA 
“VILLA DE TORREJÓN 2010” 
Lugar: “Jorge Garbajosa” 

  Hora: 10.00 horas
  

 
TORNEO DE GIMNASIA RÍTMICA 
“C.D. P. DE CATALUÑA 2010”) 
Lugar: “Jorge Garbajosa” 

  Hora: 16.30 horas

18  
TORNEO DE GIMNASIA RÍTMICA 
“C.D. P. DE CATALUÑA 2010” 
Lugar: “Jorge Garbajosa” 

  Hora: 16.30 horas
  

 
TORNEO DE PADEL “VETERANOS 
Y NOVELES”
Lugar: Club La Solana Padel 

  Hora: Horarios según cuadro de juego

   LIGA  DE FÚTBOL 1ª PREFERENTE 
AUTONÓMICA 
A.D. TORREJÓN C.F. “A” – ESCUELA DEP. MORATALAZ “A”
Lugar: Campo “Las Veredillas” 

  Hora: 11.30 horas

  

24  
II JORNADAS DEPORTIVAS 
INFANTILES – HOSPITAL “NIÑO 
JESÚS” 
Lugar: Pabellón “Javi Limones”

  Hora: 10.30 horas
  

 
LIGA ESPAÑOLA DE BALONCESTO 
(EBA)
BASKET TORREJÓN – EUROCOLEGIO CASVI
Lugar: Pabellón “Javi Limones” 

  Hora: 19.30 horas

  
   LIGA NACIONAL DE FÚTBOL SALA

CARNICER TORREJÓN – PUNCTUM MILLENIUM PINTO
Lugar: Pabellón “Jorge Garbajosa”  

  Hora: 18.15 horas

25  
MARCHA CICLOTURISTA 
MEMORIAL “TITO” 
Lugar: Salida y llegada en Velódromo Municipal C.D. El Juncal  

  Hora: 09.00 horas
  

  

 
SUPERLIGA NACIONAL FEMENINA
A.D. TORREJÓN C.F. “A” – REAL VALLADOLID C.F. S.A.D.
Lugar: Campo “Las Veredillas” 

  Hora: 11.00 horas

abril

abril

abril

abril
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\ bIENESTAR SOCIAL  \\  
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Reformada la sede del CAID para mejorar la 
prevención y los servicios que se ofrecen a los 
vecinos con problemas de adiciones

El anterior Gobierno local hizo caso 
omiso de la normativa vigente, dejando 
las instalaciones en un estado tan deplo-
rable que la Agencia Antidroga mandó un 
escrito obligando a subsanarlas cuanto 
antes o procedía al cierre, ya que carecía 
de medidas higiénicas y sanitarias, no 
había baños adaptados para minusváli-
dos, no existía sala de espera, no había 
lavamanos en la consulta médica y el ca-
bleado estaba por fuera de las paredes, 
entre otras graves deficiencias. Según 
destacó la concejala de Bienestar Social, 
Maite Gordon, “ahora se ha rehabilitado 
para convertirlo en un centro en el que 
los profesionales pueden trabajar y los 
pacientes pueden ser atendidos de una 
manera confidencial”.

El Ayuntamiento de Torrejón, a través de su Concejalía de 
Bienestar Social, ha firmado una serie de convenios con dis-
tintas universidades y escuelas de trabajo y educación social, 
con el objetivo de acercar la realidad concreta del municipio a 
los estudiantes de trabajo social. A través de estos acuerdos, 
los alumnos se podrán beneficiar de una formación más com-
pleta para poder conocer de primera mano las situaciones a 
las que deberán enfrentarse en su futuro profesional.

Todos aquellos empresarios, comerciantes y profesiona-
les que desarrollen su actividad en el área de la salud 
en el municipio de Torrejón de Ardoz tienen hasta el 
próximo 12 de abril para aparecer en esta guía. Para 
mayor información respecto a esta iniciativa pueden diri-
girse a la Concejalía de Sanidad (c/ Boyeros, 5), teléfono 
91.677.18.10, o a la Concejalía de Bienestar Social (ave-
nida Virgen de Loreto, 2), teléfono 91.656.68.15.

A través de este convenio los establecimientos suscritos 
a esta iniciativa ofertarán a los vecinos una serie de des-
cuentos, promociones y/o ofertas, que serán publicados 
en la Guía de la Salud.

El Ayuntamiento impulsa la 
formación de profesionales en el 
ámbito social

Nueva iniciativa socio-sanitaria 
para los torrejoneros: la Guía de 
la Salud

Después

Después

Antes

Antes

El Centro de Atención Integral a 
Drogodependientes (CAID) era una 
de las instalaciones municipales que 
necesitaba una reforma urgente, 
debido a las múltiples deficiencias 
que el anterior Gobierno de PSOE e 
IU había dejado.

   contenedores
             soterrados*
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naranja: 
resto de residuos

amarillo: 
sólo envases

azul: 
sólo papel

verde: 
sólo vidrio

Nuevo 
sistema de 

recogida de 
residuos, a través 
de contenedores 

soterrados bajo 
la vía pública

   contenedores
             soterrados*

+ estéticos

- ruidosos

¡Quién es el que despilfarra!
El anterior gobierno de PsOE e Iu en sus 27 años de gobierno sólo adjudicó, aunque nunca los puso en funcionamiento, 

5 contenedores soterrados a un precio de 122.580 euros. sin embargo con el gobierno actual 5 contenedores soterrados  
cuestan 107.000 euros, pero además incorporan en ese precio su mantenimiento durante 22 años, un sensor de llenado, 

boca especial de vidrio y papel, césped artificial y el diseño del artista Javier Mariscal.
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\ CULTURA  \\  

Hasta el próximo 13 de junio, el Teatro Municipal José Ma-
ría Rodero verá pasar por las tablas de su escenario una 
extensa temporada teatral que, siguiendo con la misma 
línea de trabajo desarrollada por el actual Gobierno local, 
vuelve a apostar por la calidad de una variada programa-
ción pensada para todos los gustos y dirigida al público  
de todas las edades. “Durante la presente legislatura, el 

Teatro ha recobrado su esplendor, pasando por él gran-
des figuras de la escena, como Manuel Bandera, Concha 
Velasco, Juan Luis Galiardo, Héctor Alterio o Victoria Vera, 
entre otros muchos actores y actrices de gran renombre 
que han contribuido a que en las últimas temporadas el 
teatro registrara lleno tras lleno”, indicó el alcalde, Pedro 
Rollán.

Manuel Galiana, Enma Ozores, Kiti Mánver, o el ballet de 
Víctor Ullate en la nueva temporada teatral de Torrejón

El primer Festival de Tango de Torrejón de Ardoz se cierra con 
un balance muy positivo. Cerca de 2.000 personas pasaron por 
las butacas del Teatro Municipal José María Rodero para disfru-
tar de las actuaciones de esta nueva oferta cultural pionera en 
la ciudad, que ha nacido con el objetivo de convertirse en un re-
ferente en la región. Los vecinos del municipio respaldaron con 
su participación esta iniciativa que contó con un amplio abanico 
de géneros y artistas de gran nivel. Se pudieron escuchar todos 
los estilos que abarca esta música porteña tanto en sus mani-
festaciones coreográficas como en las letras de las canciones, 
incluyendo desde los clásicos, pasando por la voz más popular 
como Carlos Gardel hasta la época de Oro de Piazzolla.

Gran éxito del I Festival de Tango de Torrejón de 
Ardoz, una iniciativa cultural pionera en la ciudad

A partir del próximo 9 de abril, las tablas del 
teatro verán pasar un atractivo programa 
dirigido al público de todas las edades y que 
vuelve a apostar por la calidad y variedad de 
sus espectáculos con el objetivo de ofrecer a 
los torrejoneros los mejores eventos culturales. 
Así, actores y actrices de gran renombre, como 
Manuel Galiana y Enma Ozores se subirán al 
escenario del Rodero. 

La Federación Taurina de Madrid celebró el pasado 6 de marzo, 
la tradicional entrega de trofeos bautizados como “Puertas de 
Madrid”, que este año alcanzaba su séptima edición  y en la que 
se premió al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, por la apuesta 
realizada por impulsar la Fiesta de los Toros. En los dos últimos 
años los festejos taurinos de la ciudad han obtenido un espec-
tacular incremento de espectadores gracias a la calidad de los 
carteles y a la política de precios populares.

La Federación Taurina de 
Madrid premia a Torrejón por 
impulsar la fiesta nacional

Plaza Mayor > 38
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  // MUJER /

Uno de los actos más emotivos y con mayor 
participación, ya que se llenó el Teatro Muni-
cipal José María Rodero, fue la presentación 
del cuaderno “Las mujeres hacemos ciudad, 
las mujeres cuidamos la vida”. Una publica-
ción que reconoce el trabajo diario que rea-
lizan las mujeres del municipio a través de 
diferentes imágenes y fotografías de mujeres 
que desarrollan tareas que tradicionalmente 
hacen los hombres, eliminado así los prejui-
cios y estereotipos que existen en relación 
con los trabajos que realizan un sexo u otro. 
En la velada también actuaron los grupos de 
baile “Welcome to the Fiesta” y “A mover el 
culo”, teniendo como protagonistas a las mu-
jeres jóvenes. El acto finalizó con los monó-
logos de Nunila López y el concierto de Arita 
Mitteenn.

La Semana de la Mujer se salda 
con una gran participación gracias 
a la variedad de sus actividades

Se presentó el cuaderno “Las mujeres hacemos ciudad, las mujeres 
cuidamos la vida”, protagonizado por mujeres de la localidad

Han existido actividades 
para todos los gustos. 
Ese ha sido el secreto 
del éxito de participación 
de una nueva edición 
de la Semana de la 
Mujer. Por ese motivo 
la concejala de Mujer, 
Carolina Barriopedro, 
ha manifestado su 
satisfacción por “la 
respuesta por parte de 
los vecinos que han 
respaldado con su 
gran participación las 
numerosas actividades 
que hemos organizado”.

Plaza Mayor <39

Mujeres participantes en el  cuaderno “Las mujeres hacemos ciudad, las mujeres cuidamos la vida”

Nunila López

Welcome to the Fiesta

Arita Mitteenn

A mover el culo
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\ MUJER  \\  
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El Cine para Mujeres volvió a ser una de las actividades protagonistas, rea-
lizándose este año dos proyecciones. En la primera los asistentes pudieron 
ver en los cines de Parque Corredor las películas de estreno “The Lovely 
Bones” y “LOL”. La segunda tuvo lugar en el Centro Polivalente Abogados 
de Atocha, con el filme “El Patio de mi cárcel” al término de la cual hubo 
una mesa redonda con la directora del largometraje, Belén Macías. La re-
caudación obtenida se destinará a la lucha contra el cáncer de mama. 

Otra de las actividades fue el encuentro con autoras, entre ellas Miriam Ca-
meros Sierra, una de las escritoras del libro: “La Cenicienta que no quería 
comer perdices” y Rosetta Forner, escritora del libro “Déjate de cuentos”. 
También existieron actividades organizadas por las asociaciones de muje-
res, como la entrega de premios del Certamen de Pintura organizado por la 
Asociación Mujeres, la charla coloquio “Mujeres separadas y pensiones de 
viudedad”, organizada por la Asociación de Mujeres Separadas de Torrejón de 
Ardo, la tarde de juegos protagonizada por la Asociación Atenea, la excursión 
propuesta por la Asociación de Mujeres Viudas y el encuentro de mujeres 
inmigrantes organizado por la Asociación Al Amal.

El cine vuelve a triunfar

Cine para mujeres

Asociaciones de mujeres

Encuentro de mujeres de la Asociación Al Amal

Rosetta Forner, escritora del libro “Dejate de cuentos”

Encuentro con la presidenta de la Asamblea de Madrid

Asociación Mujeres
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El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se realizaron diversos talleres formati-
vos en los diferentes centros educativos del municipio con el objetivo de fomentar el 
aprendizaje en igualdad. 

Por otro lado, el Colegio Jaby organizó una conferencia a la que asistieron la concejala 
de Mujer, Carolina Barriopedro, y la concejala de Educación, Carla Picazo, en donde se 
abordó el papel de la mujer en materia de seguridad. La conferencia fue impartida por 
Virginia Estévez, uno de los 59 españoles civiles que trabajan en la OTAN. Esta joven 
geógrafa es natural de Torrejón y ex alumna del Colegio Jaby.

  // MUJER /

A pesar del mal tiempo, las mujeres no olvidaron 
una de sus citas más tradicionales; la Carrera y Mar-
cha de la Mujer. El recorrido fue un circuito de 2.500 
metros por las calles del centro de Torrejón y el 
Gran Parque. El objetivo es motivar a las mujeres a realizar depor-
te y a que se beneficien de los hábitos saludables de esta práctica. 
Además, se repitió una experiencia que fomenta la eliminación de 
roles domésticos, como son los “talleres para la igualdad” que este 
año consistieron en 6 actividades, 3 para hombres que tuvieron que 
coser, zurcir y cocinar y 3 para mujeres a quienes les tocó arreglar en-
chufes, montar un mueble o arreglar un pinchazo. Tras la finalización 
se entregó un pequeño obsequio a los participantes.

Talleres formativos en los 
centros educativos

Encuentro de mujeres de la Asociación Al Amal

Rosetta Forner, escritora del libro “Dejate de cuentos”

Encuentro con la presidenta de la Asamblea de Madrid
Carrera y marcha de las mujeres

Asociación Mujeres

Actividades

Actividades

Por segundo año consecutivo se cele-
bró la iniciativa “¡Coge las maletas!”. Un 
encuentro entre las mujeres de distin-
tos orígenes y culturas que viven en el 
municipio con el objetivo de lograr un 
acercamiento y un conocimiento mutuo.

Encuentro 
Intercultural

Carrera y Marcha de las 
Mujeres

Coge las maletasConferencia Colegio JABY

Musa y Mariposa

Plaza Mayor <41
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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 jóvenes

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)
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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

›

›

›

El Parque Europa va a ser la mayor zona verde y de ocio de Torrejón
Se convertirá en el gran pulmón verde para los torrejoneros con 233.000 m2 y más de 5.000 árbo-
les que disfrutarán las familias de forma gratuita. Además este proyecto ha sido financiado, en 
gran parte, por otras administraciones.

¿Y esto le parece al PSOE un escándalo?
Lo que verdaderamente es escandaloso es que el PSOE e IU hayan gastado cientos de millones 
de euros de los torrejoneros durante los pasados 27 años sin saber en que se emplearon. ¡Se 
gastaron una fortuna sin hacer prácticamente nada!

Por ejemplo, en su último año de Gobierno gastaron 7 millones de euros en arreglar 3 parques 
con un resultado bastante decepcionante. 

¡¡Ahora los torrejoneros sí ven donde el Ayuntamiento emplea su 
dinero, como lo verán próximamente en el Parque Europa!! 

¡El PSOE habla de enchufismo en el Ayuntamiento!
Qué cinismo y desfachatez la del PSOE de Torrejón. Parece que  han perdido la memoria y no re-
cuerdan sus pasados 27 años gobernando esta ciudad. Han olvidado cómo manipularon la Bolsa de 
Empleo para beneficiar a miembros del PSOE colocándoles en el Ayuntamiento. 

Con el actual Gobierno local, por primera vez, las listas de la Bolsa de Empleo son públicas y se 
pueden consultar en Internet. 

El Ayuntamiento ha reducido un 25% las multas
La media de multas por agente y día se ha reducido a la mitad con respecto a 2006, el último año que 
gobernaron PSOE e IU, según los datos oficiales de la Policía Local. En el año 2006 se impusieron 
16.437 multas a razón de 0,30 multas por agente y día; mientras que en 2009 fueron 12.204, o lo que es 
lo mismo 0,16 multas por agente y día. Por tanto, miente descaradamente la oposición. 

¡¡Qué desfachatez e indecencia la del PSOE cuando fueron ellos los que frieron a multas a los vecinos, 
al ponerles muchas más y a pesar de que tenían muchos menos policías locales de los que hay ahora!!

jóvenes torrejoneros

PLAZA MAYOR MARZO 2010.indd   43 05/04/10   20:07



Trinidad Rollán
Portavoz Grupo Socialista

Legislatura 2007/2011

ESCANDALO CON EL PARQUE EUROPA:
A los 6 millones de euros iniciales se suman otros 4,5 millones: el parque 
costará 1700 millones de pesetas.

Con este dinero se pueden construir 8 escuelas infantiles o 4 residencias de 
mayores como han hecho otros municipios con el Plan - E.

Resulta indecente que con una crisis económica, y muchas necesidades en 
Torrejón, el Alcalde se gaste 1.700 millones en un parque de esculturas, que 
por cierto ha sido el hazmerreír en los medios de comunicación.

EL ALCALDE QUIERE PAGAR SUS EXCESOS 
“FRIENDO A MULTAS” A LOS VECINOS, EN UN 
SOLO MES HAN PUESTO MULTAS Y SANCIONES 

POR IMPORTE DE 230.000 €, PRACTICAMENTE LO 
PREVISTO PARA TODO EL AÑO

Es indecente querer que los vecinos  le paguen a través de multas y sanciones 
el gasto sin control y el despilfarro de estos tres años con este dinero se 
pueden construir 8 escuelas infantiles o 4 residencias de mayores como han 
hecho otros municipios con el Plan - E.

Resulta indecente que con una crisis económica, y muchas necesidades en 
Torrejón, el Alcalde se gaste 1.700 millones en un parque de esculturas, que 
por cierto ha sido el hazmerreír en los medios de comunicación.

CONTINÚA EL ENCHUFISMO EN EL AYUNTAMIENTO:
En dos meses sólo han contratado 8 personas a través de la bolsa, y hay más 
de 5.000 inscritos esperando que les llamen. Mientras el Alcalde contrata al 
margen de la bolsa a amigos, familias y afiliados al PP.
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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

IZQUIerda UnIda  conTra el 
recorTe de laS  PenSIoneS

NO  A RETRASAR LA  EDAD DE JUBILACION  DE LOS 65 A LOS 67 AÑOS   Y
NO A LA AMPLIACION DEL PERIODO PARA EL CALCULO DE LA PENSION  DE 15  A 20 AÑOS.

EL GOBIERNO QUIERE QUE TRABAJEMOS MAS AÑOS 
PARA QUE LOS EMPRESARIOS  PAGUEN MENOS.

En momentos en España salta los cuatro millones de desempleados, al Gobierno se le ocurre como solución  aumentar la 
edad de jubilación de los 65 a los 67 años y además propone la ampliación del periodo para el calculo de la pensión de los 
15 a los 20 años, además de suponer la consolidación de un nuevo giro a la derecha, supone la mayor agresión al Estado 
social en los últimos años y debe saber que:

LAS PENSIONES NO LAS REGALA  EL GOBIERNO, SON EL AHORRO DE  LOS  
TRABAJADORES/AS   DURANTE  SU VIDA  LABORAL.

LAS PENSIONES NO CORREN PELIGRO.
La medida del Gobierno es innecesaria y desproporcionada. Incluso en tiempos de crisis, el sistema público de pensiones 
tiene un superávit de 8.000 millones de €  y cuenta con un Fondo de Reserva de 60.000 millones de €. 

Lo que en realidad hace Zapatero es ceder ante  los bancos y el poder financiero, principales beneficiarios del  
sistema privado de pensiones.

IZQUIERDA UNIDA PRESENTO UNA MOCION AL PLENO DEL DIA  24/2/2010 CONTRA LA AMPLIACION  
DE LA EDAD DE JUBILACION Y SE APROBO CON LOS VOTOS A FAVOR DEL PP  Y  LA ABSTENCION 
DEL PSOE.

TAMBIEN FUE APROBADA LA MOCION DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE  LA EXIGENCIA AL GOBIERNO  
DE CONDONAR LA DEUDA  A AHITI TRAS EL TERREMOTO SUFRIDO, LA MOCION SE APROBO CON 
LOS VOTOS A FAVOR DEL  PP Y LA ABSTENCION DEL PSOE.

APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS  Y VIVIENDA  DE PROTECCION  OFICIAL
Parecía un chollo, tras la dificultad de su venta, incluso tener que desistir de la construcción de alguno como el de la 
avd.  Virgen de la Paz, se tuvieron que modificar las bases, incluso favoreciendo la “especulación”.  En las viviendas 
de protección oficial hubo que retirar el requisito de los diez años de empadronamiento para poder vender unas 
viviendas que son tan caras como las de la iniciativa privada. 

¡¡¡¡¡SI  ESCUCHARAN  ALGUNA VEZ!!!!!!

IZQUIERDA UNIDA SIEMPRE ESTUVO EN CONTRA 
DE LOS DIEZ AÑOS PERO...
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XIII Certamen
Nacional

deTeatro
para dIreCToras

de escena
Ciudad de Torrejón de ardoz

1998-2010

20
10

Fotografía: Hermanas. XII Certamen

Sábado 24 de abril, 20.00 h.

Gala de Entrega de Premios “Trece razones” 
Compañía Dragones en el andamio y Ara Malikian. Madrid. 
Dirección y Coreografía: Marisol Rozo

Concejalía de Mujer

Concejalía de Festejos obra social

MINISTERIO
DE CULTURA

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES
ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE CULTURA 
Y DEPORTE Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Teatro José María Rodero
c/ Londres, 3 TORREJÓN DE ARDOZ 
Entradas en taquilla del Teatro
Tel.: 91 677 22 35 

ABONO 30 EUROS

PROGRAMA 
DEL CERTAMEN

Sábado 10 de abril, 20.00 h.

Esa cara de Poly Stenham
Prem Teatro. Madrid. 
Directora: Pilar Massa

Domingo 11 de abril, 20.00 h.

Eileen Shakespeare 
de Fabrice Melquiot  
Compañía Tantarantana Teatre. 
Barcelona
Directora: Marta Gil Polo

Viernes 16 de abril, 20.00 h.

La celosa de sí misma 
de Tirso de Molina
Teatro de Malta y A Priori 
Producciones. Castilla-La Mancha 
Directora: Marta Torres

Sábado 17 de abril, 20.00 h.

Cerrado por 
aburrimiento
de Ana Vallés
Matarile Teatro. Santiago de 
Compostela 
Directora: Ana Vallés

Domingo 18 de abril, 20.00 h.

Hombres de 
Shakespeare 
Dramaturgia Gemma Beltrán
Compañía Dei Furbi. Barcelona
Directora: Gemma Beltrán

Viernes 23 de abril, 20.00 h.

Dies Irae; en el 
réquiem de Mozart 
Creación Marta Carrasco
Pep Bou, S. L. Barcelona
Directora Marta Carrasco
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Concejalía de Juventud

Del 19 al 25
     de abril /2010
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Recinto Ferial

gran circuito 
     de karts
monólogos del club
    de la comedia

calle parís

4o urban festival
con tote king

                                        vkr  y más artistas

sábado 24 a partir de las 22:00 h.
1er concierto

martes 20 1ª sesión 20:00 h.  - 2ª sesión 22:00 h.  teatro municipal
a partir del 15 de abril recogida de entradas en la concejalía de juventud c/ londres, 11 b

precio: 1 E solidario (para cáritas)

sergio
contreras

sábado 24 a partir de las 23:30 h.
2° concierto  3er torremusic

sábado 24 conciertos durante 
todo el día hasta las 21:30 h.

domingo 25 
conciertos de 17:30 a 23:00 h.

living ibiza
viernes 23  de 21:00 a 2:00 h.
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para torrejoneros 10 años empadronados

238
II Plan Municipal de Vivienda 2008-2011

Con una plaza de garaje, trastero y piscina*
viviendas

cumplimos con
  los torrejoneros

Hasta 90 m2 útiles

109.714
HASTA EUROS 

+ IVA209.890
EUROS + IVA

DESDE

PlAzO DE InScRIPcIÓn DEl 5 Al 30 DE AbRIl

PLAN DE PAGOS DEL 20% DEL PRECIO DEL PISO EN 22 MESES
El abono del resto del precio podrá hacerse mediante subrogación en préstamo hipotecario

En todas las modalidades se debe realizar una reserva de 1.000 euros

Piso de 40 m2

VALOR TOTAL
109.714,44 €

MODALIDAD EnTRADA 19 MEnsuALIDADEs 3 PAgOs 
ExTRAs

Plan con 
entrada baja 7.000 € 449,63 € 1.800 €

 Plan con 
entrada alta 14.000 € 175,94 € 1.200 €

 Plan con 
prorrateo 22 mensualidades de 951,95 €

Piso de 90 m2
VALOR TOTAL
209.890,20 €

MODALIDAD EnTRADA 19 MEnsuALIDADEs 3 PAgOs 
ExTRAs

Plan con 
entrada baja 9.000  € 1.398,84 € 1.800 €

 Plan con 
entrada alta 19.000 € 967,27 € 1.200 €

 Plan con 
prorrateo 22 mensualidades de 1.862,64  €

*(excepto parcela M-7.7 con 28 viviendas)

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

A estas cantidades se le debe sumar el I.V.A. correspondiente.
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