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PARQUE
DEL AGUA

NUEVO

◗  Esperanza Aguirre presentó el programa “Campos 
Verdes” en Torrejón con Vicente del Bosque

◗  El Pleno exige a Rodríguez Zapatero que no se 
agrave aún más la crisis económica

◗  El alcalde asistió a la entrega de 1.032 viviendas 
construidas por la Comunidad de Madrid

◗  Solicitada la reforma de la estación de Cercanías 
y la construcción de otra en Soto Henares

◗  Entregadas las plazas del aparcamiento 
subterráneo de Torrepista

◗ La Policía Local cuenta con 8 nuevos vehículos

◗ El Pleno rechazó la Ley de Navegación Aérea
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El alcalde solicita la reforma de la única 
estación de Cercanías del municipio, y vuelve a 
exigir la creación de un segundo apeadero en 
Soto Henares
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El nuevo Parque del Agua, con 
10.000 m2, nace de la unión de los 
parques de Torreparque y Alcalá y de 
los terrenos que ocupaba el antiguo 
cementerio

La presidenta regional presentó 
el programa “Campos Verdes” en el 
Complejo Deportivo Olas de Torrejón, 
por ser un referente regional en materia 
deportiva

La Policía Local cuenta con ocho 
nuevos vehículos que ayudarán 
a  mejorar el servicio y la atención al 
ciudadano

Las zonas interbloques del Parque 
Cataluña se convierten, tras una profunda 
reforma, en cuatro excelentes parques

07

19

22

carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:

Me es grato informarle que hemos inaugurado el Parque del Agua, que se ha convertido en el 
pulmón verde que necesitaba la zona centro de Torrejón.

También está en funcionamiento el tercero de los 10 aparcamientos subterráneos que esta-
mos construyendo en la ciudad durante la presente legislatura dentro del Plan Municipal 16.000 
Plazas de Aparcamiento. Se trata de una infraestructura que tiene una capacidad de 839 plazas.

Otra excelente noticia ha sido la mayor entrega de vivienda pública de la historia de la Comu-
nidad de Madrid en la que se entregaron 246 pisos que se ubican en Torrejón repartidos 
en dos promociones. En una de ellas tan sólo 5 jóvenes torrejoneros han sido adjudicatarios, 
ya que de los 176 pisos del Plan de Vivienda Joven que conforman esta promoción fueron 
sorteados en la anterior legislatura y la entonces alcaldesa socialista y su Gobierno local de 
PSOE e IU no se habían sumado al Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid. 
Esto provocó que un total de 1.100 jóvenes de Torrejón perdieran una gran oportunidad en su 
vida de obtener una vivienda protegida. En contraposición, las 70 viviendas del Plan de Vivienda 
Joven de la segunda promoción han sido íntegramente para jóvenes torrejoneros, ya que 
fueron sorteadas cuando nos unimos al convenio mediante el cual sólo podían acceder a 
las mismas jóvenes torrejoneros que hubieran estado los 10 últimos años empadronados en 
Torrejón o hubiesen estado ese período, durante los últimos 15 años.

También quiero informarles que el Pleno del Ayuntamiento aprobó con los votos a favor del 
Partido Popular y sin el apoyo de PSOE e IU, una moción en la que se exige al Gobierno de 
la Nación que tome medidas que eviten el agravamiento de la crisis económica y el in-
cremento del paro que ya se sitúa por encima de las 4,6 millones de personas. En este mismo 
sentido el PSOE no aprobó una propuesta donde se rechazó la nueva Ley de Navegación 
Aérea y se exigió el cierre nocturno de Barajas. Esta nueva normativa promovida por el 
Gobierno de Rodríguez Zapatero obliga a los habitantes de los municipios afectados a soportar 
el ruido que genera el aeropuerto de Barajas y no reconoce la afección que padecemos con el 
paso constante de aviones.

Por otro lado, he vuelto a denunciar el lamentable estado de abandono en el que se encuen-
tra el único apeadero de Cercanías que tiene la ciudad. El paso subterráneo bajo las vías del 
tren tiene unas dimensiones muy reducidas, que provoca aglomeraciones, sobre todo en las 
horas punta o cuando se juntan los dos trenes de las vías centrales. También he exigido que se 
desbloquee por parte del Ministerio de Fomento la construcción del segundo apeadero de la 
ciudad en el barrio de Soto Henares. Una obstaculización que sólo puede obedecer a intere-
ses partidistas, ya que Fomento no tiene que aportar ni un solo euro porque será financiada 
íntegramente por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Son necesidades que se deben acometer en una ciudad que mejora. Como 
muestra, la Comunidad de Madrid, eligió Torrejón de Ardoz, para presentar 
su programa de Campos Verdes de la región destinado a construir nuevos 
campos de fútbol de césped artificial. El lugar elegido fue el Complejo Depor-
tivo Olas que se ha convertido al igual que nuestra ciudad. Además, hemos 
reformado todos los campos de tierra de la ciudad, instalando césped artificial 
de última generación, cumpliendo así con otro de nuestros compromisos.

Por último informarles que la Policía Local cuenta con ocho nuevos vehículos 
cuyo objetivo no es otro que ayudar a mejorar el servicio y la atención que 
prestan al ciudadano. Esta nueva dotación será destinada a las patrullas 
de barrio para que sus intervenciones sean más efectivas.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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Como su propio nombre indica, se ha creado un parque 
en el que el elemento predominante es el agua. Así, se 
han instalado diversas fuentes que se dividen en cuatro 
conjuntos. Uno de ellos situado en la entrada de la calle 
Roma, esquina calle Alcalá, compuesto por una fuente 
con un geiser; y otras dos fuentes más con 5 chorros 
de agua cada una. El segundo consta de dos fuentes 
que conforman un paseo de agua bajo el cual se puede 
transitar. Además, cuentan con una espectacular ilumi-
nación y juegos de luces y colores y al término del paseo 
se encuentran dos láminas de agua. Un tercer espacio 
está conformado por 3 fuentes redondas de 3 metros 
de diámetro y una fuente con 11 chorros que brotan 

desde el suelo y cuyo pavimento son las baldosas que 
estaban en la antigua Plaza de España. Por último, el 
cuarto conjunto lo forma una fuente dotada de 16 cho-
rros, que nacen desde el suelo y poseen iluminación de 
colores. Todas estas fuentes están dotadas de ilumina-
ción led cuya belleza se puede apreciar en su máxima 
expresión por las noches. 

Los trabajos, que han tenido un periodo de ejecución 
de cuatro meses, también han supuesto la plantación 
de 63 árboles y 60 tuyas, 1.250 flores de temporada, 
12 plantas trepadoras, cerca de 4.500 metros cuadra-
dos de pradera de césped natural y 625 metros cua-
drados de césped artificial. Asimismo, se ha construido 

Parque del Agua, la nueva zona verde que 
merecía el centro de Torrejón de Ardoz 

Lo que antes era el antiguo cementerio que se encontraba desde hace más de 30 años en 
un lamentable estado de abandono y deterioro, ahora se ha convertido en una superficie 
de más de 10.000 metros cuadrados de zona verde en el centro de la ciudad

Parque del AguaParque del Agua
nace de la unión de los parques de 
Torreparque y Alcalá y de los terrenos que 
ocupaba el antiguo cementerio
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◗  este parque cuenta con una 
superficie de más de 10.000 
metros cuadrados que se 
encuentra en el centro de la 
ciudad, donde apenas había 
espacios verdes

Plaza Mayor <5

un aljibe con capacidad 
para 35.000 litros que re-
coge las aguas de lluvia y 
subterráneas de los edifi-
cios colindantes y permite 
destinarla para el riego del 
parque y para la limpieza 
viaria.   

Con la creación de estos 
9 parques, indicó el alcal-
de, Pedro Rollán, “reafir-
mamos nuestro compro-
miso con los vecinos, ya 
que nos comprometimos 
a crear 6 parques, cap-
tar suelo para desarrollar 
otros 6 y mejorar el man-
tenimiento de los actuales, 
un objetivo que ya hemos 
cumplido en más de un 
50%, pero aún así, vamos 
a seguir realizando y cons-
truyendo nuevos parques”.

A las numerosas reformas que el Gobierno local está llevando a cabo en los diferentes 
barrios de la ciudad durante la presente legislatura, ahora se suma la creación del nuevo 
Parque del Agua. Lo que antes era el antiguo cementerio, que se encontraba desde hace 
más de 30 años en un lamentable estado de abandono y deterioro, se ha convertido en 
una superficie de más de 10.000 metros cuadrados de zona verde en el centro de la 
ciudad. Este espacio se suma a otros 8 nuevos parques ya presentados, como son el 
Parque Alcalá, Parque de Fresnos (2ª fase); Parque Berna, Parque Tres de Abril, Parque 
Ozono, Parque Residencial Marquesas, Parque del Sol y Parque Orbasa (2ª fase). 

Ocupa el antiguo cementerio que permaneció 30 años en un lamentable 
estado de abandono y deterioro, pese a las reiteradas promesas inclumplidas 
de la anterior coalición de gobierno de construir un parque
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el PSOe de Torrejón no ha apoyado ninguna de estas propuestas anteponiendo 
su subordinación a Zapatero a la defensa de los intereses de los torrejoneros

el Pleno exige de nuevo a Rodríguez Zapatero que no 
se agrave aún más la crisis económica y que se sigan 
aumentando los 4,6 millones de parados con los que 
cuenta españa en la actualidad

el Pleno del Ayuntamiento 
celebrado en el mes de junio ha 
aprobado, con los votos a favor 
del Partido Popular y sin el apoyo 
de PSOe e IU, una moción en la 
que se exige al Gobierno de la 
nación que tome medidas que 
eviten el agravamiento de la crisis 
económica y el incremento del 
paro, que ya se sitúa por encima 
de las 4,5 millones de personas. 

La moción del Grupo Popular 
sobre el alarmante crecimiento 
del paro vuelve a solicitar que “se 
priorice de forma absoluta la bús-
queda y aplicación de mecanis-
mos que eviten una agravación 
de la actual crisis económica y 
del paro en particular, a partir de 
medidas de protección y estímulo 
que fomenten un verdadero mo-
delo económico generador de em-
pleo y bienestar, abandonando 

la política del engaño predicada 
desde el más rancio socialismo, 
anunciando falsas recuperacio-
nes que se contrastan con los 
continuos repuntes del desem-
pleo y sin afrontar las verdaderas 
necesidades de nuestro país con 
reformas estructurales para salir 
de la actual crisis económica”.

La propuesta explica que “ante el 
gravísimo incremento del paro y 
la exclusión social, se deben ela-

borar urgentemente planes generales 
de actuación que aseguren la aten-
ción social a las personas y familias 
que se encuentran, o están cayendo, 
en situación de exclusión social o de 
precariedad a consecuencia del des-
empleo, y se refuercen los medios, ac-
tuaciones y recursos públicos estatales 
destinados al creciente número diario de 
desempleados en nuestro país”. 

Por último, se vuelve a solicitar que se 
destine urgentemente a los ayunta-
mientos la cantidad que les ha re-
cortado en los Presupuestos del año 
2010 y en el Fondo Estatal para el Em-
pleo y la Sostenibilidad Local (2º  Plan 
E), en el caso de Torrejón de Ardoz, 
los 15 millones de euros que le ha re-
ducido para este año. “Con esa finan-
ciación los ayuntamientos podrían esta-
blecer medidas de apoyo a las familias 
desempleadas de su municipio”, recor-
dó el vicealcalde y portavoz del Gobier-
no Local, José Luis Navarro.

Así se le vuelve a instar a que aumenten 
las ayudas a las familias y personas 
desempleadas y destine a los ayuntamientos 
la cantidad que les ha recortado en el 2010, 
en el caso de Torrejón de Ardoz los 15 
millones de euros que le ha reducido este año
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  // TORREJÓN MEJORA /

durante la presente legislatura, el Gobierno local de 
Torrejón ha reformado todos los campos de tierra 
instalando césped artificial de última generación.

Plaza Mayor <7

La presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre, acom-
pañada por el alcalde de Torrejón, 
Pedro Rollán, ha firmado en Torre-
jón de Ardoz, un convenio con los 
alcaldes de 26 localidades de la 
región donde se ubicarán nue-
vos campos de fútbol de césped 
artificial. El lugar elegido para el 
acto fue el Complejo Deportivo 
Olas del municipio torrejonero, ya 
que después de la reforma que el 
Gobierno local ha llevado a cabo 
durante la presente legislatura, se 
ha convertido en un referente en 
materia deportiva dentro de la 
región. Lo antes era una zona to-
talmente abandonada y marginal 
ahora es una instalación que cuenta 
con el mejor césped artificial ade-
más de vestuarios, iluminación y 
vallado exterior. Una remodelación 
que ha incrementado su uso y ha 
pasado de utilizarse una media de 
30 horas semanales a 81 y de 12 
equipos a 31. 

La presidenta regional y el regidor to-
rrejonero también estuvieron acompa-
ñados por los respectivos alcaldes, el 
seleccionador nacional de fútbol, 
Vicente del Bosque, y el ex jugador del 
Real Madrid, Manolo Sanchís. 

Y es que el impulso de la práctica 
deportiva entre los torrejoneros es 
una de las prioridades del Gobierno 
local. Por ello durante esta tempo-
rada todos los equipos entrenan y 
juegan sus partidos en campos de 
césped artificial y no de tierra, cum-
pliendo así con uno de los principa-
les compromisos del Partido Popu-
lar en materia deportiva y que se ha 
hecho realidad en poco más de dos 
años de legislatura.

La presidenta regional presentó el programa “Campos 
Verdes” en el Complejo deportivo Olas de Torrejón, por 
ser un referente regional en materia deportiva

❱  el Gobierno de Torrejón, 
ha invertido cerca de 
seis millones de euros en 
remodelar por completo los 
campos de Las Veredillas, 
Olas, Fronteras y los últimos 
de ellos que llevan el nombre 
del deportista torrejonero 
josé María Gutiérrez “Guti”. 
Todos los equipos de fútbol 
de la ciudad entrenan y 
juegan sus partidos en 
campos de césped artificial, 
ya que el Gobierno local ha 
cumplido su compromiso 
y ha reformado todos los 
campos de tierra de la 
localidad. Por este motivo 
la presidenta regional, 
esperanza Aguirre, escogió 
Torrejón para presentar el 
programa “Campos Verdes”.
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Gran Tirolina

Parque sobre ruedas

Gran Tirolina

Mirador

Zona infantil

Zona infantil
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Arroyo ArdozArroyo ArdozArroyo ArdozArroyo Ardoz

Plaza del Olivo

Plaza de las TinajasPaseo de las Flores

Molinos 
holandeses

Muro de 
Berlín

Teatro griego

Plaza de España

Puerta de AlcaláTorre de BelémPuente de LondresFuente CibernéticaPuente de Van Gogh

Puerta de 
Brandenburgo

Laberinto láser

Terraza

Parque sobre ruedas

Terraza

Multiaventura

graninauguracion

ENTRADA GRATUITA
símbolodeunagranciudad

LA MAYOR ZONA VERDE CREADA PENSANDO EN EUROPA

GRAN 

INAUGURACIÓN

3 SEP
TIEM

BRE 2010
Viernes, 3 septiembre 2010

20.00 Apertura del parque (zonas infantiles,
multiaventura, gran tirolina, embarcadero...)

Horario de inauguraciones:

21.00 Puerta de Brandenburgo

21.15 Plaza de España

21.30 Cascada

21.45 Fontana de Trevi

22.00 Torre Eiffel

22.15 Plaza de Europa

22.30 Puerta de Alcalá

22.45 Torre de Belén

22.55 Puente de Londres

23.00 Fuente Cibernética: gran espectáculo de agua, luz
y sonido. Durante el mes de septiembre tendrá 
incorporado un espectáculo de fuego.
Horario de la Fuente Cibernética en septiembre: 
Viernes y sábado, 23.00 horas. Domingo: 22.00 horas.

Aparcamiento gratuito “Parque Europa”
(junto al Cementerio)

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

Área canina

Aseos

Área canina

Arroyo ArdozArroyo ArdozArroyo ArdozArroyo Ardoz

Plaza del Olivo

Templete

Plaza de las Tinajas Torre
Eiffel

David 
de 
Miguel 
Ángel

La Sirenita Barco Vikingo Fontana de Trevi

Manneken Pis

Atomium
Puerta de Alcalá

Plaza de Europa

La mayor zona verde y de ocio de Torrejón
El gran pulmón verde para los torrejoneros,

con 233.000 m2 y más de 5.000 árboles que disfrutarán
las familias de forma gratuita

3 de septiembre,
a partir de las 21.00 horas

graninauguracion
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En contraposición, las 
70 viviendas del Plan 
de Vivienda Joven de la 
segunda promoción han sido 
íntegramente para jóvenes 
torrejoneros, ya que fueron 
sorteadas cuando el alcalde, 
Pedro Rollán, ya había firmado 
el convenio mediante el cual 
sólo podían acceder a las 
mismas jóvenes torrejoneros 
que hubieran estado los 10 
últimos años empadronados 
en Torrejón o hubiesen estado 
ese período, durante los 
últimos 15 años.

el alcalde asistió a la entrega de las 1.032 viviendas  
construidas por la Comunidad de Madrid, de las 
que 246 pertenecen a Torrejón

en esta legislatura, en Torrejón de Ardoz, se van a construir cerca de 3.000 
viviendas protegidas entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid

El Palacio Municipal de Congresos de 
Madrid acogió el pasado 30 de junio la 
entrega de las llaves de 1.032 viviendas 
protegidas en la región de las que 246 
se han construido en el nuevo barrio 
torrejonero de Soto Henares en dos 
promociones. La primera de ellas co-
rresponde a 176 viviendas construidas 
en Soto Henares, de las cuales 132 es-
tán acogidas al Plan de Vivienda Joven 
de la Comunidad de Madrid en régimen 
de alquiler con opción a compra. Los 
jóvenes de esta promoción pagarán, 
como media, una renta aproximada de 
entre 531 y 523 euros. Al cabo de siete 
años, los jóvenes adjudicatarios podrán 
acceder a la compra de esta vivienda 
y se les descontará el 50% de la renta 
abonada. Los pisos tienen dos dormi-
torios, plaza de garaje y trastero y una 
superficie útil aproximada de 55 metros 
cuadrados. Además, de esta parcela 
se han entregado 44 viviendas en régi-
men de alquiler con opción a compra 
sin límite edad para los solicitantes de 
las que 8 son de 3 dormitorios y 36 de 
4 dormitorios con una superficie  que 
oscila entre 82 y 117 m2 y un alquiler de 
entre 901 y 693 euros mensuales.

❱  en una de las 
promociones, sólo 5 de las 
176 viviendas adheridas 
al Plan de Vivienda joven 
de la Comunidad de 
Madrid son para jóvenes 
torrejoneros debido a 
la irresponsabilidad del 
anterior Gobierno local 
de PSOe e IU ya que 
no se sumaron al Plan 
de Vivienda joven de la 
Comunidad de Madrid

PLAZA MAYOR JULIO-AGOSTO 2010.indd   10 30/08/10   16:37



  // TORREJÓN MEJORA /

Plaza Mayor <11

el Pleno rechaza la nueva Ley de navegación 
Aérea y exige el cierre nocturno del 
aeropuerto de Barajas
Anteponiendo sus intereses de partido a los de los vecinos de Torrejón, el PSOe no 
aprobó una propuesta en la que se rechazó la nueva Ley de navegación Aérea y se exigió 
el cierre nocturno de Barajas. Además deben respetarse, ya que se están incumpliendo, 
las rutas establecidas para las aeronaves según las cuales el casco urbano de Torrejón 
de Ardoz no tendría que ser sobrevolado y los vecinos sufrir sus ruidos. 

❱  esta nueva ley promovida por el 
Gobierno de Rodríguez Zapatero, a la 
que desde el primer momento se opuso 
el Gobierno local de Torrejón, obliga 
a los habitantes de los municipios 
afectados a soportar el ruido que genera 
el aeropuerto de Barajas y no reconoce 
la afección que padece Torrejón con 
sobrevuelos constantes de aviones. 
exigir al Gobierno de la nación que se 
acabe con este atropello es a lo que se 
ha opuesto el PSOe de Torrejón.

El Pleno municipal también aprobó, a instancias del Par-
tido Popular y sin el apoyo del PSOE, el rechazo a la 
nueva Ley de Navegación Aérea por su gran perjuicio 
para los derechos de los torrejoneros. Además se soli-
cita de nuevo el cierre del aeropuerto de Barajas desde 
las 23:00 hasta las 7:00 de la mañana puesto que en el 
mes de febrero sólo en Torrejón se han registrado 310 
operaciones en ese horario. También se exige que se 
respeten las rutas establecidas para que las aeronaves 
no se sobresalgan de las mismas y así no sobrevuelen 
aquellos municipios ni viviendas que  no se encuentran 
dentro de la huella acústica, así como que se cumpla la 
Declaración de Impacto Ambiental. Además se solicitó 
una reunión con el Ministro de Fomento de la Comisión 
de Interlocución formada por los alcaldes de los munici-
pios de San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Tres 
Cantos, Algete y Torrejón de Ardoz, a la mayor brevedad 
posible, para tratar los diferentes aspectos que contem-
plan la modificación de la Ley de Navegación Aérea.

PRINCIPALES PETICIONES 
ANTE LA LEY DE NAVEGACIÓN AÉREA

El cierre del aeropuerto desde las 23:00 hasta las 7:00 de la 
mañana, ya que en estos momentos en este horario existen 
restricciones pero el aeropuerto sigue operando aterrizando 
y despegando aviones. En el mes de febrero sólo en Torrejón 
se han registrado 310 operaciones de las pistas 15L-33R en 
ese horario. 

La obligación de respetar las rutas establecidas para que 
las aeronaves no se sobresalgan de las mismas y así no 
sobrevuelen aquellos municipios ni viviendas que no se en-
cuentran dentro de la huella acústica. 

Que se cumpla la Declaración de Impacto Ambiental ya que 
en la aprobada se indicaba que las operaciones anuales se-
rían de un 12,5% de despegues en Configuración Sur y en 
estos momentos superan el 26%, más del doble previsto.

También se pide que se respeten las rutas establecidas, ya que se están 
incumpliendo,  según las cuales el casco urbano de Torrejón de Ardoz no tendría 

que ser sobrevolado y los vecinos no tendrán que soportar sus ruidos.
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Cuenta con 839 plazas que se ofrecen en régimen de propiedad a un precio muy 
inferior al del mercado: 12.000 euros más IVA y con un flexible plan de pagos

entregadas a los adjudicatarios las plazas del 
aparcamiento de Torrepista, el tercero de los 
10 subterráneos del Plan Municipal

Los nuevos 
propietarios de 
las plazas del 
aparcamiento de 
Torrepista recibieron  
el pasado 1 de julio 
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 edil de 
Juventud, Vivienda e 
Inmigración, Ignacio 
Vázquez. 

Es el tercero de los 10 aparcamientos subterráneos 
que el Gobierno local está construyendo en la ciu-
dad durante la presente legislatura dentro del Plan 
Municipal 16.000 Plazas de Aparcamiento. Se trata 
de una infraestructura que tiene una capacidad de 
839 plazas, repartidas en tres plantas y de las cua-
les 18 están reservadas para personas con movilidad 
reducida. Además, cuenta con dos entradas y dos 
salidas para vehículos, así como 4 para peatones, 
dos de ellos dotados de ascensor. La gran amplitud 
con la que cuenta el estacionamiento y el moderno 
diseño que posee facilitan mucho la movilidad a la 

hora de realizar los giros y 
maniobras. Todas estas pla-
zas se ofrecen en régimen 
de propiedad a un precio 
muy inferior al del mercado: 
12.000 euros más IVA y con 
un flexible plan de pagos.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Plaza Mayor > 12

este aparcamiento se suma a los ya 
inaugurados de Rosario y Cañada
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el alcalde solicita la reforma de la única estación 
de Cercanías del municipio, debido a su lamentable 
estado de abandono, y vuelve a exigir la creación 
de un segundo apeadero en Soto Henares
el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y el vicealcalde y concejal de Urbanismo, josé Luis 
navarro, han denunciado el lamentable estado de abandono en el que se encuentra el 
único apeadero que tiene la ciudad. Han solicitado la ampliación de su paso subterráneo 
y la construcción de uno nuevo con acceso directo al interior de la estación, así como la 
adaptación de toda la estación a la normativa vigente y a las personas con movilidad reducida.

El paso subterráneo bajo las vías del tren tiene unas 
dimensiones muy reducidas, que provoca aglomeracio-
nes, sobre todo en las horas punta o cuando se juntan 
los dos trenes de las vías centrales y si en algún mo-
mento ocurriera algún incidente se quedaría bloqueado, 
impidiendo el tránsito de personas.

Por todo ello, el alcalde, Pedro Rollán, ha solicitado que 
se reforme la estación de Torrejón de Ardoz, adaptán-
dola a las normas de seguridad vigentes así como a la 
normativa para personas con movilidad reducida. Asi-

❱  estas solicitudes han sido aprobadas en el 
Pleno a través de una moción presentada 
por el alcalde  sin contar con el apoyo 
del PSOe, que ha vuelto a anteponer, una 
vez más, sus intereses partidistas a los 
intereses de los vecinos de Torrejón. 

Torrejón es la única gran ciudad de la Comunidad de Madrid que cuenta con una sola 
estación, pero el bloqueo y la desidia del Ministerio de Fomento hacen inviable la creación de 
un segundo apeadero en Soto Henares que lleva reclamándose desde hace ya varios años

mismo, ha reclamado un nuevo acceso a la estación 
que lo comunique directamente con el aparcamiento 
situado junto al Gran Parque, ya que en estos momen-
tos sólo existe una entrada/salida a la Plaza de España 
y que se vuelvan a abrir los aseos públicos de la esta-
ción que llevan ya varios años cerrados.

Además, el primer edil destacó que “no es la primera 
vez que el Partido Popular pide la remodelación de la 
estación de Cercanías ya” que tanto en los años en la 
oposición como desde que entramos a gobernar he-
mos solicitado la reforma de la estación así como la 
creación de un segundo apeadero en Soto Henares.

el Ministerio de Fomento lleva 3 años bloqueando sin autorizar la 
construcción de la  segunda estación de Torrejón, la de Soto Henares, pese a 
que será financiada por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
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SEMANA 
DE LA SALUD
del 20 al 24 de septiembre de 2010

El Ayuntamiento 
de Torrejón de 
Ardoz, a través de 
la Concejalía de 
Sanidad, desea ofrecer 
a la población en 
general la posibilidad 
de participar en 
diferentes actividades 
que contribuyan a la 
adquisición de hábitos 
de vida saludables.

20 DE SEPTIEMBRE

10.00 h.
PASEO SALUDABLE por el Parque Europa.

Comienzo en la Fontana de Trevi. Al inicio y al final del paseo, 
personal de enfermería del Área 3, realizará determinaciones de 
glucemia. Entre los asistentes se distribuirá agua, y al finalizar 
tendrá lugar un DESAYUNO SALUDABLE. Contaremos con la 
presencia de monitores que explicarán los distintos monumentos. 
Líneas de autobuses: Líneas 1 y 2.

DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE

EXPONAO (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad). 
Taller interactivo dirigido a los alumnos de 3º de Primaria en el que 
se enseña a los pequeños una forma de vida sana.  
Actividad previamente concertada
Lugar: Centro Cultural Fronteras
Horario: Mañana

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA CEGUERA: “CUIDA TU SALUD 
OCULAR” para prevenir una ceguera irreversible.
VISSUM Corporación Oftalmológica. Unidad móvil para la 
realización de examen visual gratuito.
Lugar: Centro de Mayores. Avda. de Madrid s/n
Horario: 9.30 a 14.00 h. y de 15.00 a 17.30 h.
Pedir cita en el teléfono: 667 41 48 73

DETECCIÓN DE NIVELES DE GLUCEMIA E INFORMACIÓN SOBRE 
LA DIABETES
ADA: Asociación de Diabéticos del Corredor del Henares. Detección 
de niveles de glucemia.
Lugar: Concejalía de Sanidad. C/ Boyeros 5
Horario: 10.00 a 14.00 h.

21-22-23 SEPTIEMBRE

DENSITOMETRÍAS: Recomendadas en mujeres mayores de 45 
años y varones mayores de 60 años.
FHOEMO (Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades 
Metabólicas Óseas y GE Medical Systems.
Lugar: Concejalía de Sanidad. C/ Boyeros 5
Horario: 10.00 a 14.00 h. y de 15.30 a 18.30 h.
Cita previa en el teléfono: 91 677 18 10 de 9.00 a 13.00 h.

23-24 SEPTIEMBRE

SERVICIO ITINERANTE DE PREVENCIÓN DE LAS 
ADICCIONES: SIPA. Agencia Antidroga.
Lugar: Plaza de España
Horario: Día 23 de 11.00 a 14.00 h. y  de 17.00 a 21.00 h. 
Día 24 de 11.00 a 20.00 h.

21-22 SEPTIEMBRE

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER: analizador 
de piel y coximetrías.
AECC Asociación Española contra el Cáncer: Prevención 
del cáncer de piel y de pulmón.
Lugar: Concejalía de Sanidad. C/ Boyeros 5
Horario: 11.00 a 13.30 h.

ACTIVIdAdeS
La participación en la actividad está sujeta al aforo del espacio donde se desarrolla la misma.

SEMANA
DE LA SALUD
del 20 al 24 de septiembre de 2010

20 DE SEPTIEMBRE

ACTIVIdAde
La participación en la actividad está sujeta al aforo del espacio donde se desarrolla la misma.

adema,s...podrás acudir a los siguientes

TALLeReS
21 DE SEPTIEMBRE

11.00 h. TALLER DE RISOTERAPIA para mayores impartido 
por Cruz Roja. 
Lugar: Centro de Mayores. Avda. de Madrid s/n

18.00 h. PÍLDORA DEL DÍA DESPUéS Y NUEVA LEY DEL 
ABORTO 
Lugar: Concejalía de Sanidad. C/ Boyeros 5

22 DE SEPTIEMBRE

11.00 h. TALLER DE CUIDADOS DEL BEBé 
EN EL PRIMER AÑO DE VIDA 
Lugar: Concejalía de Sanidad. C/ Boyeros 5. 

18.00 h. TALLER “SEXUALIDAD A PARTIR DE LOS 50 AÑOS” 
Lugar: Concejalía de Sanidad. C/ Boyeros 5

23 DE SEPTIEMBRE

11.00 h. TALLER DE TAICHI 
Lugar: Parque Europa (Fontana de Trevi)

18.00 h. TALLER DE RISOTERAPIA impartido por Cruz Roja
Lugar: Concejalía de Sanidad. C/ Boyeros 5

DONACIÓN DE SANGRE.
Unidad Móvil de Cruz Roja 
Lugar: Avda. de Madrid. Horario: 17.00 a 21.00 h.

24 DE SEPTIEMBRE

11.00 h. TALLER DE COCINA SALUDABLE 
Lugar: Centro de Mayores. Avda. de Madrid s/n

ACCeSOS
FONTANA DE TREVI:  
Al final de la calle Pozo de la Nieves.

C/ BOYEROS 5, CONCEJALÍA DE 
SANIDAD: Ubicación junto al Centro de 
Especialidades Médicas.

Atención Primaria Área 3

Agencia AntidrogaCruz Roja Española

PLAZA MAYOR JULIO-AGOSTO 2010.indd   14 30/08/10   16:37



SEMANA 
DE LA SALUD
del 20 al 24 de septiembre de 2010

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

Estado actual de 
las obras de construcción
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\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO  \\  

Plaza Mayor > 16

Instalados en Torrejón los 
primeros puntos de recarga 
de coches eléctricos

El funcionamiento es muy sencillo. 
Tan sólo hay que dejar cargando los 
coches durante la noche para que luego 
tengan sus baterías completas al día siguiente, ya que se 
estima que tardan entre 4 y 8 horas en cargarse. Con esta 
novedosa iniciativa, el Ayuntamiento de Torrejón ha apoyado 
esta medida impulsada por los comerciantes, apostando 
por el desarrollo sostenible y ecológico del municipio, ya 
que los coches eléctricos no contaminan. 

La intención de esta iniciativa es que los torrejoneros pue-
dan tener un coche eléctrico, y tan sólo abonando el coste 
de estacionar en el parking el vehículo puedan recargarlo 
gratuitamente.

Los cinco primeros puntos de recarga de vehículos 
eléctricos instalados en Torrejón están ubicados en el 
aparcamiento del centro comercial “El Círculo” situado 
en la avenida de la Constitución. Con esta novedosa 
iniciativa, Torrejón vuelve a situarse a la cabeza de 
la modernidad con la instalación de estos puntos de 
recarga eléctrica, siendo uno de los pocos municipios 
que en estos momentos los poseen. 

Iniciados dos nuevos programas de 
formación en Pintura de edificios y 
Monitor de ocio y tiempo libre

El Ayuntamiento de Torrejón ha puesto en marcha 
dos nuevos programas de formación para el em-
pleo dirigidos a jóvenes desempleados con el obje-
tivo de facilitar su inserción laboral. Se trata de las 
modalidades de Pintura de edificios y Monitor de 
ocio y tiempo libre que alternarán la teoría con la 
práctica profesional De esta forma, un total de 32 
alumnos tienen la oportunidad de formarse gratui-
tamente en dos oficios ampliamente demandados 
en la actualidad por las empresas, como son las 
Casas de Oficios de Pintura de edificios y Monitor 
de ocio y tiempo libre. 

Ambos programas están dirigidos a jóvenes des-
empleados mayores de 16 años y menores de 25, 
inscritos como demandantes de empleo en el Ser-
vicio Público, tienen una duración de 1 año y su 
desarrollo consta de dos etapas claramente dife-
renciadas.

nueva jornada formativa sobre el 
transporte por carretera

La jornada, organizada desde el Centro de Innova-
ción para la Logística y el Transporte por Carretera 
(CITET), tenía como objetivo principal enseñar como 
prevenir y reducir riesgos de una manera eficaz y 
eficiente así como aprender a optimizar los procesos 
y operaciones que se llevan a cabo en el suministro. 

La seguridad en la cadena de suministro tiene mu-
cha importancia en todos y cada uno de los proce-
sos que la componen. Por ello, el Centro de Innova-
ción para la Logística y el Transporte por Carretera 
(CITET), ha organizado una jornada informativa diri-
gida a las empresas y encaminada a dar las pautas 
a seguir para poder actuar sobre cualquier riesgo de 
seguridad que pueda afectar a la cadena de sumi-
nistro desde un punto de vista global.

El funcionamiento es muy sencillo. 
dejar cargando los 

 para que luego 

están ubicados en el aparcamiento 
del Centro Comercial el Círculo
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Presentado el primer estudio de empleo y prospección 
de necesidades formativas en Torrejón
Este estudio se enmarca dentro del Pacto Local por el Empleo 
y el Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad de Torrejón de Ar-
doz (2008-2011), mediante el que el Consistorio torrejonero, las 
organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales 
de la ciudad trabajan por primera vez en la historia del muni-
cipio de forma conjunta para la dinamización de la economía 
local y la creación de empleo estable y de calidad.  

Contiene un análisis exhaustivo de la situación del empleo 
y de la formación en la localidad torrejonera con el objetivo 
de elaborar conclusiones y propuestas que permitan orientar, 
dentro de sus competencias, las políticas públicas munici-
pales en el campo de la formación y el empleo en los dife-
rentes sectores de actividad, sentando las bases para poder 
reducir las cifras de desempleo en la ciudad.

  // TORREJÓN, MÁS EMPLEO /

Esta iniciativa es fruto del Pacto Local por el Empleo y 
el Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad de Torrejón 

de Ardoz suscrito en junio de 2008 entre UNICEM), 
CCOO, UGT y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Se trata de una iniciativa que el 
actual Gobierno local ha pues-
to en marcha por segundo año 
consecutivo precedida por el 
éxito de la anterior en la que se 
repartieron cerca de 800 bonos 
en los locales participantes y que 
se suma a otras muchas, como 
la Semana Gastronómica, la Ruta 
de las Tapas o la elección del 
Postre Típico, en su ánimo de dar 
a conocer la riqueza y variedad 
gastronómica y de ocio de la ciu-
dad, así como reforzar el papel 
del sector hostelero, teniendo en 
cuenta los tiempos de dificultad 

económica en los que se en-
cuentra el país.
“El sector de la Hostelería era uno 
de los grandes olvidados en Torre-
jón antes de que comenzásemos a 
gestionar la ciudad. Desde enton-
ces, ésta nueva campaña es una de 
las múltiples acciones que desde el 
Gobierno municipal hemos llevado 
a cabo en el municipio siguiendo 
con nuestra política de promocio-
nar este sector y dar a conocer la 
riqueza gastronómica de nuestra 
ciudad, que sinceramente creemos 
que está entre las mejores de la Co-
munidad de Madrid”.

Plaza Mayor <17

❱  La segunda edición del “Fin de 
Semana de las Terrazas” se 
celebró los pasados días 2, 3 y 4 
de julio en el municipio. Durante su 
celebración los establecimientos 
participantes ofrecieron a todos 
los usuarios que hicieron una 
consumición por un importe 
superior a 30 euros, un descuento 
del 25% que utilizaron en el mismo 
comercio el resto del mes de julio. 

es la primera vez en la historia del municipio 
que el Ayuntamiento, las organizaciones 
sindicales y las asociaciones empresariales 
de la ciudad trabajan de forma conjunta para 
la dinamización de la economía local y la 
creación de empleo estable y de calidad 

Fin de SemanaTerrazasde las

Celebrada una nueva edición del 
Fin de Semana de las Terrazas
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\ TORREJÓN SEGURO  \\  

Más de 7.600 alumnos participaron en la 
XXII edición del Curso de Seguridad Vial 

Cada año se incrementa la participación y en esta nueva edición se ha 
registrado un aumento del 8% con respecto a la anterior convocatoria

El alcalde de Torrejón, 

Pedro Rollán, el 

concejal de Movilidad y 

Protección Civil, Avelino 

Menéndez, la concejala 

de Educación e Infancia, 

Carla Picazo, y el 

delegado de Seguridad, 

Raúl Yusta,  entregaron 

el pasado 17 de junio 

los premios y diplomas 

correspondientes a 

la XXII edición del 

Curso de Seguridad 

Vial en el que han 

participado más de 

7.600 alumnos de la 

práctica totalidad de 

los centros educativos. 

Una cifra que supone un 

incremento del 8% con 

respecto al pasado año 

en el que participaron 

cerca de 7.000 

estudiantes. A través 

de esta iniciativa, los 

escolares han recibido 

formación teórica y 

práctica, dependiendo 

de sus edades, sobre 

seguridad vial y normas 

de tráfico y han podido 

participar en distintos 

concursos en los 

que aplicar todo lo 

aprendido.

Plaza Mayor > 18
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durante los dos últimos años se han adquirido 14 
vehículos y 2 nuevas motos de los 35 coches y 22 
motocicletas que tiene en la actualidad la plantilla

Se trata de ocho coches 
todoterreno de la marca Toyota 
Rav 4 y con una potencia de 136 
caballos que se incorporan a la 
flota de unidades ya existentes, 
sumando un total de 35 coches y 22 motos. Serán utilizados por 
las patrullas de barrio para que sus intervenciones sean más 
efectivas. Todos ellos cuentan con la más moderna tecnología 
que los efectivos policiales requieren para realizar su trabajo y 
vendrán a mejorar el servicio y atención al ciudadano.

La Policía Local cuenta con ocho 
nuevos vehículos que ayudarán a  
mejorar el servicio y la atención 
al ciudadano

Se trata de una ampliación necesaria, 
ya que al haberse incrementado las 
patrullas con la última incorporación 
de agentes también se necesitan más 
medios. Los vehículos están dotados 
de los últimos y más modernos equi-
pamientos tecnológicos, como el GPS 
para que puedan ser localizados en el 
Centro de Control de la Policía Local o 
el nuevo sistema de indicativos lumi-
nosos en color azul y rojo, según es-

tablece la normativa europea, ya que 
antes sólo poseían el azul. 
Estos nuevos 8 vehículos se suman 
a los 5 Peugeot 308, a otro Toyota 
todoterreno y a 2 motos que se re-
novaron el año pasado. En total, en 
los dos últimos años se han adqui-
rido 14 coches y 2 nuevas motos de 
los 35 vehículos y 22 motocicletas 
con las que cuenta en la actualidad 
la Policía Local. 

  // TORREJÓN SEGURO /

Plaza Mayor <19

en tan sólo seis 
meses, la Policía 
Local detiene a cerca 
de 50 personas por 
delitos de violencia 
de género

El primer trimestre de este año, 
los agentes procedieron a la de-
tención de 22 individuos, ocho 
de ellos en el mes de enero, a los 
que siguieron otros seis en el mes 
de febrero por los ocho que tam-
bién arrestaron en el pasado mes 
de marzo. En total representan 
el 25% de todas las detenciones 
efectuadas por la Policía Local en 
este corto periodo de tiempo, ya 
que se da la circunstancia de que 
las agresiones por violencia de 
género es el motivo que provoca 
más arrestos. 

Además, en el último trimestre 
del pasado año, la Policía Local 
detuvo a 25 personas más por 
los mismos delitos de agresio-
nes por violencia de género. La 
mayoría de los detenidos eran 
extranjeros, siendo los rumanos 
y colombianos las dos naciona-
lidades más numerosas. También 
fueron denunciados ciudadanos 
mozambiqueños, nigerianos, po-
lacos, ecuatorianos, españoles y 
un hombre de origen austriaco. 
Apuntar también que en este pe-
riodo fueron detenidas tres muje-
res de origen ecuatoriano y gui-
neano por agredir a sus parejas. 

El motivo de las detenciones ha 
sido en casi todos los casos por 
agredir a sus parejas o ex parejas 
sentimentales, excepto dos indi-
viduos que fueron arrestados por 
no respetar una orden de aleja-
miento que pesaba sobre ellos y 
acercarse a menos de 500 me-
tros de sus ex mujeres.
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Esta nueva infraestructura facilitará también 
una salida rápida y ágil a los vehículos de 
emergencia que se encuentran en el Pabe-
llón de Seguridad del Recinto Ferial. De este 
modo, conseguimos que puedan ganar unos 
minutos, que pueden ser vitales a la hora de 
actuar en caso de una emergencia. Gracias 
a estos trabajos también se ha reforzado y 
mejorado la iluminación de la Avenida de la 
Luna y del Parque del Ocio con nuevos pun-
tos de luz, se han creado 60 nuevas plazas 
de aparcamiento y un colector que permitirá 
la recogida de aguas de lluvia, una instalación 
de la que la zona carecía y que ahora recudirá 
la formación de charcos. También se ha ha-
bilitado una zona verde de más de 1.000 m2. 

Asimismo se ha procedido a la apertura de 
las calles que componen el conjunto resi-
dencial junto a la Ciudad Deportiva Joaquín 
Blume. 

Uniéndolos directamente a la 
M-206 a través de la nueva vía de 
servicio del Recinto Ferial y a la 
carretera de Loeches por el nuevo 
barrio residencial junto a la Ciudad 
deportiva joaquín Blume.

Estas vías suponen una alternativa a 
la Carretera de Loeches y mejorarán 

la fluidez del tráfico en esta zona y las 
comunicaciones existentes.

Plaza Mayor  > 20

La nueva vía de acceso a la M-206 y al Recinto Ferial y las
calles del nuevo barrio residencial mejoran la comunicación 
de los barrios de Fresnos, Castillo y San Benito

\ URBANISMO  \\  
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Concejalía de Mayores

Más información
Concejalía de Mayores. Avda. Virgen de Loreto, 2
Telf. 91 656 69 12. Ext. 114 - 173

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
a través de la Concejalía de Mayores, 

facilita tratamientos termales a 
las personas mayores de 60 años 

jubiladas/pensionistas empadronadas 
en Torrejón de Ardoz. 

Cómo se adjudican las plazas
Las plazas se adjudicarán mediante SORTEO PÚBLICO el día 11 de 
octubre a las 11:00 h. en el Salón de Actos del C. Cultural de Fronteras.

Destinos – Turnos     

destino / Balneario Turnos

B. San Andrés 
Canena (Jaén)

1 - 8 noviembre

8 - 15 noviembre

B. Alhama de Aragón
Alhama de Aragón (Zaragoza) 10 - 17 noviembre

B. Augas Santas
Pantón (Lugo) 22 - 29 noviembre

Coste por persona y plaza: 150 euros.

Se habilitarán ayudas económicas a aquellas personas con bajos ingresos.

Quiénes pueden participar
Personas mayores de 60 años y sus cónyuges, empadronados en  
Torrejón de Ardoz, con al menos 2 años de antigüedad en el momento 
de la inscripción.
Los participantes deberán valerse por sí mismos y no padecer altera-
ciones de comportamiento que impidan la convivencia, ni enfermedad 
infecto-contagiosa activa, ni existir contraindicación médica.
No haber disfrutado de plaza en el Programa en los dos años anteriores, 
con ello se pretende favorecer el que accedan al Programa nuevos so-
licitantes.

Cómo se solicita plaza
Las solicitudes se podrán recoger y entregar en los Centros Munici-
pales de Mayores.
•  Recogida de solicitudes: A partir del 27 de septiembre de 2010.
• Entrega solicitudes: Del 4 al 8 de octubre de 2010.

LUNES 4 MARTES 5 MIéRCOLES 6 JUEVES 7 VIERNES 8
10:00 a 13:00 10:00 a 13:00 10:00 a 13:00 10:00 a 13:00 10:00 a 13:00
C de Mayores 

Fronteras
C de Mayores 

Fronteras
C de Mayores

El Parque
C de Mayores 

El Parque
C de Mayores 
Avda Madrid
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\ MEDIO AMBIENTE  \\   

Las zonas interbloques del Parque Cataluña 
se convierten, tras una profunda reforma, 
en cuatro excelentes parques

A las numerosas 
reformas que el 
Gobierno local está 
llevando a cabo 
durante la presente 
legislatura en los 
diferentes parques de 
la ciudad, se suman las 
remodelaciones de los 
parques de la Luna, las 
estrellas y las Torres 
del Parque Cataluña 
y la creación de uno 
nuevo: el Parque del 
Sol. Una nueva imagen 
para cuatro de las 
mayores zonas verdes 
del sur de la ciudad en 
las que se ha invertido 
cerca de 1,5 millones 
de euros actuando 
sobre una superficie 
de 65.000 metros 
cuadrados y plantando 
más de 150 árboles, 
6.000 arbustos y 800 
flores de temporada. 

En el Parque de Las Torres, se 
han construido cuatro fuentes 
ornamentales que brotan des-
de el suelo y que destacan por 
su iluminación nocturna. Asi-
mismo, se han colocado 1.500 
metros cuadrados de nuevo pa-
vimento y se ha instalado nue-
vo mobiliario urbano, como 24 
bancos y 6 papeleras.

Plaza Mayor > 22

en total se han invertido cerca de 1,5 millones de euros en reformar cuatro de las mayores 
zonas verdes del sur de la ciudad actuando en una superficie de 65.000 metros cuadrados 
y plantando más de 150 árboles, 6.000 arbustos y 800 flores de temporada

Por lo que respecta al Parque de la Luna o Hábitat 2, se han colocado 1.400 metros cua-
drados de nuevo adoquinado para evitar los charcos y el barro que se producían en invierno, 
se han instalado 500 metros cuadrados de nuevo pavimento y se han plantado 800 flores 
de temporada. Asimismo, se han instalado 2 mesas de ping pong y 7 juegos geriátricos.

Parque de la Luna

Parque de Las Torres
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  // MEDIO AMBIENTE /

En cuanto al Parque del Sol o 
Hábitat 3, en lo que antes era 
una zona totalmente abandona-
da por los anteriores gobiernos, 
ahora, se han plantado 140 ár-
boles y 5.500 arbustos, se ha 
creado una gran pradera de cés-
ped de 4.600 metros cuadrados 
y se ha instalado una fuente or-
namental. Además, se han co-
locado 3.300 metros cuadrados 
de nuevo pavimento, una pérgo-
la de madera y nuevo mobiliario 
urbano.

Por su parte, en el Parque 
de las Estrellas o Hábitat 
1, se han colocado 3.300 
metros cuadrados de ado-
quinado, se han amplia-
do las praderas verdes en 
3.320 metros cuadrados 
con la instalación tanto de 
césped artificial como na-
tural y se han plantado 26 
árboles, 110 arbustos y 
1.400 flores de temporada. 
Además, se han colocado 
una pérgola de madera, 9 
bancos, 9 papeleras, dife-
rente mobiliario urbano y se 
ha ampliado la zona infantil.

Plaza Mayor <23
En todos ellos, se ha procedido al cerramiento nocturno mediante vallado con el objetivo 
de preservarlos ante posibles actos vandálicos y garantizar el derecho al descanso de los 
vecinos de la zona.

Parque de Las Estrellas

Parque del Sol
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julio-agosto 2010

La programación, 
que ha aumentado 
respecto al 
año pasado, ha 
contado con 
un total de 15 
espectáculos y 30 
películas

julio-agosto 2010julio-agosto 2010julio-agosto 2010Verano
cultural

Torrejón de Ardoz

el Verano Cultural vuelve a triunfar 
durante el periodo estival gracias a la 
participación de miles de torrejoneros
Para buscar un bálsamo a los rigores del verano han sido miles los torrejoneros que han 
pasado la noche “a la fresca” disfrutando de una buena película o una obra de teatro. 
el éxito de la gran participación está basado en una gran variedad de espectáculos y 
filmes, haciendo especial incidencia en los más pequeños, a quienes ha ido dirigido la 
mayor parte de espectáculos.

Todos los espectáculos y películas han sido gratuitos y dirigidos a todas las 
edades, haciendo un especial hincapié en los más pequeños
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Una vez más fue el cine el que reunió a un ma-
yor número de espectadores, pero también 
tuvieron un importante número de participan-
tes los espectáculos celebrados en diferentes 
parques y plazas de la ciudad con el objetivo 
de llevar a los diferentes barrios alguna activi-
dad. Una iniciativa ya puesta en marcha por el 
actual Gobierno local, que por la repercusión 
obtenida es del agrado de los vecinos. De he-
cho, una de las principales novedades de este 
año ha sido extender las representaciones a 
más lugares, en esta ocasión a un barrio de 
reciente creación como es Soto Henares.

Por la Plaza de Toros, convertida durante 
julio y agosto en sala de cine, han pasado 
un total de 30 películas entre ellas la ga-
nadora de 8 premios Goya, “Celda 211” o 
largometrajes internacionales, como “Sher-
lock Holmes” o “Invictus”.

Respecto a los espectáculos han existido 
novedades como acoger la celebración de 
una de las actuaciones del prestigioso cer-
tamen “Universijazz”, y combinar actuacio-
nes para el público adulto e infantil con el 
objetivo de agradar a todos.

Siguiendo en la 
línea de acercar 

a todas las zonas 
de la ciudad la 

Cultura, este año, 
por primera vez, las 

representaciones 
llegaron a Soto 

Henares

Ratonautas

La ratonera Método Gronholm

Un planeta perfeccto Crispín y el ogro

Veranocine de

en torrejon
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PARQUE CATALUÑA  BARRIO VERDE  ROSARIO 

TORREPISTA  BARRIO JUNCAL  PLAZA HABANA

BARRIO VEREDILLAS  BARRIO FRESNOS

A     ARCA YA!!P
NO DES MÁS VUELTAS

Viviendas y aparcamientos en Torrejón
    ¡¡última oportunidad, no la dejes pasar!!  
La EMVS del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, te ofrece la oportunidad de adquirir una vivienda protegida con un plan de pagos flexible y plazas de aparcamiento a 12.000 e

Exposición e información: Sala Municipal de Exposiciones Plaza Mayor. Del  6 de septiembre al 10 de octubre en horario de 11 a 15 y de 18 a 22 horas

                               SIN SORTEO - ADJUDICACIÓN DIRECTA - A PARTIR DEL 13 DE SEPTIEMBRE

12.000 E + IVA
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NO TE QUEDES SIN

CASA EN TORREJÓN

DESDE 129.875 e + IVA  EN LAS MEJORES ZONAS

SOTO HENARES 
    MANCHA AMARILLA

Viviendas y aparcamientos en Torrejón
    ¡¡última oportunidad, no la dejes pasar!!  
La EMVS del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, te ofrece la oportunidad de adquirir una vivienda protegida con un plan de pagos flexible y plazas de aparcamiento a 12.000 e

Exposición e información: Sala Municipal de Exposiciones Plaza Mayor. Del  6 de septiembre al 10 de octubre en horario de 11 a 15 y de 18 a 22 horas

                               SIN SORTEO - ADJUDICACIÓN DIRECTA - A PARTIR DEL 13 DE SEPTIEMBRE
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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 

Nueva Plaza de España

nunca se hizo tanto en tan poco tiempo

Programa de Mejora de Barrios

Plan de Revitalización Zona Centro

ciudad

Torrejón, una
granTorrejón

     me   ora

TORREJÓN

Paso de Loeches
Paso de Zapatería

Nuevos parques
Contenedores soterrados

Nueva Plaza Mayor 
y aparcamiento subterráneo
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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

2010 / 20112010 2010 / 20112010 2010 / 2011/2010 / 2011/2010 / 2011 20112010 / 2011 20112010 / 2011/ 2011/2010 / 2011/2010 / 2011 20112010 / 2011/2010 / 2011

EmplEo ı DEportEs ı Cultura ı mujEr ı EsCuEla aDultos ı juvEntuD ı ınfanCıa ı maYorEs
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  // CURSOS Y TALLERES /

Para después del periodo veraniego, el 
Ayuntamiento ha preparado una importante 
oferta de actividades relacionadas con la 
formación y el ocio. Especial mención tienen las 
iniciativas adoptadas para mejorar la formación 
de los vecinos del municipio en los tiempos de 
crisis económica que vivimos, ya que ahora 
se hace más necesario que nunca reciclarse 
en aquellas actividades profesionales más 
demandas para conseguir un trabajo.

Por este motivo se han potenciado los cursos y 
talleres formativos desde diferentes concejalías, 
aunque donde se ha hecho especial incidencia 
es desde el área de Empleo del Ayuntamiento. 
La nueva oferta formativa es gratuita y se ha 
aumentado respecto al año anterior con cursos 
especialmente destinados a los desempleados. 
Para este Gobierno local es un objetivo 
prioritario la lucha contra el desempleo y ha 
incrementado estas ofertas formativas aunque 
es competencia del Gobierno de la Nación el 
realizar este tipo de acciones.

Aunque la formación es el primer objetivo, 
no se ha descuidado la faceta más tradicional 
realizada desde los cursos y talleres 
promovidos desde el Ayuntamiento, que es el 
ocio. Existe un amplio abanico de posibilidades, 
desde adquirir un mayor conocimiento en 
aquellas aficiones que nos gustan, como 
ocurre con la gran variedad de posibilidades 
que se ofrece desde las concejalías de Cultura, 
Juventud, Infancia, Mujer o Mayores, entre 
otras, o practicar una disciplina deportiva.

A lo largo del presente curso serán miles 
de vecinos los que participen en alguna 
de las actividades programadas desde el 
Ayuntamiento. En las siguientes páginas 
encontrará información detallada de ellas.

Cur
sos

Talle
res

Ta
res

Talle
res

lle
y

Para mejorar tu 
formación y tu ocio
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CURSOS DE 
FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO

La Concejalía de Empleo ha preparado 
una oferta formativa compuesta por 11 
cursos en los que podrán inscribirse 
un total de 165 alumnos (15 por cur-
so). Están dirigidos a desempleados 
inscritos en las oficinas de empleo y 
que sean residentes en la Comunidad 
de Madrid. Para acceder a estos cur-
sos, tendrán preferencia las personas 
que mayor tiempo lleven inscritos 
como demandantes de empleo o que 
pertenezcan a colectivos de mayor di-
ficultad para su acceso del mercado de 
trabajo, (parados de larga duración, 
mujeres y jóvenes, víctimas de terro-
rismo, de violencia de género, disca-
pacitados, mayores de 45 años, etc).
Los cursos que se impartirán tienen 
muy distintas tipologías, desde las 
nuevas tecnologías a la ofimática, pres-
tando especial atención los relativos 
con el mundo sanitario debido a que 
en breve comenzará la construcción del 
Hospital Público en la ciudad; así como 
la hostelería.

A estos se suman otros 4 cursos es-
pecialmente destinados a los desem-
pleados con un total de 68 plazas. En 
ellos se enseñan diferentes herramien-
tas para tratar de conseguir un puesto 
de trabajo.

ACTIVIDADES 
CONCEJALÍA DE 
DEPORTES

La natación es, sin lugar a dudas, una 
de las actividades más solicitadas por 
los vecinos, en lo que a materia de-
portiva se refiere. A partir del 10 de 
septiembre aquellas personas que 
deseen inscribirse por primera vez 
pueden hacerlo en la Oficina de Aten-
ción al Público de la Concejalía de De-
portes (C/ Londres, 25. Tel.: 91 677 
90 70) Para ello deberán presentar el 
número de atención (se recogen del 
30 de agosto al 5 de septiembre en el 
C. D. Londres, 11. Tel.: 91 656 14 83) 
con el que se participará en un poste-
rior sorteo, debido a que la demanda 

es mayor a la oferta existente, a pesar 
de que el municipio cuenta ya con tres 
piscinas cubiertas, Complejo Depor-
tivo Londres, Complejo Deportivo de 
Olas y Ciudad Deportiva Joaquín Blu-
me, que ha sido recientemente remo-
delada.
Para el resto de actividades, como 
son las clases colectivas así como 
los deportes individuales y de equipo, 
que abarcan múltiples disciplinas de-
portivas, desde el fútbol, baloncesto, 
aeróbic, fitness, etc, se realiza la ins-
cripción en la Oficina de Atención al 
Público de la Concejalía de Deportes 
C/ Londres, 25. Tel.: 91 677 90 70.

\ CURSOS Y TALLERES  \\   
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  // CURSOS Y TALLERES /

Plaza Mayor <31

CURSOS Y TALLERES 
DE LA CONCEJALÍA 
DE CULTURA

Desde la Concejalía de Cultura se pre-
para una de las ofertas más variada de 
cursos y talleres y que abarcan todo 
tipo de edades, desde los más peque-
ños hasta los más mayores. Existe una 
oferta específica para cada uno de los 
cuatro centros culturales existentes 
en el municipio: Casa de la Cultura (C/ 
Londres, 5. Tel.: 91 674 98 70), Centro 
Cultural El Parque (C/ Hilados, 1. Te.: 91 
674 98 51), Centro Cultural Las Fronte-
ras (C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 674 
97 72) y el Centro Cultural Rafael Alber-
ti (C/ Cañada, 50. Tel.: 91 655 77 28). 
Internet, iniciación al inglés, ofimática, 
contabilidad informatizada, escritura 
creativa, narrativa y relatos, cocina es-
pañola y mediterránea, bolillos, pilates, 
pintura infantil, bricolaje para el hogar, 
bailes de salón, danza oriental… son 
sólo una muestra de la importante va-
riedad que contiene la programación de 

actividades que puede encontrar en los 
diferentes centros culturales.
En cada centro los alumnos realizarán 
la preinscripción del curso que deseen 
realizar. Esta se realiza del 1 al 13 de 
septiembre en horario de mañana de 
09:30 a 13:30 h y del 10 al 17 de sep-
tiembre horario de mañana y tarde de 
10:00 a 13:00 h y de 16:00 a 19:30 h.

CURSOS Y TALLERES 
DE LA CONCEJALÍA DE 
MUJER

Para este nuevo curso la Concejalía de 
Mujer ha preparado un nuevo progra-
ma de cursos y talleres que pretende 
ser atractivo para mujeres de todas las 
edades y a la vez intenta cubrir todas 
sus necesidades, desde la formación, 
el enriquecimiento cultural y el ocio.
Respecto a ala formación se hace 
especial incidencia en la nuevas tec-
nologías así como la orientación para 
el empleo y el auto empleo, con una 

formación profesional para el empleo 
de las mujeres donde se ofrecen dos 
cursos, uno de monitora de granja es-
cuela y otro de auxiliar de actividades 
extraescolares.
Otro bloque sería el de los talleres 
donde se abarcan diferentes mate-
rias, como las habilidades sociales, 
la autodefensa, la educación de los 
hijos y el bienestar emocional de las 
mujeres.
La inscripción para los talleres y cur-
sos se realizará del 7 al 21 de septiem-
bre en la Concejalía de Mujer, situada 
en el Centro Abogados de Atocha. C/ 
Londres, 11 B. Tel.: 91 678 38 63.

ESCUELA MUNICIPAL 
DE EDUCACIÓN DE 
ADULTOS

Su principal objetivo es ofrecer a sus 
alumnos la consecución, a través de 
diferentes cursos, del Graduado de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
Para ello se organiza en 6 cursos di-
vididos en tres etapas: 1º y 2º de Al-
fabetización, 3º y 4º de Consolidación 
de conocimientos y el Nivel I y II de 
Educación Secundaria de Personas 
Adultas.
El curso comienza el 20 de septiem-
bre de 2010 y finaliza el 24 de junio 
de 2011. Para matricularse se debe 
ser mayor de edad y quien se inscriba 
por primera vez debe realizarse una 
valoración de sus conocimientos para 
orientarla al curso más idóneo.
Para más información puede dirigirse 
a la Casa de la Cultura. C/ Londres, 5. 
Tel.: 91 674 98 70.
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2010 / 2011
Para mejorar tu formación y tu ocio
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ESCUELA DE ADULTOSESCUELA DE ADULTOSESCUELA DE ADULTOSESCUELA DE ADULTOS

FORMACIÓN
Auxiliar de apoyo a la comunidad educativa | Camarero/a limpiador/a en 
hospitales y centros residenciales | Ofimática | Estética aplicada a la salud 
| Inglés para los negocios (nivel básico) | Cocina española e internacional 
| Iniciación en informática | Operador de carretillas elevadoras (edición 
1) | Operador de carretillas elevadoras (edición 2) | Operador/a de 
telemarketing | Recepción y atención al cliente en alojamientos

TALLERES PARA DESEMPLEADOS
Formación para el empleo a través de nuevas tecnologías | Grupo de 
búsqueda activa de empleo | Iniciación a la búsqueda de empleo | 
Información y motivación para el autoempleo

Alfabetización | Consolidación de conocimientos | Secundaria de personas adultas |
Clases de español para inmigrantes
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Inscripciones del 30 de agosto al 1 de octubre
Oficina Municipal de Empleo 
Concejalía de Empleo, Comercio e Industria 
C/. Londres s/n - Urb. Torrejón 2000 
T. 91 676 80 25 / 91 660 06 67  
e-mail:empleo@ayto-torrejon.es
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Del 20 septiembre de 2010 al 24 junio de 2011
Más información en 
Casa de la Cultura 
C/ Londres, 5. T. 91 674 98 70

M
uj

er TALLERES
Habilidades sociales | “Un cuarto propio, un cuarto compartido” | Aula 
abierta | Monográfico de autodefensa para mujeres | Autodefensa para 
mujeres | Bienestar integral | Cuidado de las emociones | Creatividad 
artística | Educación infantil para madres

CURSOS
Formación en nuevas tecnologías para mujeres | Orientación y 
asesoramiento para el empleo | Formación profesional para el empleo 
de las mujeres

Inscripciones del 7 al 21 de septiembre
Centro Abogados de Atocha. 
Concejalía de Mujer 
C/ Londres, 11 B 
T. 91 678 38 63 
concejaliamujer@ayto-torrejon.es
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a CASA DE LA CULTURA

Yoga | Iniciación a pilates | Bolillos | Corte y confección | Inglés | Teatro | 
Percusión | Cerámica | Arte: “saber más del arte en españa” | Iniciación al canto 
| Historia: “España en el siglo XX: II república, guerra civil y franquismo” | Danza 
oriental | Manualidades | Pintura | Bailes de salón | Pintura infantil | Iniciación 
al funky | Internet y correo electrónico | Ofimática  | Contabilidad informatizada 
| Nóminas informatizadas | Poesía | Introducción a la historia del rock, blues y 
jazz | Vidrio eco - artístico | Imagen personal y automaquillaje | Introducción a la 
arquitectura contemporánea | Ciclo jueves de cine | Ciclos de conferencias

C.C. EL PARqUE
Baile de salón | Bolillos | Corte y confección | Confección para el hogar | Escritura 
creativa, narrativa y relatos | Fotografía | Grabado | Iniciación al inglés | Labores 
artesanas | Manualidades | Patchwork | Pintura | Restauración de muebles | 
Tapices y alfombras | Yoga | Tai-chi | Ciudades europeas a través de la literatura 
y el arte | Cocina española y mediterránea | Itinerarios por el patrimonio artístico 
y cultural de europa | Literatura española del siglo XX | Micología: recogida 
de setas | Monográfico de pintura: dibujo | Iniciación a la informática | Visitas 
culturales

C.C. LAS FRONTERAS
Manualidades | Patchwork | Moda creativa | Bolillos | Restauración de muebles 
| Yoga y relajación | Tai chi y chi kung | Pilates y relajación | Bailes de salón | 
Danza española | Danza oriental | Danza clásica | Capoeira | Confección y costura 
| Maquillaje teatral y de fantasía | Entrenamiento de memoria | Refuerzo de la 
autoestima | Grupo de teatro “naranja y limón” | Rondalla “orión” | Coral “luz 
otoñal” | Bailes regionales | Salidas culturales

C.C. RAFAEL ALBERTI
Pilates | Yoga | Relajación con sonido de cuencos tibetanos | Danza oriental 
| Danza creativa | Bailes de salón | Pintura | Manualidades | Taller de teatro | 
Automaquillaje e imagen personal | Historia del universo | Museos del mundo | El 
tiempo de los impresionistas | Masaje ayurveda | Ritmo y percusión | Iniciación 
a la informática | Ofimática básica | Contabilidad informatizada | Internet y redes 
sociales | Pintura

Preinscripción: Del 1 al 13 de septiembre
Cada centro realiza las preinscripciones de sus cursos
Casa Cultura. C/ Londres, 5. T. 91 674 98 70
C.C. El Parque. C/ Hilados, 1. T. 91 674 98 51
C.C. Las Fronteras. C/ Salvador Allende, 7. T. 91 674 97 72
C.C. Rafael Alberti. C/ Cañada, 50. T. 91 655 77 28

deportes

MayoresMayoresMayoresMayoresMayoresMayoresMayoresMayoresMayoresMayores

CLASES COLECTIVAS
Baile infantil | Funky-jazz | Aero-fussion | Pilates suelo | Cardio-tono | Gimnasia 
suave | Quemacalorias | Preparación física | Psicomotricidad | I-chi chuan | Parkour

DEPORTES INDIVIDUALES
Ajedrez | Atletismo adultos | Atletismo infantil | Boxeo deportivo | Gimnasia rítmica | 
Ciclismo | Judo | Karate | Bádminton | Tenis | Escalada | Patinaje artístico

NATACIÓN
Aquarelax | Natación bebés | Natación pre-infantil | Natación infantil | Aquaerobic 
| Natación adultos | Natación tercera edad | Actividades acuáticas alternativas 
| Salvame nto y socorrismo | Preparación física | Natación correctiva | Natación 
especial | Natación para embarazadas | Aquagym | Aquasalud | Aquasalud mayores

COMPETICIONES DEPORTIVAS
Fútbol 11 y fútbol 7 | Fútbol sala | Baloncesto | Voleibol

TALLERES
Manualidades | Cocina | Encuadernación | Cestería 
| Marquetería | Pintura | Baile de salón | Tai chi | 
Pilates | Yoga | Relajación | Gimnasia | Literatura 
y creación literaria | Memoria | Informatica | Aula 
abierta | Senderismo urbano | Senderismo en la 
naturaleza | Actividades de voluntariado

Concejalía de Deportes 
C/ Londres, 25. T. 91 677 90 70/9179

Centro de Mayores 
“Avenida de Madrid”. 
Av. Madrid, 9. T. 91 656 09 12
Centro de Mayores “Calle Madrid”
C/ Madrid, 5. T. 91 656 07 05
Centro de Mayores “Fronteras” 
C/ Salvador Allende, 7. T. 91 675 06 75

Centro de Mayores 
“Barrio San José” 
C/ Pamplona, 9. T. 91 677 45 84
Centro de Mayores “El Parque” 
C/ Hilados, 1. T. 91 677 06 59
Centro de Mayores “La Cañada” 
C/ Cañada, 50. T. 91 677 49 53
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FORMACIÓN
Taller de teatro | Curso de monitores y monitoras de ocio y tiempo 
libre | Curso de flamenco | Creación de álbumes digitales | Grupo de 
teatro | Curso básico de photoshop | Seminario: elaboración del plan de 
empresa | Jornada de motivación empresarial

AULA DE OCIO Y NATURALEZA
Vuelo sin motor | Asturias y picos de europa | Espeleología y rapell 
| Setas y gastronomía | Parque aventura | Caminos y gastronomía | 
Circuito de karts | Espeleología en cuenca | Cine en 3 dimensiones

LUDOTECA
LUDOTECA “GLORIA FUERTES”
Avenida de Madrid, s/n. 
Parque “El Juncal”. 
T. 91 765 02 01

CLUB DE LA AVENTURA
LUDOTECA “GLORIA FUERTES” (VIERNES Y SÁBADO) 
Avenida de Madrid, s/n. 
Parque “El Juncal”. T. 91 765 02 01

Inscripción un mes antes del comienzo del curso o 
taller. Descuento del 20% para jóvenes asociados/as.
Concejalía de Juventud  
C/ Londres, 11-B, Planta Baja 
T. 91 678 38 65 
www.torrejonjoven.com

Se cubrirán las plazas por orden de llegada.
Concejalía de Educación e Infancia 
C/ Boyeros, 5. T. 91 678 25 60
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PROGRAMACIÓN 
CONCEJALÍA DE 
JUVENTUD

Hasta el mes de diciembre los jóvenes 
van a poder disfrutar un programa de 
actividades hecho a su medida, con 
múltiples posibilidades. También para 
ellos existe una oferta concreta de 
formación, entre la que destacan los 
cursos de monitores de ocio y tiempo 
libre, creación de álbumes digitales, 
curso básico de Photoshop.. Como 
novedad se ha organizado un semina-
rio para informar de los pasos a se-
guir para elaborar una empresa y una 
jornada de motivación empresarial.
También hay una oferta de escapadas 
muy interesantes, sobre todo para te-
ner un contacto directo con la natura-
leza. Entre ellas destacan las que tie-
nen como destino los Picos de Europa, 
Cuenca, donde practicarán la espeleo-
logía, y la Sierra de Guadarrama para 
visitar el Parque Aventura.
Las inscripciones se realizarán en la 
Concejalía de Juventud situada en el 

Centro Abogados de Atocha. C/ Lon-
dres, 11-B, planta baja. Tel.: 91 678 38 
65. www.torrejonjoven.com.

ACTIVIDADES 
CONCEJALÍA DE 
INFANCIA

Para este próximo curso todavía que-
dan plazas libres en las actividades que 
se organizan para los más pequeños en 
la ludoteca “Gloria Fuertes” (Parque del 

Juncal Tel: 91 675 02 01) y en el “Club 
de la aventura”, un espacio de encuen-
tro para niños y niñas entre 8 y 12 años 
donde se realizan excursiones y juegos.
Para más información puede dirigirse 
a la sede la Concejalía de Educación e 
Infancia situada en la calle Boyeros nº 
5. Tel: 91 678 25 60.

TALLERES DE LA 
CONCEJALÍA DE 
MAYORES

En este periodo del mes de septiem-
bre se ofertan un total de 171 plazas 
vacantes tras el plazo de pre inscrip-
ción abierto durante el mes de junio 
para aquellas personas que ya esta-
ban realizando cursos el año pasado. 
El 15 de septiembre se realizará el 
sorteo para aquellos talleres en los 
que el número de solicitudes supere 
el número de plazas disponibles.
Los mayores podrán encontrar en esta 
oferta un buen número de actividades 
que están enfocadas a sus in quietu-
des, como la gimnasia, manualidades, 
informática, literatura, yoga y relación 
entre otras muchas.
Se pueden inscribir a partir del 6 de 
septiembre en la Concejalía de Mayo-
res. Avda. Virgen de Loreto, 2. Tf.: 91 
656 69 12. Ext. 114.

ESCUELA MUNICIPAL 
DE MÚSICA

Quedan las últimas plazas para aquellos 
interesados en participar de las ense-
ñanzas que imparten la Escuela Muni-
cipal de Música. Pueden inscribirse en 
la Casa de la Cultura, en la calle Lon-
dres, 5. A través de esta escuela pueden 
participar en la Banda Municipal de Mú-
sica de Torrejón de Ardoz.
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Más de 800 escolares
en las escuelas Polideportivas

140 jóvenes participaron en el
caMPus jorge garbajosa

gran TeMPorada
del club Infantil basket Torrejón

  

NueVas PIsTas de TeNIs Y Padel eN el juNcal 
Tras la IMPerMeabIlIzacIóN de la cubIerTa del aParcaMIeNTo eXIsTeNTe eN el subsuelo
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El pasado 4 de julio finalizó el Campus Jorge 
Garbajosa que se celebró en la Ciudad De-
portiva Joaquín Blume, por donde pasaron 

a parte del jugador torrejonero otros baloncestis-
tas como Felipe Reyes y Sergi Vidal que dieron a 
conocer su experiencia a los 140 chavales entre 
9 y 18 años que han participado en esta iniciativa 
que este año alcanza ya su tercera edición.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió la entrega de trofeos 
a los jugadores del equipo infantil del Basket Torrejón en muestra 
del reconocimiento por el éxito conseguido en esta temporada 

deportiva, ya que han sido los mejores de la Comunidad de Madrid en 
la categoría de Infantil 97, ganando en la final al Hercesa Alcalá en una 
competición en la que también participaban las tradicionales canteras 
de la región. Los deportistas recibieron los premios de manos del alcal-
de, Pedro Rollán, y el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado.

El equipo infantil del Basket Torrejón 
reciben los premios en reconocimiento a su gran temporada

Un total de 140 jóvenes participaron en el Campus Jorge Garbajosa

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, el concejal de Deportes, José Mi-
guel Martín Criado, y la concejala de Educación e Infancia, Carla Picazo, 
entregaron los diplomas correspondientes a los cerca de 400 alumnos 

que participaron en las escuelas predeportivas y polideportivas durante el 
mes de julio. En total en esta nueva edición de las escuelas participan cerca 
de 800 estudiantes, lo que supone un incremento del 12% con respecto a la 
anterior convocatoria.

Entregados los diplomas de 
las Escuelas Predeportivas y 
Polideportivas

Cerca de 800 chavales del municipio se benefician de la oferta 
deportiva que el Ayuntamiento ha organizado para este verano
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torrejónciudad    dxt
deportesEl Gobierno local da respuesta a la demanda que había de estos deportes en el 

municipio, que ahora cuenta con un total de 17 pistas de tenis y 8 de pádel 

S 
e trata de 9 pistas de tenis de césped artificial, siendo las primeras de este tipo que se construyen en 
la ciudad y de las que disponen muy pocos municipios de la comunidad de Madrid; y 2 de pádel cuyas 
paredes son de cristal. El horario para poder usas estas instalaciones es de lunes a viernes de 9:00 a 

21:00 horas y los sábados y domingos se incrementa una hora más por las mañanas, siendo la apertura a las 
8:00 horas. Para poder jugar hay que reservar en el Velódromo y el precio es de 4 euros para los usuarios con 
ADM y 5,70 para el resto. Por su parte, las pistas de pádel tendrán un precio de 5 euros con ADM y 7 para 
quienes no lo tengan.

Las pistas antes de la reforma estaban en un lamentable estado de conservación, siendo imposible practicar 
ningún deporte en ellas. Se ha aprovechado su remodelación para impermeabilizar toda la cubierta, repintar 
las líneas de las plazas de garaje que se encuentran en el aparcamiento subterráneo de residentes; restaurar 
el sistema de extinción de incendios, reparar la instalación eléctrica, instalar dos bombas de achique de aguas, 
reparar las goteras que había en el techo y limpiar y desatascar la red de saneamiento existente, que eran 
unas reivindicaciones históricas por parte de los vecinos. Asimismo, se han instalado 11 nuevos puntos de luz 
para mejorar la iluminación y se han remodelado los 25 que existían anteriormente.

Un total de 11 nuevas pistas de 
tenis y pádel en el Juncal dan 
respuesta a la demanda de estos 
deportes en el municipio

La remodelación se ha aprovechado 
también para impermeabilizar toda 
la cubierta del aparcamiento sobre 
la que se asientan estas pistas 
deportivas, ya que tenía grandes 
filtraciones de agua y su reparación 
era una reivindicación histórica por 
parte de los vecinos.

Los jugadores de tenis 
y al pádel están de 
enhorabuena. Ya cuentan 
con 11 nuevas pistas 
deportivas que se han 
construido sobre una 
superficie de 10.500 
metros cuadrados, 
ubicada encima del 
aparcamiento del Juncal.
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05  SUPERLIGA NACIONAL 
FEMENINA
A.D. TORREJÓN C.F. “A” – U.D. LAS PALMAS
Lugar: Campo “Las Veredillas”
Hora: 11.30 horas

11  V OPEN NACIONAL DE 
PETANCA “CIUDAD DE 
TORREJÓN”
ENTREgA DE PREMiOS
Lugar: Parque ”Las Veredillas”
Jornadas de mañana y tarde

12  LIGA DE FÚTBOL
1ª PREFERENTE AUTONÓMICA
A.D. TORREJÓN C.F. “A” – ARAVACA C.F.
Lugar: Campo “Las Veredillas”
Hora: 11.30 horas

Agenda deportiva 2010Septiembretorrejón
ciudad    

dxt
17  IX TORNEO INTERNACIONAL

DE FÚTBOL INFANTIL 
“A.C.D. CANILLAS”
Lugar: Campos de Fútbol “Las Veredillas”

Día 17
RAyO VALLECANO – WERDER BREMEN
Hora: 19.00 horas
F.C BARCELONA – SELECCiÓN DE TORREJÓN
Hora: 20.30 horas

Día 18
SELECCiÓN DE TORREJÓN – WERDER BREMEN
Hora: 9.00 horas
F.C BARCELONA – RAyO VALLECANO
Hora: 10.15 horas
RAyO VALLECANO – SELECCiÓN DE TORREJÓN
Hora: 12.00 horas
F.C BARCELONA – WERDER BREMEN
Hora: 13.15 horas

18  LIGA NACIONAL DE FÚTBOL SALA
CARNiCER TORREJÓN – FiSiOMEDiA MANACOR
Lugar: Pabellón “Jorge garbajosa”
Hora: 18.15 horas

25  LIGA ESPAÑOLA DE
BALONCESTO (EBA)
BASKET TORREJÓN – ASEFA ESTUDiANTES
Lugar: Pabellón “Javi Limones”
Hora: 19.30 horas

26  LIGA DE FÚTBOL
1ª PREFERENTE AUTONÓMICA
A.D. TORREJÓN C.F. “A” – UNiÓN COLLADO 
ViLLALBA “A”
Lugar: Campo “Las Veredillas”
Hora: 11.00 horas

SUPERLIGA NACIONAL FEMENINA
A.D. TORREJÓN C.F. “A” – C.D. SPORTiNg CLUB
Lugar: Campo “Las Veredillas”
Hora: 13.00 horas

septiembre

septiembre

septiembre

septiembre

septiembre

septiembre

septiembre
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y
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Recepción a los niños saharauis 
del programa “Vacaciones en 
paz” y a las familias de Torrejón 
que les acogieron en verano

Este proyecto se enmarca dentro de la firma del convenio de cola-
boración entre el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y la Daira de 
Bir Ganduz, ya que permite que estos menores escapen de los 
rigores del calor del desierto durante los meses en los que más 
se incrementan las temperaturas. Un convenio con el pueblo saha-
raui que se realiza desde 1999 y que durante la presente legislatura 
se ha incrementado de forma considerable, llegándose a aportar 
180.000 euros, a razón de 60.000 euros por año.

Además, con este dinero también se va adquirir una ambulancia 
todo terreno completamente dotada para que pueda trasladar a 
los enfermos desde la Daira de Bir Ganduz hasta el hospital central 
de la Wilaya, ya que en estos momentos hay una sola y además se 
encuentra en pésimas condiciones. 

el tercer teniente de alcalde y concejal de 
Inmigración, Ignacio Vázquez, y la concejala 

de Sanidad y Bienestar Social, Maite 
Gordón, recibieron el pasado 3 de julio, en 

el Centro Polivalente Abogados de Atocha, a 
los 21 niños que participaron en el programa 

“Vacaciones en Paz”. Una iniciativa que 
es posible por la gran solidaridad de las 

familias torrejoneras, el trabajo que realiza 
la Asociación “Yallah 27 de febrero” y al 

dinero que aporta el Ayuntamiento.

Bajo el lema “Convivencia 2010”, la Con-
cejalía de Inmigración ha organizado por 
tercer año consecutivo, un completo y va-
riado programa de actividades culturales y 
deportivas gratuitas para este verano. Así, 
durante estos meses estivales se han de-
sarrollado  talleres de cocina o bailes del 
mundo, torneos deportivos, salidas cultu-
rales y gymkhanas tanto para niños como 
para adultos. 

Las actividades están adaptadas a las di-
ferentes edades y están pensadas prin-
cipalmente para aquellas personas que 
disfrutan de sus vacaciones sin salir de 
la ciudad, desarrollándose en espacios 
abiertos y de recreo. “Todas ellas están 
encaminadas a potenciar la convivencia y 
facilitar la integración además de propiciar 
el encuentro y el conocimiento de nuestro 
entorno, ofreciendo a todos los colectivos 
un ocio de calidad que también permita un 
conocimiento más amplio de otras cultu-
ras”, indicó el concejal de Juventud, Vivien-
da e Inmigración, Ignacio Vázquez.

Las personas destinatarias del curso han 
sido desempleados empadronados en el 
municipio, prestando especial atención a 
aquellos colectivos de mayor dificultad para 
su acceso al mercado de trabajo, como son 
parados de larga duración, mujeres, jóve-
nes menores de 25 años, personas con 
discapacidad y mayores de 45 años. Los 
objetivos de esta iniciativa son favorecer la 
integración de los inmigrantes que residen 
en el municipio y facilitar su inserción labo-
ral, reduciendo así el riesgo social que su-
pone el desempleo en un periodo de crisis 
económica como el que atraviesa España 
en estos momentos. 

Arranca “Convivencia 2010” 
con actividades gratuitas 
dirigidas a todos los vecinos

Un total de 10 alumnos 
participaron en el Taller de 
Auxiliar de Geriatría

Plaza Mayor > 40
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33 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

Obras en ejecución
n 22   Parques Soto Henares
n 23   Parque Zarzuela
n 24  Parque Veredillas
n 25   Parque Félix Rodríguez

de la Fuente
n 26  Jardines del Bº Fronteras (3ª fase)
n 27  Parque Budapest
n 28  Parque Los Mayas
n 29  Parque Arbolillos
n 30  Parque del Arte
n 31  Jardines del Cedro
n 32  Jardines La Mancha
n 33  Jardines del Río

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

Obras en ejecución
n 12  Parque Orbasa (3ª fase)
n 13  Jardines la Cal
n 14  Parque de los Ríos
n 15  Parque Europa
n 16  Parque Constitución

505050parquesparquesparquesnuevosnuevosnuevosy50 y
reformados

Torrejón
limpioyverde

Imagínate!
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La concejala de Sanidad y Bienestar 
Social, Maite Gordón, entregó los pre-
mios a los ganadores de la octava edi-
ción del concurso escolar “Ante el alco-
hol y las drogas ¿qué?” en el que han 
participado de modo colectivo 36 aulas 
diferentes de estudiantes entre 12 y 18 
años de 9 de los 10 centros de estudios 

secundarios del municipio. El certamen 
consistía en la presentación de trabajos 
relacionados con la prevención juvenil 
del consumo de drogas en las catego-
rías de expresión gráfica y digital. Así, se 
reunieron 86 trabajos, de los cuales 60 
fueron carteles y 26 vídeos cortos, re-
presentando a más de 1.000 alumnos.

Con la entrega de estos premios, la 
Concejalía de Sanidad y Bienestar 
Social, culmina todas las actuacio-
nes desarrolladas a lo largo del año 
y orientadas a la prevención de las 
drogodependencias entre los jóve-
nes, a través de distintas acciones y 
campañas.

El pasado 11 de abril se celebró 
el Día Mundial del Parkinson, una 
enfermedad que según estudios 
recientes afecta al 2% de las per-
sonas mayores de 65 años. Con 
motivo de esta jornada, la Asocia-
ción de Familiares- Enfermos Par-
kinson Torrejón de Ardoz llevó a 
cabo una serie de actividades divul-
gativas sobre este mal. Las mesas 
informativas, una conferencia y una 
obra de teatro benéfica componen 
el programa de esta organización 
torrejonera creada en 2005 y que 
gracias a una subvención municipal 
ofrece servicios de Logopedia, Fi-
sioterapia y Psicología.

La Asociación de Familiares- En-
fermos Parkinson Torrejón de Ar-
doz tiene su sede en el Centro 
Polivalente Abogados de Atocha 
y desarrolla, con una subvención 
del Ayuntamiento de Torrejón, dife-
rentes servicios y actividades me-
diante el trabajo de un logopeda, 
un fisioterapeuta y una psicóloga, 
todos ellos especializados en el 
tratamiento de personas afectadas 
por la enfermedad de Parkinson. El 
presidente de la asociación, José 
Adolfo Lira, indicó que las personas 
que quieran obtener más informa-
ción de la organización pueden diri-
girse al teléfono 605 90 30 95.

La Asociación de Familiares-enfermos Parkinson celebró 
actividades para informar sobre esta enfermedad

entregados los premios del VIII concurso escolar 
“Ante el alcohol y las drogas ¿qué?”

Los vecinos, se dieron cita a través 
del 010 y fue necesario ampliar el ho-
rario durante los últimos días, debido 
a la gran afluencia de personas que 
querían vacunar a sus mascotas, 
lo que ha incrementado el número de 
animales vacunados con respecto a la 
pasada edición. Y es que en el caso de 
los perros la vacunación e identificación 
son obligatorias desde el año 1993 
mientras que en los gatos únicamente 
es obligatoria la identificación, aunque 
la vacunación es aconsejable. 

Con estas campañas, se preten-
de facilitar al ciudadano, no solo la 

posibilidad de atender la obligación 
legal de identificar y vacunar contra 
la rabia a su perro o gato, sino que 
permite además, proporcionar ser-
vicios e informaciones de interés en 
relación con los animales de com-
pañía. Además, durante estos días 
se ha recordado a los propietarios 
de los animales, la obligatoriedad de 
censar a los animales domésticos 
en el Ayuntamiento. Este trámite es 
gratuito y solo tienen que acudir al 
Departamento de Información y Re-
gistro del Consistorio para cumpli-
mentar el impreso.

Un total de 1.550 vecinos acudieron con sus mascotas a la 
Campaña Anual de Vacunación e Identificación de perros y gatos

Se ha incrementado el número de animales vacunados con respecto a la 
edición pasada de la campaña
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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 6 de septiembre al 15 de octubre de 2010 y del 3 al 31 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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A ello se sumó la lectura de El Qui-
jote organizada por la asociación 
cultural ATENEA con la colabora-
ción del Consistorio y que se realizó 
en la Casa de la Cultura de la calle 
Londres. 

Asimismo, las librerías del munici-
pio ofrecieron durante estos días 
un descuento del 10% en la compra 

de libros y  sortearán un lote especial 
de libros entre todos los clientes que 
realicen sus compras hasta el próxi-
mo 24 de abril.  Esta iniciativa, que se 
celebra por segundo año consecutivo 
continuando además con el plan de 
dinamización de la pequeña y me-
diana empresa de la ciudad, tienen el 
objetivo de atraer al público a sus es-

tablecimientos de barrio para hacerse 
con sus ejemplares preferidos, evi-
tando tener que trasladarse fuera de 
la ciudad. Con ello, el Gobierno local 
pretende animar a la lectura a to-
dos los torrejoneros, desde los más 
pequeños hasta los adultos además 
de dar a conocer un poco más al co-
mercio de proximidad del municipio.

La Sala de Exposiciones de la Plaza Mayor acogió la 
muestra “Recuerdos de Infancia. La evolución del jugue-
te”. La exposición compuesta por más de 40 juguetes 
antiguos creados desde 1879 a 1970, entre los que des-
tacaron soldaditos de plomo, Madelman y otras piezas 
cargadas de nostalgia como la muñecas Mariquita Pé-
rez, Nancys, Juegos Reunidos, tranvías, coches, etc… 
tuvo una excelente respuesta de público.

Celebrado el día del Libro con la tradicional lectura de 
el Quijote, descuentos en las librerías, cuentacuentos 
y actividades en las bibliotecas municipales

exposición del grupo de pintura 
Cuatro+uno

Miles de personas disfrutaron de 
la exposición sobre la historia del 
videojuego y del juguete La Casa de la Cultura de la calle Londres acogió la ex-

posición de pintura del Grupo cuatro+uno representado 
por tres artistas torrejoneros, Miguel Arriero, Juan Die-
go Oliva y Francisco Solano, que ya han expuesto en 
otras ocasiones y han ganado numerosos e importantes 
premios, entre los que destacan la Medalla de Honor 
premio BMW de Pintura que ganó Francisco Solano, el 
Premio Ciudad de Toledo de Diego Oliva o el primer pre-
mio Universidad Carlos III de Miguel Arriero.

\ CULTURA  \\  

Plaza Mayor > 44
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Plaza Mayor <45

  // EDUCACIÓN /

El concejal de Juventud, 
Vivienda e Inmigración, Ig-
nacio Vázquez, y la conce-
jala de Educación e Infancia, 
Carla Picazo, entregaron el 
pasado 23 de junio los pre-
mios a los mejores estudian-
tes de los colegios torrejone-
ros. Los “Premios Torrejón 
Estudia” son una iniciativa 
que el Gobierno local pone 
en marcha por tercer año 
consecutivo, con el objeti-
vo de promover el estudio 
y reconocer el esfuerzo y la 
constancia de los escolares 
a lo largo de todo el curso. 
Además, este año una de las 
grandes novedades ha sido 
la inclusión de los alumnos 
del colegio Retho, de la Aso-
ciación de Padres de Hijos 
con Discapacidad Intelectual 
de Torrejón (ASTOR), perte-
necientes a los programas 
de Educación de Enseñanza 
Obligatoria y Combinada. 

En total se reconoció el es-
fuerzo de los 134 mejores 
estudiantes de 24 colegios 
de Primaria de la ciudad. El 
mejor alumno de cada curso 
recibió un cheque regalo por 
un importe de 100 euros. 

Un total de 134 estudiantes de Primaria 
recibieron un reconocimiento al esfuerzo 
realizado con los “Premios Torrejón estudia”

El mejor alumno de cada curso recibió un cheque regalo por un importe 
de 100 euros, una cuantía que el Gobierno local ha querido mantener con 
respecto al curso anterior a pesar de la crisis económica que padece 
España en reconocimiento a su esfuerzo.

El próximo mes de septiembre también se premiará a los estudiantes 
de los institutos de la ciudad y a los más destacados de cada ciclo 
formativo, garantía social y nocturno y por primera vez, se incluirá a los 
alumnos con necesidades especiales de cada centro.

1° de Primaria

3° de Primaria

5° de Primaria

2° de Primaria

4° de Primaria

6° de Primaria
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PLAZAS DE APArcAmiEnto

PLAn mUniciPAL

Torrejón
     me   ora

32 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

17 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	Álamo
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

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

7

C/ Cristo, 71 - Tel.: 91 677 83 05Plaza Mayor > 46
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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

›

›

›

¡¡La hipocresía del PSOE de 
Torrejón de Ardoz no tiene límites¡¡
Porque si Torrejón no tiene una segunda estación de tren, la de Soto Hena-
res, es porque el Gobierno socialista de la Nación lleva 3 años impidiendo 
que se construya, al no autorizar su construcción, y pese a que será finan-
ciada por el Ayuntamiento de Torrejón y la Comunidad de Madrid.

Porque si Torrejón no tiene Metro es porque el Gobierno socialista de la 
Nación bloqueó este proyecto durante 2 años paralizando el proyecto de 
Metro a Torrejón de Ardoz que la Comunidad de Madrid va a construir.

Porque si alguien frío a multas a los torrejoneros fueron precisamente 
ellos, ya que sancionaron un 25% más que ahora y pese a que entonces 
contaban con menos de la mitad de los agentes de Policía Local que exis-
ten actualmente.

El PsoE de Torrejón lo que tiene que hacer es
anteponer la defensa de los intereses de los 
torrejoneros a su subordinación a Zapatero, al que 
deben exigir estas infraestructuras para Torrejón

La mayor creación de plazas de aparcamiento en la historia de torrejón
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Trinidad Rollán
Portavoz Grupo Socialista

Legislatura 2007/2011

LAS GRANDES PROMESAS DEL PP EN INFRAESTRUCTURAS 
DE NUESTRA CIUDAD, NI ESTAN NI SE LAS ESPERA

ESTACIÓN DE SOTO DEL HENARES
3 AÑOS DESPUÉS NO SOLAMENTE NO SE HA AVANZADO SINO QUE EL GOBIERNO DEL PP Y LA COMUNIDAD DE 

MADRID PARECE QUE HAN DESISTIDO DE SU CONSTRUCCIÓN

METRO
DESPUÉS DEL ENGAÑO EN LA PROMESA DE ESPERANZA AGUIRRE DE TRAER EL METRO A TORREJÓN, NOS 

ANUNCIARON LA CONSTRUCCIÓN DE UN TUNEL POR EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA PASAR EL TREN QUE YA 
EXISTE EN SUPERFICIE Y QUE NOS LLEVA SÓLO A CHAMARTÍN. TODAVÍA NO HAN COMENZADO LAS OBRAS Y 

DEJA A LA MITAD DE LA CIUDAD SIN LA POSIBILIDAD DE SU USO

SOTERRAMIENTO DE LAS VIÁS DEL FERROCARRIL
CON LA EXCUSA DEL SOTERRAMIENTO EL GOBIERNO DEL PP INTENTÓ LA RECALIFICACIÓN

 DE 1.400.000 M2 DE POLÍGONOS INDUSTRIALES EXISTENTES CON MÁS DE 300 EMPRESAS 
Y 3.000 EMPLEOS QUE PRETENDIERON DESTRUIR.

DESISTIERON POR LA PRESIÓN POLÍTICA Y SOCIAL. ADIÓS AL SOTERRAMIENTO

RONDA SUR
LA FINALIZACIÓN DE LA RONDA SUR ES VITAL PARA DISTRIBUIR EL TRÁFICO QUE ENTRA 

EN NUESTRA CIUDAD A TRAVÉS DE LA CARRETERA DE LOECHES, MÁS DE 40.000 VEHÍCULOS DIARIOS, TRES 
AÑOS DESPUÉS SEGUIMOS SOPORTANDO ESTE INTENSO TRÁFICO, 

LA CONTAMINACIÓN Y ATASCOS QUE PROVOCA EN NUESTRA CIUDAD

EL ALCALDE CONTINÚA CON SU VORÁGINE RECAUDATORIA 
FRIENDO A MULTAS A LOS VECINOS PARA PAGAR SU DESPILFARRO 

ECONÓMICO, ANTE LA QUIEBRA A LA QUE ESTÁ LLEVANDO AL 
AYUNTAMIENTO

EN EL AÑO 2.009 RECAUDÓ POR MULTAS 1.276.000 € , SÓLO EN LOS 5 PRIMEROS MESES DE ESTE AÑO LA 
AVALANCHA POR MULTAS Y SANCIONES SE HA DISPARADO, ARROJANDO UN MONTANTE DE 1.131.018 €.

EL ALCALDE SE GASTA EN 6 MESES 5.515.905, 60 € EN FESTEJOS

TAN SOLO LE QUEDAN 100.000 € PARA LAS FIESTAS DE BARRIOS, VERANO CULTURAL,
FIESTAS PATRONALES Y LA CAMPAÑA DE NAVIDAD, QUE SUPERAN LOS 3.000.000 €.

ADEMÁS A LOS PROVEEDORES SE LES ADEUDA MÁS DE 2.000.000 € EN LO QUE VA DE AÑO POR ESTE CONCEPTO
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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

EL   PARTIDO POPULAR, 
AHORA  NO……AHORA SI

EL PP DE TORREJÓN DE ARDOZ 
TIENE TAN CLARO EL TEMA DEL PARO, 

QUE NO SABE QUE HACER.........  
PARA NO HACER NADA.

1º.-  Se celebro la 1ª Feria del Empleo prome-
tiendo 1.500 puestos de trabajo y  subió el 
desempleo en Torrejón de Ardoz.

2º.-  Se celebra una manifestación en Alcalá de 
Henares contra el cierre de empresas y la 
desindustrialización, donde participa nues-
tro alcalde después de haber puesto en pe-
ligro cerca de 4.000 puestos de trabajo, con 
la brutal recalificacion que intentaron llevar 
a cabo en Torrejón de Ardoz.

3º.-  Después de reconocer el derroche de dinero 
en este ayuntamiento, y con el ahorro previs-
to de 60 millones de € con la “V Fase del Plan 
de Austeridad” no aceptan ninguna propues-
ta de Izquierda Unida hechas en pleno para 
ayudar a las personas en situación de desem-
pleo y sin ningún tipo de prestación. 

Zona de preferente reindustrialización
Izquierda Unida, presentó en el pleno de abril 
una moción para solicitar de la cAm y del Go-

bierno de la nación para el corredor del hena-
res, la calificación de zona de preferente rein-
dustrialización, al objeto de solicitar de la UE 
fondos de ayuda para la formación de parados.

En aquella ocasión para el PP de Torrejón de 
Ardoz no le mereció ni tan siquiera dedicar un 
segundo el debate de la misma presentando 
enmienda para quitarse el “muerto de encima”

En este pleno de julio y a solicitud de los agen-
tes sociales, se presenta una moción a pleno so-
licitando lo mismo que solicito Izquierda Unida 
en abril y que el PP no lo quiso tener en cuenta, 
eso si ahora firmado por el PP de antemano.

Para obtener ayudas de la UE, es imprescin-
dible esta calificación de zona de preferente 
reindustrialización y que podría haber esta-
do en marcha desde abril si no hubiese sido 
interceptado por el PP de Torrejón de Ardoz, 
como todas las iniciativas de Izquierda Unida 
en este sentido.

SALUD, TRABAJO Y MERECIDAS 
VACACIONES PARA TOD@S 
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Cumplimos con los jóvenes

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

de
8:00 a
24:00
horas

abierta
b i b L i o T e C A

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

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

24
horas

b i b L i o T e C A

S  ala de estudios 
Centro Cultural el Parque
Dirección: C/ Hilados, 1. Tel.: 91 674 98 51
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  del 16 de agosto al 19 de septiembre de 2010

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: Todos los días de 9.30 a 21.15 h.

S  ala de Estudios
Centro Cultural El Parque
Dirección: C/ Hilados, 1. Tel.: 91 674 98 51
Horario: Todos los días de 9.30 a 21.15 h.
Sólo del 1 al 19 de septiembre
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Torrejón se
destapa

del 24 al 26 de septiembre

tapa +
botellín

Tercera ediciónLa Ruta de la Tapa

Viernes 24: de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00 h

Sábado 25: de 12:00 a 17:00 y de 19:00 a 22:00 h

Domingo 26: ininterrumpido de 12:00 a 22:00 h

Hotel Aida - Avda. de la Constitución 167
Cervecer a Aruba - Plaza Mayor 11
Asset Hoteles - Avenida de la Constitución 32
Cafeter a Az n - C/ Budapest esq. C/ Rioja, local 4
Cervecer a Bocagua - C/ Aragón portal 7, local 1, acceso por C/ Budapest
Caf  de Ebano - C/ Veredillas 1
Caf  de Praga - C/ Marquesas 2
Camino Real - Avda. de la Constitución 86, ptal. 4, loc. 8
Hotel Restaurante La Casa Grande - C/ Madrid 2
Restaurante El Caser n - C/ Hierro 73 esq. C/ Caucho
Bar Los 4 Ases - C/ Mármol 4
Restaurante La Cueva - C/ Pino 1
La Chocita - C/ Aragón 3, local 13 - 14
Cafeter a- Cervecer a Gaud  - Carretera de Loeches 38
Bar Cafeter a Juan - C/ Mármol 7, bajo
Restaurante L’Arquer a - Avda. Constitución 193
Sala Rociera Las Marismas - C/ Caucho 19
Cafeter a Mayri  - C/ Lisboa 33
Bar Montilla - C/ Margaritas 6

Nar  Multiespacio - Carretera de Loeches 1
El Orbigo - C/ Rioja 1, local 8
Bar-Restaurante C.D. Parque de Catalu a - C/ Hilados 2
Bar Payo - Travesía Río Jarama 9
Petit Comit  - C/ Asturias 23
Hostal Cafeter a Prin - Avda. Constitución 139
Bar Soledad "Los Rafaeles" - C/ Soledad 12
El Secreto - C/ Platino 2, local 3
Tamoga - Travesía de Los Curas 17
Tastev n - Avenida de la Constitución 173 (Edif. Hostal Torrejón)
Bar El T o de la Bota - Virgen de la Paloma 6 - 8
Bar El T o de la Bota II "Cervecer a El H medo" - C/ Asturias s/n
Hotel Torre Hogar - Avenida de la Constitución 96
Restaurante La Traviata - C/ Aragón 20- 23
Restaurante La Traviata -  C/ Apolo 1
Tri ngulo - Avda. Virgen de Loreto 49
Bar Zapata - Ramón y Cajal 7
Restaurante La Zarzuela - Avda. Cristóbal Colón 6
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Restaurante La Zarzuela - Avda. Cristóbal Colón 6
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Torrejón
limpioyverde

Imagínate!

ciudad

Torrejón, una
gran

Fuente Cibernética
Gran espectáculo de agua, luz y sonido. Durante el mes de septiembre tendrá 

incorporado un espectáculo de fuego.

Horario en septiembre:
Viernes y sábado, 23.00 horas. Domingo: 22.00 horas.

20.00 Apertura del parque (zonas infantiles, 

multiaventura, gran tirolina, embarcadero...)

20.15 Actuación Banda Municipal de Música
 
Horario de inauguraciones:

21.00 Puerta de Brandenburgo

21.15 Plaza de España

21.30 Cascada

21.45 Fontana de Trevi

22.00 Torre Eiffel

22.15 Plaza de Europa

22.30 Puerta de Alcalá

22.45 Torre de Belém

22.55 Puente de Londres

23.00  Fuente Cibernética

Aparcamiento gratuito “Parque Europa”
(junto al Cementerio)

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

graninauguraCion

Viernes 3 de septiembre, a partir de las 21.00 horas
EnTrAdA grATuiTA

ENTRADA GRATUITA
símbolodeunagranciudad

LA MAYOR ZONA VERDE CREADA PENSANDO EN EUROPA

GRAN 

INAUGURACIÓN

3 SEP
TIEM

BRE 2010
Viernes, 3 septiembre 2010

20.00 Apertura del parque (zonas infantiles,
multiaventura, gran tirolina, embarcadero...)

Horario de inauguraciones:

21.00 Puerta de Brandenburgo

21.15 Plaza de España

21.30 Cascada

21.45 Fontana de Trevi

22.00 Torre Eiffel

22.15 Plaza de Europa

22.30 Puerta de Alcalá

22.45 Torre de Belén

22.55 Puente de Londres

23.00 Fuente Cibernética: gran espectáculo de agua, luz
y sonido. Durante el mes de septiembre tendrá 
incorporado un espectáculo de fuego.
Horario de la Fuente Cibernética en septiembre: 
Viernes y sábado, 23.00 horas. Domingo: 22.00 horas.

Aparcamiento gratuito “Parque Europa”
(junto al Cementerio)

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