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Todos los contenedores 
estarán soterrados en 2010

◗ Comienzan a construirse las 601 viviendas del I Plan Municipal 2008-2011
◗ Inicidas las obras del Balneario y Centro de Seguridad
◗ Inaugurada la Concejalía de Empleo y el comedor del Colegio La Zarzuela
◗ Suspendido el FIAV por el Plan de Austeridad
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Carta del Alcalde

Estimado vecino/a:

Estamos llevando a cabo el proyecto que contempla la instalación de más de 1.600 
contenedores soterrados en toda la ciudad. Estos nuevos contenedores tienen un 
50% más de capacidad que los anteriores, resultan más higiénicos y ocupan me-
nos espacio. El sistema de recogida de basuras seguirá siendo diario y los nuevos 
depósitos disponen de un detector de llenado. En tan sólo tres años enterraremos 
todos los contenedores de la ciudad. Ese es nuestro compromiso que contrasta 
con la gestión realizada por los anteriores ejecutivos de PSOE e IU que sólo inicia-
ron las obras de soterramiento de cinco islas de contenedores en 27 años.

Además, me es grato anunciarle que se han iniciado las obras de una de las instalaciones que se van a convertir 
en uno de los edificios emblemáticos de Torrejón. Me refiero al Centro de Relajación-Balneario Urbano y el 
Centro de Seguridad-Policía Local, que se dividirá en tres zonas independientes que incluyen el propio Bal-
neario, el Centro de Seguridad y una tercera que tendrá usos terciarios como oficinas, instalaciones hoteleras o 
asistenciales. La construcción de esta tercera área nos permitirá que el coste total de la infraestructura para 
las arcas municipales sea cero, sufragando el presupuesto de las obras.

También hemos presentado las nuevas instalaciones del comedor escolar del Colegio Público La Zarzuela 
después de la gran reforma, que ha permitido que ahora puedan comer cerca de 400 alumnos en un mismo 
turno. Seguimos invirtiendo en nuestra infancia, conscientes de la importancia que tiene la Educación y a esta 
actuación hay que unir la ampliación del colegio Joaquín Blume, la inauguración de la Escuela Infantil Juan Sin 
Miedo o la futura Escuela Infantil de Fresnos.

En materia de vivienda, se han iniciado las obras en las primeras parcelas en las que se construirán las 601 vivien-
das que componen el I Plan Municipal de Vivienda 2008-2001. En total ya se han sorteado un total de 1.529 
viviendas de protección pública a las que pronto se sumarán las 238 del II Plan de Vivienda Municipal 2008-
2011. Nunca antes en Torrejón se había promovido tal volumen de vivienda protegida y en tan poco tiempo, ya 
que el actual Gobierno Local en sólo cuatro años va a construir cinco veces más pisos que los que hicieron 
anteriores ejecutivos en los últimos 30 años y todo ello favoreciendo a los torrejoneros al poner como requisito 
para poder optar a los pisos que los solicitantes lleven 10 años empadronados en la ciudad o hubiesen estado 
ese periodo durante los últimos 15 años.

Todas estas iniciativas las estamos llevando a cabo en tiempos de crisis gracias a una eficaz gestión de los re-
cursos de todos. Los vecinos de Torrejón ahora si ven donde van sus impuestos: a la mejora de su municipio y por 
tanto de su calidad de vida. Por ello, para continuar esa transformación de la ciudad que hemos iniciado y adap-
tarnos a la grave situación de crisis económica que sufre España, hemos puesto en marcha la III Fase del Plan de 
Austeridad 2009-2011 que comprende la suspensión del Festival Internacional de Artes de Vanguardia.

En anteriores fases del Plan de Austeridad decidimos posponer la construcción de un gran auditorio y del cubri-
miento de la Plaza de Toros, eliminar festejos y eventos como los conciertos de la Semana de la Mujer, reducir los 
conciertos de la Semana de la Juventud y de la cluausura del Verano Cultural y suspender el Festival Locos por 
los 80, además de congelar los salarios del alcalde, concejales y asesores de los tres grupos políticos, reducir en 
un 80% las asignaciones para gastos de funcionamiento de los grupos políticos y la eliminación de publicidad y 
folletos, como la revista de deportes, o los vinos y cócteles protocolarios. El conjunto de medidas van a suponer 
un ahorro de más de 40 millones de euros a las arcas municipales.

// CARTA DEL ALCALDE /

Pedro Rollán Ojeda
El Alcalde-Presidente
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Todos los contenedores de los barrios 
de Torrejón estarán soterrados en 2010

Han sido diseñados por Javier Mariscal, el autor de la mascota “Cobi” de 
Barcelona 92 conjugando diseño y funcionalidad

Empiezan a funcionar los primeros 
contenedores soterrados

Está a punto de concluir la instalación en la Zona Centro, Parque 
de Cataluña, Barrio de San Benito y Barrio de Castillo. Se está 
iniciando el proceso en los barrios de La Zarzuela y El Juncal. 

En buena parte de la zona centro ya ha empezado a funcionar el nuevo sistema de recogida 
de residuos, a través de contenedores soterrados bajo la vía pública. El objetivo del actual 
Gobierno local es soterrar todos los cubos de la basura existentes en la ciudad, un total de 
1.600, y sustituirlos bajo tierra por otros que tienen un 50% más de capacidad y son más 
estéticos y menos ruidosos.

El nuevo sistema incorpora 
un detector de llenado 
mediante el que, una vez 
que estén completos, se 
cerraran automáticamente 
para que no se puedan 
echar más bolsas, evitando 
así los malos olores que 
tantas quejas han producido 
entre los vecinos. El servicio 
de recogida de basuras 
seguirá siendo diario. 

El proyecto contempla la construcción de 360 islas en las 
que se van a instalar 773 contenedores para residuos orgánicos 
(son los de color rojo), 389 para envases (color amarillo), 223 
para cartón y papel (color azul) y 226 para vidrio (color verde), 
teniendo todos ellos un 50% más de capacidad que los an-
teriores. Los de color rojo, verde y amarillo tienen unos 3.200 
litros (entre 600 y 700 bolsas de basura) y 4.000 los azules.

En estos momentos están a punto de concluir la instalación 
en la zona Centro, Parque de Cataluña, Barrio de San Beni-
to y Barrio de Castillo. Además, se está iniciando el proceso 

en el barrio de Zarzuela y Juncal, de forma que en el año 
2010 todos los contenedores de los barrios de la ciudad 
estarán soterrados.

El mecanismo de funcionamiento es sencillo. A partir de 
ahora un sistema hidráulico, activado por control remoto 
elevará una plataforma donde están los contenedores. El 
camión de la basura, a través de un sistema automatizado 
recogerá los residuos. 

El sistema de recogida de las basuras seguirá siendo 
diario, con varios turnos por la noche y otros tanto por 
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  // EN PRIMER LUGAR /

la mañana, y los contenedores dispondrán de un 
detector de llenado, mediante el cual avisará si 
un contenedor está completo. En ese momento 
se cerrará automáticamente para que ningún ve-
cino pueda echar más bolsas al contenedor. Ade-
más, informará electrónicamente para proceder al 
vaciado de los mismos. Otra de las novedades es 
que también disponen de un sistema de mando 
a distancia, de tal manera que cuando llega el ca-
mión de recogida se activa el sistema de elevación 
de la plataforma, de modo que se ahorra tiempo 
en la recogida. 

El alcalde, Pedro Rollán, indicó que el hecho de 
enterrar todos los contenedores de los barrios de 
la ciudad “forma parte del esfuerzo en esta legisla-
tura por nuestra parte en materia de limpieza urba-
na y, además hacerlo en tan poco tiempo contras-
ta y pone en evidencia la mala gestión de PSOE 
e IU, que en 27 años tan sólo fueron capaces 
de iniciar las obras de soterramiento de cinco 
contenedores, mientras que el actual Gobierno 
Local va a soterrar todos en sólo tres años”. 

Se “enterrarán” más de 1.600 contenedores, que tienen un 
50% más de capacidad que los anteriores y que resultan más 
higiénicos, además de ocupar menos espacio, disminuir los 

malos olores y ser más accesibles.
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Un edificio emblemático acogerá el nuevo Centro de Seguridad-
Policía Local y el Balneario Urbano-Centro de Relajación
Con el inicio de estas obras, cuya duración pre-
vista será de dos años, el actual Gobierno local 
del Partido Popular cumple con dos de sus com-
promisos electorales, concretamente el que indi-
caba la construcción de un Centro de Seguridad-
Jefatura de la Policía Local, en la avenida Virgen 
de Loreto, con las más modernas tecnologías y 
el que señalaba construir el Centro de Relajación-
Balneario Urbano con gimnasio entre la avenida 
Virgen de Loreto y c/ Hospital. 

En la zona centro de la ciudad se 
situará el que será uno de sus edificios 
más emblemáticos. Su diseño 
innovador acogerá dos dotaciones 
municipales muy importantes: el 
Centro de Relajación-Balneario Urbano 
y el Centro de Seguridad-Policía Local. 
Para acoger diferentes dependencias 
el edificio queda dividido en tres zonas 
independientes que incluyen el propio 
Balneario, el Centro de Seguridad y 
una tercera, que tendrá usos terciarios 
como oficinas, instalaciones hoteleras 
o asistenciales. 
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\ TORREJÓN MEJORA  \\  

El plazo de ejecución de las obras 
será de 24 meses. 

           Además, contará con un edificio superior para otros usos (hotelero,   
asistencial, oficinas, etc.) que sufragará las obras que tendrán coste cero para el 
Ayuntamiento. Cuando estén finalizados los trabajos, el Centro de la Policía Local     
          volverá a la zona centro del municipio, de donde se trasladó hace años 
                                        por parte del anterior Gobierno local
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Un edificio emblemático acogerá el nuevo Centro de Seguridad-
Policía Local y el Balneario Urbano-Centro de Relajación

El Edificio contará con trEs 
zonas indEpEndiEntEs:

1 
El Centro de Seguridad-Policía Local que con 
4.000 metros cuadrados, estará repartido en tres 
plantas en superficie, donde se concentrarán la 
mayoría de las instalaciones que necesita la planti-
lla de la Policía Local como, por ejemplo, la oficina 
de atención al ciudadano, los despachos adminis-
trativos, las salas de trabajo y el Centro de Control. 
Además, se van a realizar otras tres plantas bajo 
rasante que albergarán 176 plazas de aparcamien-
to exclusivas para Policía Local. 

2
El Centro de Relajación-Balneario Urbano, será 
otra de esas zonas independientes que tendrá 
5.500 metros cuadrados de superficie construida 
repartidos en tres plantas. Este edificio contará 
con SPA, piscina, baño turco, sauna, gimnasio, 
sala fitness y otras salas polivalentes, acogiendo 
tres plantas de aparcamiento subterráneas con 
321 plazas de estacionamiento, de las que 105, 
situadas en la primera planta serán para uso del 
balneario.

3
Asimismo, sirviendo de unión entre las dos depen-
dencias anteriores, se levantará un edificio supe-
rior de 5.000 metros cuadrados destinado a uso 
terciario como hotelero, asistencial o de oficinas y 
que contará con 216 plazas de estacionamiento 
que estarán repartidas en dos plantas de aparca-
miento. Y por último, a ras de suelo, se habilitará 
un jardín zen de diseño, que será único en Torrejón 
por sus características. 

Plaza Mayor <7

  // TORREJÓN MEJORA /

Este edificio tiene coste cero para el 
Ayuntamiento.

           Además, contará con un edificio superior para otros usos (hotelero,   
asistencial, oficinas, etc.) que sufragará las obras que tendrán coste cero para el 
Ayuntamiento. Cuando estén finalizados los trabajos, el Centro de la Policía Local     
          volverá a la zona centro del municipio, de donde se trasladó hace años 
                                        por parte del anterior Gobierno local
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\ TORREJÓN MEJORA  \\  

El 55% de los alumnos que van a este centro utilizan el servicio de comedor 

Ampliado el comedor del colegio 
La Zarzuela que dará servicio 
a 400 alumnos en el mismo turno
La reforma realizada en el Colegio Público La Zarzuela ha permitido que ahora puedan 
comer cerca de 400 alumnos en un mismo turno. Así se han eliminado los turnos que 
anteriormente había con los problemas que ocasionaban, ofreciendo un mejor servicio al 
55% de los alumnos del colegio que son los que utilizan el comedor del centro. 

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, la consejera de Edu-
cación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar y la con-
cejala de Educación e Infancia, Carla Picazo, visitaron las 
nuevas dependencias tras las obras de reforma, que han 
durado 9 meses. Éstas han permitido la ampliación del 
comedor, que ha pasado de tener 100 metros cua-
drados a contar con 250 metros. Ahora pueden comer 
simultáneamente unos 400 alumnos cuando antes había 
dos turnos en los que comían 120 alumnos cada vez, 
con los problemas que ello originaba. Un total de 92 ni-
ños cuentan con una beca comedor de la Consejería de 
Educación y 90 utilizan el servicio de desayuno, que está 
disponible desde las siete de la mañana.

Los trabajos de remodelación también han incluido la 
ampliación de la cocina y el almacén y la construc-
ción de nuevos servicios y un vestuario para el personal 

de cocina, ya que antes no se disponía de ninguna de 
estas salas.  

Con esta actuación, que ha tenido un coste de 178.000 euros, 
se ofrece un mejor servicio a los alumnos que utilizan el come-
dor, que son casi el 55% de los que vienen a este centro.

En este sentido, el primer edil quiso destacar la presencia 
de la Consejera de Educación y las actuaciones e inver-
siones que se están realizando en materia educativa en 
el municipio. “Ya pudimos comprobarlo con la reforma 
del colegio Joaquín Blume (que pasó a ser de línea 2 
con lo que se logró ampliar el colegio en 125 plazas), con 
la  inauguración de la Escuela Infantil Juan Sin Miedo 
(179 alumnos) y con la futura Escuela Infantil de Fres-
nos I (que tendrá capacidad para aproximadamente 160 
alumnos); además del colegio de Soto Henares, que 
será un referente en la Comunidad de Madrid”.  
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  // TORREJÓN MEJORA /

En los próximos meses se iniciarán 
también las obras del resto del Plan, 
“cuando apenas ha pasado un mes 
del sorteo, lo que contrasta con la ges-
tión de los anteriores Gobiernos loca-
les, que alargaban los plazos lo máxi-
mo posible para no construir viviendas 
de protección pública en el municipio”, 
según valoró el alcalde, Pedro Rollán.

En esta primera parcela, se ubicarán 
un total de 146 viviendas dentro de 
una urbanización cerrada en la que se 
dispondrá de piscina comunitaria y 
zonas ajardinadas, cuidando además 
los detalles medioambientales y ecoló-
gicos ya que el edificio, que tendrá una 
superficie de 19.000 metros cuadrados 
repartidos en cinco alturas, cuenta con 
instalación de energía solar. Asimismo, 
esta parcela se encuentra situada 
en un barrio como Mancha Amarilla 
que cuenta con todo tipo de servicios 
e infraestructuras como son colegio, 
instituto, centro de salud, centro cultu-
ral o autobuses.

El vicealcalde y Concejal de Urbanismo, 
José Luis Navarro, afirmó que “en año 
y medio se han sorteado tres pla-
nes de vivienda. Esto hace un total de 
1.529 viviendas de protección pública, a 
las que pronto se sumará el II Plan de 
Vivienda Municipal 2008-2011, que 
constará de 238 viviendas que tam-
bién se adjudicarán en régimen de ven-
ta. Nunca antes en Torrejón de Ardoz 
se habían promovido tal volumen de 
vivienda protegida en tan poco tiempo, 
ya que anteriores gobiernos, de 1979 a 
2007, sólo construyeron 398 pisos”.

Iniciadas las obras de las primeras 
146 viviendas de las 601 que componen 
el I Plan Municipal 2008-2011 

La parcela se encuentra situada en Mancha Amarilla, un barrio que ya cuenta 
con todo tipo de servicios e infraestructuras como son colegio, instituto, 
centro de salud, centro cultural o líneas de autobús

La rápida gestión del Plan demuestra la eficacia de la Empresa Municipal de la Vivienda 
y el Suelo, que es un instrumento con el que cuentan, desde hace años, los grandes 
municipios de la Comunidad de Madrid de todo signo político y del que carecía Torrejón.

Pocas semanas después 
de haberse sorteado las 
601 viviendas del I Plan 
Municipal 2008-2011 
ya ha comenzado la 
construcción de la primera 
promoción, gracias a 
la rápida gestión de la 
Empresa Municipal de la 
Vivienda y Suelo (EMVS). 
Son 146 pisos de dos 
dormitorios con una 
superficie entre 49,5 y 
58 m2 útiles, con plaza de 
garaje y trastero.

El actual Gobierno local en sólo 4 años va a construir 
5 veces más viviendas para los torrejoneros que 
los anteriores gobiernos en 30 años.
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\ TORREJÓN SEGURO  \\  
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Se trata de la única feria de 
coleccionismo entre estos profesionales 
que se realiza en la Comunidad de 
Madrid, con la mirada puesta en 
convertirse en el mayor de España 
en número de visitantes y puestos 
venidos de todo el mundo. Un total de 
45 expositores estuvieron presentes en 
la muestra que fue clausurada por el 
alcalde de Torrejón, Pedro Rollán.

Un total de 45 expositores formaron la muestra que clausuró el alcalde

La primera de ellas se produjo cuando los agentes de am-
bos cuerpos fueron alertados sobre la presencia de un 
hombre ebrio en el interior de un local hostelero situado en 
la carretera de Loeches. El hombre de 40 años y naciona-
lidad ucraniana, llevaba un arma de fuego montada y lista 
para efectuar disparos; por lo que se procedió a su deten-
ción por un presunto delito de tenencia ilícita de armas.

Por otra parte, efectivos policiales observaron un coche 
sospechoso con cuatro individuos que al percatarse de 

la presencia policial iniciaron la huida. Los agentes de la 
Policía Local acudieron en su apoyo tras solicitar la ayuda 
a través de los equipos transmisores y llegaron a detener a 
tres de los cuatro individuos que viajaban en el automóvil.

Estas intervenciones conjuntas muestran el grado de in-
tegración y colaboración que hay entre los miembros del 
Cuerpo Nacional de Policía de la localidad y la Policía Lo-
cal, realizando en los últimos meses diversas actuaciones 
conjuntas con éxito.

La Policía detiene a un hombre por tenencia ilícita de 
armas y a otros tres por intentar darse a la fuga 

El éxito de la edición pasa-
da, también celebrada en 
Torrejón, ha llevado a ex-
positores y organizadores a 
elegir de nuevo el municipio 
torrejonero para la segunda 
reunión. Se han amplia-
do las instalaciones, para 
poder albergar nuevos par-
ticipantes, dado el interés 
mostrado por nuevos co-
leccionistas tanto euro-
peos como nacionales, en 
asistir al evento.  

En la muestra participaron 
agentes venidos de toda 

España, pero también de 
Estados Unidos, Francia, 
Bélgica o Rumania. El alcal-
de de Torrejón explicó que 
para el ejecutivo torrejonero 
“es muy importante resal-
tar la labor que realizan 
tanto los policías como 
los bomberos. Dentro de 
las competencias que tiene 
el Gobierno local, una de 
ellas es la gestión y organi-
zación de la Policía Local, 
una de nuestras prioridades 
desde que comenzamos a 
gestionar esta ciudad”.

Torrejón acoge por segundo año consecutivo 
“Polibomber”
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La Policía Local detiene a dos atracadores que acababan 
de robar en una sucursal bancaria de la calle Enmedio

El Pleno Municipal ha aprobado a 
petición del alcalde, Pedro Rollán, 
la creación de 35 nuevas plazas de 
policías locales que se unirán a las 
incorporaciones realizadas en los 
últimos meses a la plantilla de la 
Policía Local. Con esta promoción 
se alcanzará la cifra de 100 
policías incorporados a la plantilla 
en los últimos 3 años.

El alcalde ha indicado que la crea-
ción de las nuevas plazas de po-
licías “demuestra que para el ac-
tual Gobierno local mejorar la 
seguridad y la convivencia en 
la ciudad es su principal priori-
dad. Además de ser un Gobierno 
fiable porque cumple sus prome-
sas”, recordó el regidor. 

Estas 35 nuevas plazas de Poli-
cía Local vienen a sumarse a las 
ya creadas en los últimos meses 
pero, además también se ha do-
tado de nuevo material de trabajo 
a los agentes y se han iniciado las 
obras del que será el Centro de 
Seguridad, un edificio emblemá-
tico arquitectónicamente y que 
contará con las instalaciones más 
modernas destinadas para la Po-
licía Local de Torrejón. Gracias a 
esta nueva infraestructura, el Cen-
tro de la Policía Local volverá a 
la zona centro del municipio, de 

donde se trasladó hace años por 
parte del anterior Gobierno local. 
Serán más de 4.000 metros cua-
drados repartidos en seis plantas, 
tres sobre rasante y tres subterrá-
neas. Éstas últimas albergarán 
176 plazas de aparcamiento de 
uso exclusivo policial. 

“Para este Gobierno Local la se-
guridad es muy importante y estas 
actuaciones tienen como objetivo 
mejorarla en nuestra ciudad que, 
tristemente, se sitúo en los años 
de la pasada legislatura entre los 
municipios con mayores índices de 
delincuencia y muertes violentas. 
Esa situación coincidió con el des-
censo del número de agentes de 
la Policía Local que la anterior al-
caldesa socialista dejó caer has-
ta los 75 agentes para una loca-
lidad de casi 120.000 habitantes”, 
recordó el vicealcalde y portavoz 
del Gobierno, José Luis Navarro.

Con la creación de 35 nuevas plazas de Policía 
Local el actual Gobierno local incorpora 100 
agentes más en sólo tres años
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  // TORREJÓN SEGURO /

Esta cifra supera con creces a los creados por 
gobiernos anteriores en los últimos 30 años

En una brillante acción caracterizada por una rápida capacidad de respuesta 
desde que se ha recibido la llamada

El atraco a la entidad bancaria se produjo a las 10:24 
horas del pasado 3 de marzo, estableciéndose inme-
diatamente un dispositivo policial para localizar a los 
atracadores. Tras las correspondientes pesquisas y per-
secución, los agentes detuvieron a dos hombres que se 
habían dado a la fuga en un Ford Orión por el barrio de 
Las Fronteras.

La Policía Local también recuperó la mayor parte del di-
nero, además de dos pistolas, un cuchillo, dos monos de 
trabajo, un pasamontañas y un casco de moto utilizados 
por los detenidos en el atraco para evitar ser identificados. 
Los atracadores intentaron despistar a los policías entran-
do en la cercana oficina del INEM para deshacerse de los 
monos, pasamontañas y casco.

Nada más recibir la llamada denunciando el robo, unidades de la Policía de Barrio de la 
Policía Local consiguieron localizar a los atracadores deteniendo a dos individuos de 
nacionalidad española, de 24 y 50 años, dándose a la fuga un tercero.
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Durante el primero de los sorteos el 
concejal de Vivienda, Ignacio Váz-
quez, anunció que los adjudicata-
rios podrán acogerse a un plan de 
pagos más flexible. De esta forma 
podrán hacer entrega de una entra-
da de 1.500 euros y luego satisfacer 
cómodos pagos de 300 euros cada 
mensualidad, teniendo que financiar 
o aportar a la firma del contrato los 
6.000 euros restantes. 

Por su parte el alcalde de Torrejón, 
Pedro Rollán, recordó que estas 
3.291 plazas son un importante 
añadido al compromiso del Gobier-
no del Partido Popular con todos los 
torrejoneros. “Nos comprometimos a 
crear 4.000 plazas de aparcamiento. 
En superficie ya vamos por 7.500 pla-
zas construidas en la mayoría de los 
barrios de la ciudad y ya hemos co-
menzado las obras de más de 3.000 
plazas subterráneas”.

En principio en el aparcamiento de 
La Cañada estaba previsto construir 
242 plazas; sin embargo, la demanda 
de los vecinos, que superaba amplia-
mente el 200%, hizo que el Gobierno 
municipal se replanteará el proyecto y 
hacer, excepcionalmente, una cuar-
ta planta más de aparcamiento. Por 
este motivo el sorteo se celebró con 
posterioridad al de los primeros cuatro 
aparcamientos.

Sorteadas las plazas de los cinco 
aparcamientos en los barrios de Cañada, 
Fresnos, Juncal, Rosario y Torrepista

El Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz ha 
sorteado 3.291 plazas 
de aparcamientos 
correspondientes 
a la Primera Fase 
del Plan Municipal 
de Aparcamientos 
Subterráneos. Los 
estacionamientos se 
construirán en los barrios 
de Cañada (320 plazas), 
Fresnos (875 plazas), 
Juncal (636 plazas), 
Rosario (621 plazas) y 
Torrepista (839 plazas). 

\ URBANISMO  \\   

Plaza Mayor > 12

El actual Gobierno Local ha elaborado un plan de pago que permite 
a los adjudicatarios afrontar en mensualidades parte del coste de los 
estacionamientos subterráneos
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a la venta

Ya

PLAZAS DE APArcAmiEnto

PLAn 
mUniciPAL

2ª

Inscripciones del 13 de abril al 29 
de mayo en la Oficina de Atención 

al Público de la EMVS - C/ Cristo 71 
Local 1 - Tel. 91 677 83 05

Plaza de la Habana
Bajo la superficie de la actual plaza

Barrio Verde
Junto a la Ronda Norte

Parque Cataluña
Calles Hilados y Álamo

Barrio Veredillas
Calle Florencia

F A S E
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Los torrejoneros podrán disfrutar de obras de gran 
calidad por sólo 10 euros y además disponen 
de grandes descuentos

Actores consagrados, como Héctor Alterio y José Sacristán, 
espectáculos internacionales e infantiles y los grupos locales, 
protagonistas de la nueva programación del Teatro
La nueva programación de este segundo trimestre llega cargada de novedades. Entre ellas la obra 
“Dos menos”, que reúne a dos grandes actores de renombre internacional como Héctor Alterio y 
José Sacristán. La variedad de géneros incluye la danza, el circo, la comedia o los espectáculos 
infantiles, reforzando la participación de los grupos locales con “Los viernes son nuestros”. 

La programación del Teatro 
Municipal José María 
Rodero ha incluido un ciclo 
para bebés de 0 a 3 años 
y debido a la gran acogida 
que obtuvo, esta edición 
ha ido un poco más allá y 
el teatro se ha trasladado a 
las escuelas infantiles de la 
ciudad.

A partir del mes de abril, pasarán por Torrejón grandes y 
reconocidas figuras de la escena como Héctor Alterio o 
José Sacristán, que por primera vez trabajan juntos en la 
obra “Dos menos”.

Otra de las grandes novedades, además de los artistas de 
renombre antes enumerados que pasarán por el escenario 
del Rodero, es el Festival Internacional Titirimundi.

También habrá tiempo de disfrutar de grandes compa-
ñías internacionales que tienen un reconocido prestigio 
fuera de nuestras fronteras, como es el caso del Teatro 
Negro de Praga o del Ballet Folclórico Nacional de Cuba.

La programación también incluye la VI edición de los “En-
cuentros con la Zarzuela”.

Las entradas siguen siendo razonablemente bara-
tas, ya que los torrejoneros podrán ir al teatro por sólo 10 
euros y disfrutar de descuentos para jóvenes, pensionis-
tas y discapacitados.

Es una experiencia que está obteniendo un gran éxito y que poco a poco 
se va asentando en nuestro país

El teatro para bebés llega a las Escuelas infantiles
Desde el pasado 9 de marzo el teatro se 
ha trasladado a las escuelas públicas in-
fantiles de la ciudad, con el fin de cultivar 
la imaginación y sensibilidad desde los 
primeros años de vida, apostando por la 
estimulación en bebés de 0 a tres años. 
Por ello, más de 400 niños han disfruta-
do del espectáculo “Lalú”, de la Compa-
ñía Lasal Teatro de Andalucía. Un ciclo 
que tendrá continuidad el próximo mes 
de mayo, cuando los niños conocerán, 
por primera vez, el Teatro Municipal José 
María Rodero, con el espectáculo BLOP, 
de Producciones Adolfo Simón.
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PLAZAS DE APArcAmiEnto

PLAn mUniciPAL

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	la	Paz
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

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

cv.	c/	Hospital

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

30 nuevos aparcamientos
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Los trabajos de mejora han consistido en 
la eliminación de un antiguo vallado que 
existía a la entrada y que impedía el acce-
so de los vehículos de emergencia. Se ha 
instalado una valla de protección, como la 
que se está colocando en las zonas ver-
des donde lo demandan los vecinos. 

Aprovechando esta reforma también se 
han instalado baldosas antideslizan-
tes, ya que las que había anteriormente 
estaban muy deterioradas, y se han colo-

cado cuatro nuevos bancos, tres papele-
ras antivandálicas y cinco jardineras. 

Este enclave era bastante propicio para 
la realización del botellón, por ese mo-
tivo, los vecinos han instalado un va-
llado que será abierto y cerrado por 
los ecoagentes. Con ello se pretende 
conservar el entorno y la reforma rea-
lizada y también mejorar la calidad de 
vida de los vecinos de esta zona, pre-
servando su derecho al descanso.

La Concejalía de Medio Ambiente ha reformado el entorno 
de la Plaza Puerto de Los Leones, situada en el barrio de 
Las Fronteras, renovando pavimento, jardinería, mobiliario 
urbano y los alcorques de los árboles. Se trata de una 
zona en la que no se había invertido desde hacía años 
y que ahora dispone de un aspecto totalmente renovado. 

Los trabajos han mejorado los jardines y zonas estanciales, 
renovando 260 metros cuadrados de pavimento de hormi-
gón prensado y colocando nuevo mobiliario urbano. Así, se 
han instalado 3 papeleras, 12 bancos de forja y 15 me-
tros cuadrados de pavimento drenante en los alcorques 
de los árboles. Para facilitar el mantenimiento de las zonas 
verdes y conseguir un importante ahorro de agua se han 
creado 350 metros lineales de riego por goteo.

Plaza Mayor > 16Plaza Mayor > 16

\ OBRAS Y MEDIO AMBIENTE  \\  

En total se ha actuado sobre una 
superficie de cerca de 700 m2

Es una nueva inversión en el barrio de Las Fronteras donde se han renovado 
zonas verdes, eliminando focos de inseguridad, construido el campo del 
Complejo deportivo de Olas y reformado por completo el Parque San Fernando

Nuevo paso para vehículos de emergencia y 
mobiliario en el barrio de Río Claro

Reformada la Plaza Puerto de Los Leones

Los trabajos 
han permitido la 
ampliación del vial 
para que puedan 
pasar los vehículos de 
emergencia, algo que 
era imposible antes de 
la remodelación. 
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Información Municipal del Ayuntamiento de

Torrejón de Ardoz

El Ayuntamiento anuncia la venta de los 
siguientes inmuebles:

n 26 Plazas de aparcamiento en la urbanización “Jardines de San Isidro”
Precio: 21.035 E más el IVA correspondiente cada una.

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

n Parcela estación de servicio en el sector “Soto del Henares” (T-1)
Precio: 2.330.347 E más el IVA correspondiente

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

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

Plazo: Hasta 15 de abril de 2009

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

Torrejón de Ardoz
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  // SEMANA DE LA MUJER /

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

  // SEMANA DE LA MUJER /  // SEMANA DE LA MUJER /  // SEMANA DE LA MUJER /

Gran participación en las actividades 
programadas en la Semana de la Mujer

Este año, bajo el lema “Conciliación de la vida labo-
ral, familiar y personal”, tuvo como objetivo conseguir 
que las tres partes sean equitativas y convivan en 
una perfecta armonía. A continuación se representó 
“Rapsodia de Mujer”, una performance que versó so-
bre la historia de las mujeres y después tuvo lugar un 
espectáculo de monólogos cómicos, en los que una 
actriz habló de diversos temas de actualidad relacio-
nados con la mujer, como son el trabajo o la crisis de 
los treinta.

del 2 al 8 de marzo de 2009

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán 
y la concejala de Empleo, Comercio, 
Industria y Mujer, Carolina Barriopedro, 
fueron los encargados de inaugurar la 
programación de la Semana de la Mujer 
el pasado 2 de marzo. 

nue  traSemana

Plaza Mayor <19

Presentación	de	las	actividades

Asistentes	a	la	presentación	de	actividades
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\ SEMANA DE LA MUJER  \\ 

El cine, la carrera de las mujeres 
y ¡Coge las maletas! entre las 
actividades con mejor acogida 
de la programación

Plaza Mayor > 20
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y ¡Coge las maletas! entre las 
actividades con mejor acogida 
de la programación
El cine ha sido una de las que más éxito ha tenido con la 
proyección de dos películas de estreno como fueron 
“Slumdog Millonaire” (Quiero ser millonario) y “The Reader” 
y “Mataharis”, de la directora Itziar Bollaín, que permitió 
disfrutar de una tarde de ocio después de la tradicional co-
mida entre mujeres organizada por la Asociación Cultural 
Atenea, que contó con una gran afluencia de mujeres de 
todas las asociaciones del municipio. Todo el dinero re-
caudado con la venta de las entradas, que tuvieron el pre-

cio simbólico de un euro, ha sido destinado a la lucha 
contra el cáncer de mama. Se agotó el aforo, asistiendo 
a las proyecciones cerca de 400 personas.

Otro de los platos fuertes de la Semana de la Mujer ha 
sido una de sus novedades que, bajo el titulo de ¡Coge 
las maletas! fue un encuentro entre las mujeres de 
diferentes orígenes y culturas del municipio, con el 
objetivo de lograr un acercamiento y un conocimiento 
mutuo. 

El actual Gobierno local 
ha hecho un balance muy 
positivo de los actos 
organizados con motivo de la 
Semana de la Mujer. 

El cine ha sido una de las actividades que 
más alta participación han registrado, 
agotándose todas las entradas que, 
por un precio simbólico de un euro, 
permitieron a los vecinos de la ciudad 
disfrutar de varios estrenos.
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Campeonato	de	tenis Sesión	de	Aerobic

I	Concurso	de	plancha	para	hombres ¡Coge	las	maletas!

Jornadas	sobre	conciliación

Mural	contra	la	violencia	de	genero

Carrera	de	las	mujeresEntrega	premios	de	pintura

Asimismo, la tradicional carrera de las mu-
jeres que se celebró el pasado domingo 8 
de marzo, conmemorando el Día Interna-
cional de la Mujer, congregó a cerca de 
600 participantes que recorrieron algunas 
de las calles más importantes de la ciudad 
y disfrutaron del posterior maratón de ae-
robic y de los juegos y actividades como el 
Taller de Cuentacuentos en el que participa-
ron más de 40 niños. Posteriormente, fue 
el turno de los hombres con la celebración 
del primer Concurso de plancha para 
chicos, otra de las novedades de la pro-
gramación de este año, que surgió con el 
fin de promocionar el reparto equitativo de 
las tareas en el hogar y que contó con la 
participación de ocho varones.
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\ EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA  \\  

Un total de 3.643 comensales disfrutaron de la primera 
Muestra Gastronómica de Torrejón

El Pleno exige al Ministerio de Trabajo el 
aumento del personal de la Oficina de Empleo
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, ha exigido al 
Ministerio de Trabajo el aumento del personal de la Oficina 
de Empleo de la ciudad, con el objetivo de mejorar el servi-
cio que presta y reducir las grandes listas de espera que 
padecen los vecinos desempleados de la ciudad. El regidor 
también ha propuesto un paquete de medidas, que tienen 
como objetivo ayudar a las familias a afrontar la dura cri-
sis que atraviesa nuestro país y el aumento del desempleo 
por la nefasta política económica del gobierno de la Nación. 
El Pleno municipal aprobó las iniciativas recogidas en una 
enmienda del Partido Popular, que se enmarcan dentro de 
las competencias del Ayuntamiento en esta materia y se 
refieren a la creación de un nuevo Polígono Industrial en 
la ciudad, ya que desde hace más de 20 años no se po-
nía a disposición suelo industrial en Torrejón para nuevas 
empresas, la firma del I Pacto Local por el empleo con los 
sindicatos y representantes empresariales del municipio, la 

congelación de los impuestos y tasas municipales, y la po-
tenciación de los recursos municipales destinados al em-
pleo y al apoyo a la empresa, entre otras medidas.

El alcalde propuso una serie de medidas contra la crisis 
y el aumento del paro en Torrejón

Un total de 3.643 comensales disfrutaron de la primera 

El actual Gobierno Municipal ha hecho un balance muy po-
sitivo de la primera Muestra Gastronómica que se celebró 
en Torrejón entre el 9 y el 15 de marzo y cuyos datos han 
superado las mejores expectativas. Las cifras se resumen 
en las más de 3.600 personas que pasaron por alguno 
de los 19 restaurantes de la localidad que para la ocasión 
diseñaron un menú especial, con sus mejores productos, 
platos, postres y vinos a un precio muy asequible, tratán-
dose de alta cocina.  

La concejala de Comercio, Carolina Barriopedro, se mos-
tró muy satisfecha con los resultados y agradeció a los 
patrocinadores (ASOCHE, UNICEM, Mahou y Vinos de 
Madrid), su participación y colaboración en la organiza-
ción de esta primera Muestra que “viene a sumarse a 
otras como la Ruta de las tapas o la Feria del stockaje 
a través de las cuales pretendemos dinamizar los sec-
tores comerciales y hosteleros de la ciudad que crean 
cientos de empleos en nuestro municipio”.

Esta iniciativa, puesta en marcha 
por primera vez por el actual 
Gobierno Local, responde al esfuerzo 
por fomentar el turismo gastronómico 
del municipio y promocionar 
el sector hostelero de la localidad, 
que crea cientos de puestos de trabajo

PRINCIPALES MEDIDAS PROPUESTAS
La creación de un nuevo polígono industrial, el T-2 “Casablanca” que es el primer 
polígono industrial que se crea en Torrejón desde hace 20 años.

La firma del I Pacto Local por el Empleo y el Fomento Económico y Social de 
Torrejón suscrito entre el Ayuntamiento, los sindicatos CC.OO y UGT y la unión de 
empresarios, UNICEM.

La Declaración por el Desarrollo Económico y por el Empleo en Torrejón de Ardoz 
con los agentes sociales y económicos de la ciudad para afrontar la grave crisis 
económica.

La congelación de las tasas e impuestos municipales, actualizándoles únicamen-
te con el IPC. La potenciación de los recursos municipales destinados al empleo 
y al apoyo a la empresa.
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Nueva sede de la Concejalía de Empleo, 
Comercio e Industria

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán y la consejera de Empleo y 
Mujer de la Comunidad de Madrid, Paloma Adrados, presen-
taron las nuevas dependencias de las Concejalía de Empleo, 
Comercio e Industria del Ayuntamiento de Torrejón. Un local 
de 300 metros cuadrados ubicado en la calle Londres (en 
el edificio Torrejón 2000) en el que se van a centralizar todos 
los recursos municipales en materia de empleo y formación, 

facilitando los trámites y las gestiones a cualquier ciuda-
dano que busque información o ayuda sobre empleo y for-
mación, ofreciendo así un mejor servicio a los torrejoneros. 
En cuanto a la búsqueda de empleo, los recursos munici-
pales que se llevan a cabo en esta materia, se plasman en 
el programa de orientación para la búsqueda de empleo y 
el programa de intermediación laboral.

  // EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA /

El horario de atención al público es de lunes a jueves de 8:00 a 15:00 horas y 
de 16:00 a 19:00 horas; y los viernes de 8:00 a 15:00 horas

Con esta iniciativa el actual 
Gobierno Local quiere, dentro de 
sus competencias, facilitar a los 
desempleados y trabajadores de 
la ciudad el acceso a los recursos 
relacionados con el empleo y la 
formación con los que cuenta el 
Ayuntamiento, en un momento de grave 
crisis económica y de gran subida del 
desempleo en toda España.

Por primera vez el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz dispuso de un stand que compartió con la 
Unión Comarcal de Empresarios del Este de Ma-
drid (UNICEM) en la cuarta edición de la Feria de 
Empleo de Formación Profesional de la Comuni-
dad de Madrid. La muestra que fue el 18 y 19 de 
febrero, constituye un marco ideal para aquellas 
personas que están buscando un empleo y aco-
gió a empresas y entidades de diversos sectores y 
actividades que están dispuestas a ofrecer opor-
tunidades en el mercado de trabajo.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
y Fremap han puesto en marcha un 
nuevo ciclo de acciones formativas en 
materia de Prevención de Riesgos La-
borales en el Centro Polivalente Abo-

gados de Atocha y que están dirigidas 
a empresarios y trabajadores de la 
ciudad. Los encuentros se están de-
sarrollando desde el inicio de 2009 y 
las próximas citas serán el 15 de abril 

(Ambiente térmico. Calor-frío). Criterios 
de evaluación) y el 27 de mayo (Meto-
dología simplificada para la evaluación 
de riesgos de agentes químicos sin 
medición).

Jornadas formativas sobre Prevención de Riesgos Laborales

Feria de Empleo de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid
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Aparcamiento subterráneo

Plaza Mayor
Nuevas 

tarifas y abonos

Abono mensual 
24 horas al día 
92,80 € (IVA inc.)
Abono laboral 
de 7:00 a 21:00 horas 
75,40 € (IVA inc.)*
Abono nocturno 
de 18:00 a 8:00 horas 
75,40 € (IVA inc.)*

* En los abonos laborales y nocturnos sobrepasar la franja horaria supondrá 
tener que pagar ese exceso en taquilla

Más información
en el propio aparcamiento 

lunes y miércoles de 7.00 a 19.00 horas

91 678 04 67    697 139 229

En	vigor	a	partir	del	1	de	marzo	2009

Precio por minuto     0,03 €
es decir, 1,80 euros cada hora 

Pérdida de la tarjeta     20 €

abierto
24 horas al día

                          Campaña

Parking regalo

Asociaciones de comerciantes colaboradoras

Zona Centro
asociación de comercios y servicios
zona centro de torrejón de ardoz TORREJÓN

En	vigor	a	partir	del	1	de	marzo	2009

Comprar en el 
comercio ahora…

¡tiene regalo!
Los establecimientos 
estarán señalizados 
con este distintivo

¡tiene regalo!¡tiene regalo!
omerCIo      AdherIdo

C

PARKINGREGALO
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Aparcamiento subterráneo Plaza Mayor
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  // JUVENTUD /

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Torrejón, Ignacio Váz-
quez, presentó la programación del segundo trimestre de su conceja-
lía. Se trata de un amplio programa que tiene como objetivo abarcar 
los diferentes intereses, inquietudes y necesidades de los jóvenes del 
municipio e incluye desde excursiones al aire libre y salidas a la Na-
turaleza hasta cursos y talleres de formación, como la preparación 
de exámenes o búsqueda de empleo a través de Internet. Además 

se incorporan otras novedades, como el vuelo 
en paramotor o las primeras jornadas náuti-
cas, que serán gratuitas, y se celebran con el 
objetivo de aprender a utilizar dos tipos de 
piraguas en el lago del Parque de Ocio. Una 
extensa programación de actividades en las 
que se ofertan cerca de 600 plazas.

Así, en el programa de salidas al aire libre, se 
ofertan más de 400 plazas y cuentan con di-
ferentes novedades, como los viajes organiza-
dos con motivo de la Semana Santa con dos 
destinos: uno al Valle del Jerte y de la Vera, y 
otro que será una “multiaventura en las Me-
rindades” (Burgos) en el que se podrá hacer 
senderismo, rapell o espeleología. 

Variedad de cursos
El Programa de Formación llega con 10 nue-
vos cursos en los que se ofertan 168 pla-
zas. Entre todos ellos hay varios que se han 
organizado pensando en dos vertientes: una 
didáctica-educativa y otra debida a la situa-
ción de crisis existente. 

Nueva programación trimestral 
de la Concejalía de Juventud

I Torneo Warhammer a nivel nacional

Los viajes, las excursiones al aire libre, el ocio alternativo y la formación para 
la búsqueda de empleo a través de Internet o para la preparación de exámenes, 
son algunas de las propuestas

Aparcamiento subterráneo

Plaza Mayor

El pasado día 21 de mar-
zo de 2009 se celebró el 
primer torneo de Warha-
mmer a nivel nacional en 
nuestro municipio, con 
una masiva participación 
jóvenes de todo el terri-
torio nacional.

Tuvo lugar en el pabellón 
M-4 y contó con la cola-
boración de la asociación 
juvenil Club del Warga-
mes y el establecimiento 
Centro Hakim ubicado en 
el Circulo Comercial.

Plaza Mayor <25
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INAUGURACIÓN 
Jueves 2 de abril, 19.00 horas. 
Teatro José María Rodero

Mesa Redonda-Exposición: 
“Directora Helena Pimenta-20 años 
Ur Teatro”

TALLER PARA EL PÚBLICO
Viernes 3 de abril, de 17.00 horas 
a 21.00 horas.  
Escenario del Teatro José María Rodero

JÓVENES DIRECTORAS DE 
LA RESAD-TELONERAS DEL 
CERTAMEN
Sábado 4, 20.00 horas
COMO LOS GRIEGOS 
de Steven Berkoff.
Directora: Cecilia Geijo. 

Domingo 5, 20.00 horas
LA CARROzA DE PLOMO 
CANDENTE 
de Francisco Nieva.
Directora: Rakel Camacho

Jueves 16 de abril, 20.00 horas
HERMANAS 
dramaturgia Carol López. 
Focus. Barcelona
Directora: Carol López. 

Viernes 17 de abril, 20.00 horas
DAME VENENO 
de Ánxeles Cuña Bóveda. 
Sarabela Teatro. Orense
Directora: Ánxeles Cuña Bóveda

Sábado 18 de abril, 20.00 horas
EN PIé DE GUERRA 
de Marisol Aznar, Francisco Fraguas y 
Alfonso Palomares.
Los Mc Clown. Huesca
Directora: Amparo Nogués

Domingo 19 de abril, 20.00 horas
SEGUNDA VIDA 
de Aitana Galán. 
Uda Teatro y Cine. Madrid
Directora: Aitana Galán

Jueves 23 de abril, 20.00 horas
SECANDO CHARCOS 
de Maite Agirre y Garbi Losada. 
Agerre Teatro Taldea, S.L. Donostia
Directora: Garbi Losada

Viernes 24 de abril, 20.00 horas
POR CULPA DE YOkO 
de Paco Sanguino. 
Jácara Teatro. Alicante
Directora: Mercé Vila Godoy 

Concejalía de Festejos obra social
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
Dirección General de Promoción Cultural

MINISTERIO
DE CULTURA

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES
ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

MINISTERIO
DE IgUALDAD

INSTITUTO
DE LA MUjER

Concejalía de Mujer

FINALISTAS DEL CERTAMEN

XII Certamen
Nacional

deTeatro
para dIreCToras

de escena
Ciudad de Torrejón de ardoz

1998-2009
20

09

Sábado 25 de abril, 20.00 horas
Gala de entrega de Premios
PARA LOS qUE SUEñAN 
Compañía Psico Ballet de Maite León. 
Madrid
Directora: Gabriela Martín León

Teatro José María Rodero
c/ Londres, 3 TORREJÓN DE ARDOZ
Tel.: 91 677 22 35 
ABONO 30 EUROS
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El actual Gobierno ha comenzado a 
tomar medidas sobre la inmigración 
desbordada en esta ciudad. Por eso, 
aprobó unas nuevas normas de empa-
dronamiento que entraron en vigor el pa-
sado 1 de octubre y que han supuesto 
que se reduzca a la mitad la llegada 
de inmigrantes a la ciudad. Sus ob-
jetivos son mejorar la convivencia entre 
todos, regular la inmigración y evitar el 
hacinamiento en las viviendas. La opo-
sición propuso en el Pleno del pasado 
mes de febrero eliminar esta normati-
va, que tan eficaz se está mostrando a 
la hora de regular la llegada de inmigran-
tes al municipio. El Gobierno munici-
pal ha ratificado que mantendrá la 
normativa, ya que además responde a 
un compromiso electoral recogido en su 
programa, el que indica “controlar el pa-
drón de inmigrantes indocumentados, 
clarificando así su situación y vigilar, por 
razones de salubridad y convivencia, el 
número de personas que habitan en un 
mismo espacio”.

Una reducción del 56,6%
Los tres primeros meses de funciona-
miento de las nuevas normas de em-
padronamiento creadas por el nuevo 
Gobierno local han arrojado datos po-
sitivos, al evitar el incremento del nú-
mero de empadronados sin relación 
familiar en una misma vivienda y 
que no se produzcan los problemas 
derivados del hacinamiento. Mues-
tra de ello es que en el último trimestre 
de 2008 se redujo, de media, en un 
56,6% el número de altas en el padrón 
por parte de ciudadanos extranjeros.

Para el vicealcalde y portavoz del Go-
bierno, José Luis Navarro, “los grupos 
de la oposición PSOE e IU quieren su-
primir las actuales normas de empa-
dronamiento, lo que supondría dejar 
de regular la llegada de inmigrantes a 
Torrejón y el hacinamiento en las vivien-
das, como hicieron durante los 27 años 
que gobernaron y volverían a hacer si 
volvieran a gobernar en Torrejón”.

El Gobierno local no retirará las nuevas normas de 
empadronamiento, tal y como pretendía la oposición, 
ya que están suponiendo que se reduzca a la mitad la 
llegada de inmigrantes a Torrejón

El objetivo de las 
nuevas normas de 
empadronamiento es lograr 
una mejor convivencia, 
además de una inmigración 
regulada en la ciudad. Para 
ello era necesario contar 
con un marco legal que 
evitara el empadronamiento 
excesivo de personas 
en una misma vivienda. 
Además, el objetivo es 
promover unas condiciones 
de habitabilidad dignas 
para los residentes, ya que 
el hacinamiento comporta 
graves problemas de 
convivencia.

Una moción de IU, apoyada por el PSOE, pretendía la supresión de las nuevas 
normas de empadronamiento y se rechazó con los votos del Partido Popular

volvieran a gobernar en Torrejón”.

evitara el empadronamiento 

promover unas condiciones 

para los residentes, ya que 

Normas
           de

para una  mejor convivencia  

entre todos, por una inmigración 

regulada en Torrejón de Ardoz

PRInCIPaLEs novEdadEs dEL 

nuEvo sIstEMa dE EMPadRonaMIEnto:

-  Los solicitantes de alta o cambio de domicilio en 

el padrón deberán comparecer personalmente en 

las dependencias municipales.

-  Los extranjeros no comunitarios no podrán 

empadronarse si en su pasaporte aparece el 

visado de turista.

-  Si el solicitante no es el propietario/arrendatario 

de la vivienda, pero es un familiar próximo (padres, 

suegros, hijos, yerno/nuera, abuelos, hermanos, 

nietos) deberá acreditar el parentesco. Además 

el propietario/arrendatario deberá autorizar 

personalmente dicho acto.

-  Si el solicitante no es ni propietario ni familiar 

próximo, para empadronarse se tendrá en 

cuenta la capacidad de la vivienda conforme a 

los siguientes parámetros: hasta 40m2 útiles un 

máximo de 2 personas y 20m2 más útiles por 

cada persona a empadronar en aplicación de 

la normativa vigente. El propietario autorizará 

personalmente dicho acto.

-  Las omisiones o falsedades realizadas en las hojas 

de inscripción, así como el incumplimiento de las 

demás obligaciones concernientes a los preceptos 

relativos al empadronamiento serán sancionados.

-  Durante el plazo de tres meses tramitada la 

solicitud el Ayuntamiento podrá realizar, de 

oficio, los actos de instrucción necesarios para la 

comprobación de los datos aportados en virtud de 

los cuales deba pronunciarse la resolución.

entrada en vigor a partir del 1 de octubre de 2008

nuevas

El Gobierno Local ha denunciado el aumento 

de vuelos civiles y de jet privados que se están 

produciendo en la Base Aérea de Torrejón.

Se prevé pasar de 15.291 vuelos civiles en el año 2008 

a 34.031vuelos en 2020, convirtiéndose Torrejón en el 

principal aeropuerto español en tráfico de aero-taxis

PLAZA MAYOR ENERO 09.indd   13
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  // INMIGRACIÓN /
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\ DEPORTES  \\ 

La recaudación se volverá a destinar a asociaciones locales que realizan 
una labor social en la ciudad

El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con el Campo de Golf 
Palacio de Negralejo

El Pabellón Municipal Jorge Garbajosa acogió el pasado 
27 de un nuevo partido de la Liga de Fútbol Indoor de 
veteranos. En esta ocasión disputaron el encuentro los 
equipos del Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Es el se-
gundo año que esta competición visita Torrejón de Ardoz. 

La pasada temporada, el pabellón torrejonero fue el esce-
nario del encuentro entre el Real Madrid y el Deportivo de 
La Coruña. La recaudación se destinará a la Asociación 
Española Contra el Cáncer de Torrejón de Ardoz,  a Torra-
fal y la Asociación de Fibromialgia de Torrejón (AFTA).

El Pabellón Municipal Jorge Garbajosa 
acogió el partido de fútbol Indoor entre el 
Atlético de Madrid y el FC Barcelona

Los torrejoneros podrán aprender a jugar al 
golf desde 125 euros el trimestre
El Ayuntamiento de Torrejón, a través de su Concejalía de 
Deportes, ha llegado a un acuerdo con el Campo de Golf 
Palacio del Negralejo con el objetivo de fomentar la prác-
tica de este deporte entre los torrejoneros. Gracias a esta 
iniciativa, del actual Gobierno municipal, cualquier vecino 
del municipio aficionado a este deporte, podrá aprender a 
jugar al golf por un precio muy por debajo de los costes 
habituales.

Estos precios están dirigidos a niños desde 5 años y adul-
tos que residan en Torrejón de Ardoz. Las clases serán de 
una hora de duración, un día a la semana y se impartirán 
los lunes o los martes entre las 16.00 y las 21.00 horas, en 
grupos de entre 6 y 8 personas. Tendrán lugar en el Cam-
po de Golf del Palacio del Negralejo, situado en la Carrete-
ra de San Fernando a Mejorada del Campo, km. 2,5.
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La tercera fase del Plan de Austeridad 
2009-2011 incluye la suspensión del Festival 
Internacional de Artes de Vanguardia

  // ADMINISTRACIÓN /

Plaza Mayor <29

PRINCIPALES MEDIDAS 
DEL PLAN DE AUSTERIDAD 

2009-2011
OBJETIVO: AHORRAR 40 

MILLONES DE EUROS

Aplazar proyectos como la construcción 
de un gran Auditorio 
o el cubrimiento de la Plaza de Toros 
para próximas legislaturas.

Eliminar festejos y eventos como 
los conciertos de la Semana de la 
Mujer y reducir la clausura del Verano 
Cultural, entre otros.

Congelar los salarios del alcalde, 
concejales y asesores de los tres 
Grupos Políticos del Ayuntamiento.

Reducir el 80% las asignaciones 
para gastos de funcionamiento de los 
Grupos Políticos del Ayuntamiento.

Eliminar publicidad y folletos, como la 
revista de Deportes del Ayuntamiento.

Reducir el Presupuesto del 
Ayuntamiento en al menos 10 millones 
de euros.

Reducir los contratos temporales de 
personal del Ayuntamiento 
en al menos 10%.

Reducir las horas extraordinarias del 
personal del Ayuntamiento 
en al menos un 10%.

Se suspenderán los festivales “Locos 
por los 80” y “FIAV”.

Se reducen los conciertos de la 
Semana de la Juventud.

Supresión de cócteles, vinos y actos 
protocolarios.

El alcalde ha recordado que ya se han puesto en práctica las medidas de las dos primeras fases del 
Plan de Austeridad, que “en ningún caso suponen freno alguno para la transformación de la ciudad 
y la mejora de los servicios a los vecinos”. Con el Plan se prevé un ahorro de 40 millones de euros

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, 
y el segundo teniente de alcalde, 
Valeriano Díaz, presentaron la III 
Fase del Plan de Austeridad 2009-
2011 que comprende la suspen-
sión del Festival Internacional de 
Artes de Vanguardia, más conoci-
do como FIAV. El conjunto de me-
didas que conforman las tres fases 
del plan van a suponer un ahorro de 
más de 40 millones de euros a las 
arcas municipales. El alcalde expli-
có que la adopción de estas inicia-
tivas es debida a la grave situa-
ción económica que vive España 
y que también están sufriendo los 
ciudadanos de Torrejón. El regidor 
ha indicado que el Ayuntamiento 
también debe ajustar gastos, tal y 
como están haciendo todas las fa-
milias españolas. En este sentido 
las horas extraordinarias de los tra-

bajadores municipales se redujeron 
en casi un 70% en el primer mes del 
año con respecto a enero de 2008.

El Plan de Austeridad, debido a la 
difícil situación económica que vive 
el país, ha pospuesto la construc-
ción de un gran auditorio y el cubri-
miento de la Plaza de Toros, elinimó 
festejos y eventos como los con-
ciertos de la Semana de la Mujer y 
suprimió los festivales “Locos por 
los 80” y “FIAV”. Además, se con-
gelaron los salarios del alcalde, 
concejales y asesores de los tres 
grupos políticos, reduciendo en un 
80% de las asignaciones para gas-
tos fijos de funcionamiento de los 
grupos políticos del Ayuntamiento y 
la eliminación de publicidad y folle-
tos, como la revista de deportes”.

El actual Gobierno Local puso en marcha el plan con 
motivo de la profunda crisis económica que padece 
España y que está afectando a las familias
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Concejalía de Juventud

Condiciones para 
solicitar la ayuda

• Estar empadronado en Torrejón de Ardoz.
• Tener entre 18 y 29 años (haber nacido entre el 1-1-1980 y el 31-12-1991).
•  Estar en posesión del título del Abono Transporte para cualquier 

zona y de los tres primeros cupones mensuales del año 2009: 
Enero, Febrero, Marzo o Abril de 2009.

Documentación 
a presentar:

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

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

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

Marzo o Abril de 2009 o el anual.

Presentación y plazo 
de solicitudes

•  La presentación se realizará en la Concejalía de Juventud, 
calle Londres 11-b, del 2 de marzo al 15 de abril de 2009, 
en horario habitual de atención al público.

•  Una vez presentada y aprobada la solicitud se procederá al 
pago de los 70 ó 100 euros en concepto de ayuda en entidades 
colaboradoras, desde el día 4 de marzo al 4 de mayo de 2009.

cumplimos con
       los jóvenes

al abono transporte para los

70 ó 100 e
uros de ayuda anual

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

Concejalía de Juventud

Del 20 al 26
     de abril /09

TAXI
DECAI
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1 ER URBAN HUNTER FASHION & IBIZA FUTURE
CIUDAD DE TORREJÓN

gRAN CIRCUITO 
     DE kARTS

mONÓlOgOS DEl ClUB
    DE lA COmEDIA

3ER URBAN FESTIvAl

CON FAlSAlARmA

Y RAP’SUSklEI

SáBADO 25 A PARTIR DE lAS 22:00 H.

DOmINgO 26 A PARTIR DE lAS 18:00 H.

SáBADO 25 A PARTIR DE lAS 22:00 H.

TORREmUSIC gRUPOS
lOCAlES

SáBADO 25 DURANTE TODO El DíA
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La Dirección General de Consumo de la Comunidad de 
Madrid, convoca la cuarta edición del concurso de consu-
mo para personas mayores, “Protegiendo nuestro mundo”, 
sobre hábitos de consumo responsable. La Concejalía de 
Sanidad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Torrejón 
colabora en esta iniciativa en la que podrán participar to-
dos aquellos torrejoneros que sean mayores de 60 años 
de forma individual o colectiva, en grupos de hasta seis 
personas y que residan en la región. Los trabajos que de-
ben presentarse girarán en torno a los hábitos de consu-

mo de las personas mayores en la sociedad de las nuevas 
tecnologías y tendrán un primer premio de 3.000 euros y 
un accésit de 1.000 además de un diploma acreditativo.

La extensión de los trabajos no podrá ser superior a 12 pá-
ginas ni inferior a 4 y cada folio deberá tener entre 20 y 25 
líneas escritas. Además, el texto podrá ir acompañado de 
cualquier otro material que se considere interesante para 
expresar mejor las ideas, tales como dibujos, fotografías, 
grabaciones sonoras, presentaciones en Power- point o 
carteles.

Para consultar las bases del concurso o cualquier otra información al respecto pueden llamar al 91 580 32 00 
o entrar en la página web de la Comunidad: www.madrid.org

La Primavera Cultural de Torrejón fue inaugurada el pasa-
do 25 de marzo por la concejala de Mayores, Inmaculada 
Álvarez y la edil de Cultura, Participación Ciudadana y 
Protocolo, Ana Mª Arespacochaga, en la Sala Municipal 
de Exposiciones. En el extenso y variado programa se 
recogen los trabajos que han realizado los mayores 
del municipio en los diversos talleres impartidos por 
la Concejalía de Mayores y que se muestran en la misma 
Sala de Exposiciones. Además, el Ayuntamiento ha or-
ganizado diversas actividades culturales y artísticas, 
así como otras en las que los mayores de Torrejón po-
drán compartir conocimientos con grupos procedentes 

de otros municipios de la Comunidad de Madrid como el 
grupo de Teatro de Alcorcón. Entre las actividades que se 
van a realizar destacan las charlas y coloquios en los que 
se han tenido en cuenta las peticiones de los mayo-
res y que versarán sobre salud y hábitos de vida saluda-
bles para la tercera edad.

 “Hemos elegido la Sala de Exposiciones de la Plaza Ma-
yor porque es un sitio más acorde con la calidad de los 
trabajos y creaciones, además de ser un espacio que es 
visitado por muchas personas que vienen a la Plaza. Con 
ello cumplimos con una de las demandas que nos hicieron 
el año pasado y logramos dar un mayor realce a las obras. 

Convocado el IV Concurso de Consumo 
para personas mayores

Los mayores protagonistas de la Primavera 
Cultural de Torrejón

\ BIENESTAR SOCIAL Y MAYORES  \\ 
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Se muestran trabajos de marquetería, 
mantelería, cristal, bisutería o encuadernación 
realizados por los mayores de la ciudad

PLAZA MAYOR MARZO 09.indd   32 31/3/09   20:45:56



  // EDUCACIÓN E INFANCIA /

El Ayuntamiento de Torrejón ha puesto en marcha el “Pro-
grama de Intervención Socioeducativo en Institutos” en el 
que participan cerca de 5.000 alumnos de los siete cen-
tros de Educación Secundaria de la ciudad. Está dirigido 
a un total de 150 grupos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, así 
como de 1º y 2º de Bachillerato. Este año también se ha 
ampliado a los cursos de Garantía Social, incrementán-
dose la partida presupuestaria destinada a este recurso 

municipal en un 85%. El acto de presentación tuvo lugar 
en el instituto Victoria Kent, donde se realizan 20 de 
estos talleres y participan un total de 600 alumnos. 
Uno de los principales objetivos de la iniciativa es ofrecer 
información a los estudiantes sobre sus posibles salidas 
laborales y educativas para que puedan decidir sobre su 
futuro, así como informar de los recursos municipales que 
hay a disposición de los jóvenes de la ciudad.

El Ayuntamiento ha enviado durante el pasado mes de fe-
brero por correo los volantes de empadronamiento corres-
pondientes a los niños nacidos en el año 1997, agilizando 
así los trámites de su escolarización. Con esta actuación, 
el actual Gobierno Municipal ha querido facilitar la tarea de 
los padres remitiendo a sus domicilios estos volantes, que 
son necesarios a la hora de solicitar una plaza escolar en 
los institutos de la ciudad. 

El documento de empadronamiento se necesita para múl-
tiples gestiones, entre otras, acreditar la residencia en la 
localidad a la hora de solicitar una plaza en un centro edu-
cativo. El objetivo de esta medida es evitar que los ciuda-
danos tengan que desplazarse hasta el Consistorio para 
obtener este documento, que es necesario a la hora de 
matricular a los estudiantes recibiéndolo en sus domicilios 
con antelación suficiente al comienzo del plazo.

El Programa de Intervención Socioeducativo ofrece a 
los jóvenes de la ciudad información sobre las salidas 
laborales y educativas

En la iniciativa participan cerca de 5.000 
estudiantes, de entre 13 y 18 años, de los siete 
institutos de Torrejón

El programa incluye talleres de “toma 
de decisiones” para 4º de la ESO o 
de “habilidades prelaborales” para 
los cursos de garantía social, con 
los que se pretende facilitar toda la 
información a los estudiantes sobre 
las diferentes opciones profesionales y 
de formación a las que pueden optar.

Más de 10.000 euros para reformas, nuevo mobiliario y 
material en las ludotecas

El Ayuntamiento facilita los trámites de escolarización enviando los volantes 
de empadronamiento a domicilio

La concejala de Educación e Infancia, Carla Picazo, visitó 
las instalaciones de la ludoteca Gloria Fuertes, en la que, 
junto a la de La Cañada, se han beneficiado de una inver-
sión de 10.000 euros con el objetivo de reformar y dotar 
de nuevo mobiliario estas dependencias de la ciudad. En 
la actualidad son más de 100 los niños, entre tres y ocho 
años, que utilizan estos espacios. La actuación acometida 
en ambas ludotecas, demuestra el compromiso del actual 
Gobierno municipal con la educación, ya que desde 2004 
no se invertía dinero en la remodelación y mantenimiento 
de estas instalaciones.

Desde el año 2004 no se invertía dinero en su remodelación y mantenimiento
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¡¡ EL PSOE DE TORREJÓN MIENTE !!
Porque si España y Torrejón tienen 3.500.000 y 10.000 parados es principalmente 

por la mala gestión económica del Gobierno socialista de la Nación.

Y porque los pasados 20 años en Torrejón los gobiernos locales de PSOE e IU apenas hicieron nada 
para crear empleo en la ciudad. Ha sido el actual alcalde quien ha tomado las siguientes decisiones:

35 nuevos policías 
locales más en 2009

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

C
O
M

P R
O M I S O

tu seguridad ahora sí es importante
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// PUBLICIDAD INSTITUCIONAL /

José Luis Navarro Coronado

Portavoz Grupo concejales 
del Partido Popular

José Luis Navarro Coronado

Portavoz Grupo concejales Portavoz Grupo concejales 
del Partido Popular

Torrejón de Ardoz

¡¡ EL PSOE DE TORREJÓN MIENTE !!
Porque si España y Torrejón tienen 3.500.000 y 10.000 parados es principalmente 

por la mala gestión económica del Gobierno socialista de la Nación.

Y porque los pasados 20 años en Torrejón los gobiernos locales de PSOE e IU apenas hicieron nada 
para crear empleo en la ciudad. Ha sido el actual alcalde quien ha tomado las siguientes decisiones:

›

›

›

›

›

›

›

construir un nuevo Polígono Industrial en la ciudad, el T-2 “Casablanca”, que es el primero que se 
crea en torrejón desde hace más de 20 años para nuevas empresas.

establecer por primera vez en Torrejón el dialogo social con los agentes sociales, firmando con los sin-
dicatos cc.oo y UGt y la patronal Unicem el i Pacto Local por el empleo y el Fomento económico y social 
de torrejón y la 1ª declaración por el desarrollo económico y por el empleo en torrejón de ardoz.

apoyar a las familias torrejoneras creando las becas escolares para la compra de libros o las ayudas al 
transporte para los jóvenes, estableciendo la gratuidad de los servicios de ayuda a domicilio y telea-
sistencia para los mayores, disminuyendo el IBI a las familias numerosas, congelando los impuestos 
y tasas municipales actualizándolos sólo al iPc, etc.

exigir al ministerio de trabajo el aumento del personal de la Oficina de Empleo de Torrejón para mejo-
rar su servicio y reducir las esperas. 

Potenciar la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento, aumentando los recursos municipales destina-
dos al empleo y al apoyo a le empresa.

Aprobar el Plan Austeridad 2009-2011, logrando ahorrar 40 millones de euros al Ayuntamiento, apla-
zando algunos proyectos, eliminando conciertos, eventos, cócteles, folletos, etc. también congelando 
los salarios del alcalde, concejales y asesores. y reduciendo el 80% las asignaciones a los grupos po-
líticos, los contratos temporales y las horas extraordinarias en el ayuntamiento.

¡¡El PSOE debería dar explicaciones a los torrejoneros de la nefasta gestión del Gobierno de la Na-
ción que está suponiendo la destrucción de miles de empleos en Torrejón y de por qué durante los 
últimos más de 20 años que gobernaron esta ciudad estuvieron de brazos cruzados y no llevaron a 
cabo ninguna de las medidas que el alcalde sí ha adoptado para ayudar a los torrejoneros!!

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

tu seguridad ahora sí es importante
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Trinidad Rollán
Portavoz Grupo Socialista

Legislatura 2007/2011

TORREJÓN TIENE MAS DE 10.000 PARADOS 
 Y EL ALCALDE NO HA PUESTO EN MARCHA NINGUNA 

MEDIDA CONTRA EL DESEMPLEO
sE Gasta El dinEro En pUBlicidad, fiEstas, carpas, EscUltUras, MiEntras rEtira rEcUrsos 

para forMaciÓn dE los dEsEMplEados o protEcciÓn social dE las faMilias QUE Están 
atraVEsando GraVEs dificUltadEs

Ante esta preocupante situación de crecimiento del desempleo en nuestra ciudad el Alcalde y su Gobierno Muni-
cipal miran para otro lado, en un momento en que se necesita del esfuerzo de todos y de articular medidas tam-
bién para contribuir a la solución de este problema. Hasta la fecha sólo se le ha ocurrido reducir en 100.000 € la 
partida de empleo de los Presupuestos Municipales, subir los impuestos a los torrejoneros en un 5%, cuando el 
IPC era del 0,8% o revisar el Plan General de Urbanismo para que cerca de 300 empresas cambien la titularidad 
de suelo industrial a residencial, poniendo en peligro miles de puestos de trabajo.

El psoE dE torrEJÓn Ha prEsEntado Un plan dE cHoQUE fiscal  
para la crEaciÓn dE EMplEo

Los socialistas creemos que este Ayuntamiento puede hacer mucho en su aportación en la creación de empleo, 
a tal fin ha presentando una moción al Pleno Municipal sobre un Plan de Choque Fiscal, consistente en una mo-
ratoria de dos años al comercio, al transporte, a la industria y una ayuda a las familias congelando los impuestos 
para el próximo año.

zapatEro si inViErtE En torrEJÓn para crEar EMplEo. Más dE 20 MillonEs dE EUros para 
oBras Y crEaciÓn dE pUEstos dE traBaJo

Ante esta situación, todas las administraciones tienen que ponerse a la búsqueda de soluciones, como 
ha hecho el Gobierno de España, aportando 20.030.824 € a ésta ciudad para la creación de Empleo y la 
realización de inversiones municipales. 
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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

¡ALERTA! 
El hospital que nos trae el gobierno popular de Torrejón será 100% privado.
La empresa adjudicataria antepondrá los intereses económicos a la calidad del 
servicio.
En síntesis: una enfermedad crónica no será rentable para la empresa y mucho 
menos pruebas diagnosticas o tratamientos que superen los 300 e, por tarjeta, 
ademas del canon anual.
¡Y ESTO NO ES NINGUNA BROMA!
El hospital público es garante de calidad, eficacia y transparencia.
La plataforma pro-hospital de Torrejón se creó en 1997, que recordemos nunca 
ningún miembro del PP de Torrejón formó parte de la misma. Igual seria porque 
lo que se reivindicaba entonces era un hospital público y de calidad. 
¡NO UN HOTEL DE LUJO Y NEGOCIO!
El Alcalde Rollán, no necesita la bolsa de empleo para colocar a amigos, sino que  
emplea no solo a amigos, sino también familiares. Además de ascender de cate-
goría, nombrándoles técnicos, coordinadores, directores, etc., a los mismos.
A diferencia, los demás Torrejoner@s en paro, deben esperar las interminables 
colas que de madrugada esperan ser atendid@s por el INEM.

MI SALUD, EDUCACIÓN Y BIENESTAR NO ES UN NEGOCIO

La Motosierra flamante 
¡Sobran los comentarios! 
Árboles con un diámetro que denota 
Los años y la salud ejemplar 

A TODOS LOS TORREJONER@S!

No hay justificación para talar 
tantos y Tan sanos, en tan poco 
tiempo.  

 ¿Torrejón y cemento?
¡Calor y sufrimiento!

Todos los torrejoner@s padecen Las infinitas 
multas, estas se Multiplican en tiempos de des-
pilfarro. El dinero no llueve del cielo como este 

gobierno creía Pleno tras Pleno IU denuncia 
la enorme cantidad de multas de todo tipo. 

Pero a este gobierno PP no le afecta, ellos y sus 
amiguetes no las tienen que pagar

QUE ES LO QUE TENEMOS 
QUE PAGAR PARA QUE 

NOS SUBAN TANTO 
LOS IMPUESTOS Y NOS 

BOMBARDEEN A MULTAS?    

LA SANIDAD, LA 
ENSEÑANZA, LAS FIESTAS, 

TANTA CARPA…..?

                                                                                           
AGÁRRENSE LOS MACHOS ESTO ACABA DE EMPEZAR  
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El Salón de Plenos fue el escenario de la videoconferen-
cia realizada con la Base Gabriel de Castilla de la Antárti-
da, en la que se encuentran destinados dos torrejoneros. 
Se trata del capitán Eduardo Blanco Sánchez, jefe del 
proyecto de ampliación y que reside en el barrio del Jun-
cal, y el sargento 1º Eugenio Jesús González González, 
que vive en el barrio de la Zarzuela. 

El alcalde, Pedro Rollán, junto con el capitán del Ejército 
de Tierra, Luis Miguel Martín, quisieron con esta iniciativa 
conmemorar así el Año Polar Internacional y poner en con-
tacto mediante las nuevas tecnologías a los dos militares 
con sus familias. Al encuentro asistieron los estudiantes 
del Instituto de Educación Secundaria Isaac Peral.

El Círculo Extremeño de Torrejón de Ardoz celebró su 
tradicional fiesta del rito de la matanza. Un festejo que 
se inició con una degustación de migas extremeñas, pe-
rronillas y aguardiente. La casa regional repartió más de 
1.000 raciones y ofreció una degustación de asados y 

patatas con carne. El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, 
acompañó, junto con otros miembros del actual Gobier-
no Municipal, a los socios, “demostrando así el apoyo 
que se ofrece desde el Ayuntamiento a las asociaciones 
culturales del municipio”, destacó el regidor.

Dos torrejoneros en la Antártida

La Asociación Española 
contra con el Cáncer organizó 
su cena benéfica 

\ SOCIEDAD  \\ 
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El rito de la matanza

La delegación torrejonera de la Asociación Española con-
tra el Cáncer, celebró su tradicional cena benéfica que 
este año alcanzó su décimo primera edición con el obje-
tivo de recaudar fondos que irán destinados a ayudar a 
los enfermos de cáncer de Torrejón y a sus familiares. La 
concejala de Sanidad y Bienestar Social, Maite Gordón, 
asistió a este encuentro que se celebró en el Hotel Aida.
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2009

Itinerario de las Procesiones

5 de abril
Procesión de Domingo de Ramos
11.30 h.
Recorrido por las calles: Hospital, 
Plaza Mayor, Los Curas, Granados, Virgen de Loreto,
Constitución, Jabonería y Hospital.

7 de abril
Martes Santo
21.30 h.
Vía Crucis procesional por las calles: Plaza Mayor,
Libertad, Fraguas, Cristo, San Isidro y Plaza Mayor.

8 de abril
Miércoles Santo
23.00 h.
Procesión del Silencio con los pasos “Cristo de la Vera
Cruz”, y “Nuestra Santa Madre la Virgen de la
Soledad”.
Recorrido por las calles: Hospital, Plaza Mayor, Curas,
Cruz, Ronda del Saliente, Soledad, Plaza Mayor,
Hospital. 
A continuación se realizará un besapies 
a nuestro santo titular “El Cristo de la Vera Cruz”.

9 de abril
Jueves Santo
20.30 h.
Procesión de La Pasión del Señor
con el paso “Cristo atado a la columna”, “Jesús
Nazareno” y “Nuestra Santa Madre la Virgen de La
Soledad”. 
El recorrido se realizará por las calles Hospital, Curas,
Madrid, Cristo, Plaza de España, Constitu ción,
Pesquera y Plaza Mayor.

10 de abril
Viernes Santo
11.00 h.
Procesión del Encuentro Doloroso. 
Se comenzará un viacrucis en la parroquia. A continua -
ción comienzo de la procesión con los pasos de “El
Nazareno” (Hospital, Curas y Madrid y “La Verónica”
(Hospital, Plaza Mayor, Libertad y Madrid.

Regreso con los dos pasos por las calles Madrid, Cristo,
San isidro y Plaza mayor.
20.30 horas 
Procesión del Santo Entierro con los pasos “El Santo
Calvario”, “Ntra. Sra. de las Angustias”, “El Santo
Sepulcro” y “Ntra Santa Madre la Virgen de la
Soledad”. 

El recorrido será por las calles Hospital, Curas, Madrid,
Avda. Virgen de Loreto, Avda. Constitu ción, Pesquera y
Plaza Mayor.

12 de abril
Domingo de Resurrección
11 .30 h.
Recorrido del Resucitado: Salida por la puerta principal
de la Iglesia, Plaza Mayor y calle Curas, Granados,
Libertad y Plaza Mayor.

Recorrido de la Virgen por la calle: Hospital y Plaza
Mayor.
12.00 h.
Encuentro: Plaza Mayor.

Después seguiremos por calle San Isidro, Cristo,
Fraguas, Libertad, Plaza Mayor y Hospital (Iglesia)

Engalana los balcones de Torrejón
de Ardoz durante las procesiones
con el pendón de Semana Santa y
las banderas de España  y de Torrejón.

SEMANA SANTA PLAZA MAYOR 09.qxp:Maquetación 1  27/03/09  9:51  Página 1
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Recorrido por las calles: Hospital, Plaza Mayor, Curas,
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a nuestro santo titular “El Cristo de la Vera Cruz”.
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20.30 h.
Procesión de La Pasión del Señor
con el paso “Cristo atado a la columna”, “Jesús
Nazareno” y “Nuestra Santa Madre la Virgen de La
Soledad”. 
El recorrido se realizará por las calles Hospital, Curas,
Madrid, Cristo, Plaza de España, Constitu ción,
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Se comenzará un viacrucis en la parroquia. A continua -
ción comienzo de la procesión con los pasos de “El
Nazareno” (Hospital, Curas y Madrid y “La Verónica”
(Hospital, Plaza Mayor, Libertad y Madrid.

Regreso con los dos pasos por las calles Madrid, Cristo,
San isidro y Plaza mayor.
20.30 horas 
Procesión del Santo Entierro con los pasos “El Santo
Calvario”, “Ntra. Sra. de las Angustias”, “El Santo
Sepulcro” y “Ntra Santa Madre la Virgen de la
Soledad”. 

El recorrido será por las calles Hospital, Curas, Madrid,
Avda. Virgen de Loreto, Avda. Constitu ción, Pesquera y
Plaza Mayor.

12 de abril
Domingo de Resurrección
11 .30 h.
Recorrido del Resucitado: Salida por la puerta principal
de la Iglesia, Plaza Mayor y calle Curas, Granados,
Libertad y Plaza Mayor.

Recorrido de la Virgen por la calle: Hospital y Plaza
Mayor.
12.00 h.
Encuentro: Plaza Mayor.

Después seguiremos por calle San Isidro, Cristo,
Fraguas, Libertad, Plaza Mayor y Hospital (Iglesia)

Engalana los balcones de Torrejón
de Ardoz durante las procesiones
con el pendón de Semana Santa y
las banderas de España  y de Torrejón.
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SÁBADO 18 ABRIL

MAÑANA
11.30 H. LLEGADA DE

MÚSICOS Y CÓMICOS
CREMALLERA TEATRO

12.00 H. ANIMACIÓN MUSICAL
HOMBRE ORQUESTA

12.00 H. TEATRILLO DEL
GUIÑOL

12.30 H. RINCÓN INFANTIL-
ÚNICO
CREMALLERA TEATRO

12.30 H. ACROBACÍA Y
EQUILIBRIOS
NIKOLAY Y CÍA

13.00 H. ANIMACIÓN MUSICAL
HOMBRE ORQUESTA

13.00 H. TEATRILLO DEL
GUIÑOL

13.30 H. PASACALLES DE
CUENTOS
ENCADENADOS
CREMALLERA TEATRO

TARDE
18.00 H. JUGLARES EN RUTA

CREMALLERA TEATRO

18.00 H. TEATRILLO DEL
GUIÑOL

18.30 H. ANIMACIÓN MUSICAL
HOMBRE ORQUESTA

18.30 H. ACROBACIA Y
EQUILIBRIOS
NIKOLAY Y CÍA

19.00 H. PASEO DE DUENDES
POR EL MERCADO
CREMALLERA TEATRO

19.30 H. ANIMACIÓN MUSICAL
HOMBRE ORQUESTA

19.30 H. TEATRILLO DEL
GUIÑOL

20.00 H. PASACALLES DE LA
CORTE
CREMALLERA TEATRO

20.30 H. ACROBACIA Y
EQUILIBRIOS
NIKOLAY Y CÍAO

NOCHE
21.00 H. ANIMACIÓN MUSICAL

HOMBRE ORQUESTA

21.30 H. HISTORIAS DE LA
TABERNA
CREMALLERA TEATRO

DOMINGO 19 ABRIL

MAÑANA
11.30 H. LLEGADA DE

MÚSICOS Y CÓMICOS
CREMALLERA TEATRO

12.00 H. ANIMACIÓN MUSICAL
HOMBRE ORQUESTA

12.00 H. TEATRILLO DEL
GUIÑOL

12.30 H. RINCÓN INFANTIL-
ÚNICO
CREMALLERA TEATRO

12.30 H. ACROBACÍA Y
EQUILIBRIOS
NIKOLAY Y CÍA

13.00 H. ANIMACIÓN MUSICAL
HOMBRE ORQUESTA

13.00 H. TEATRILLO DEL
GUIÑOL

13.30 H. PASACALLES DE
CUENTOS
ENCADENADOS
CREMALLERA TEATRO

TARDE
18.00 H. JUGLARES EN RUTA

CREMALLERA TEATRO

18.00 H. TEATRILLO DEL
GUIÑOL

18.30 H. ACROBACIA Y
EQUILIBRIOS
NIKOLAY Y CÍA

18.30 H. ANIMACIÓN MUSICAL
HOMBRE ORQUESTA

19.00 H. PASEO DE DUENDES
POR EL MERCADO
CREMALLERA TEATRO

19.30 H. ANIMACIÓN MUSICAL
HOMBRE ORQUESTA

19.30 H. TEATRILLO DEL
GUIÑOL

20.00 H. PASACALLES DE LA
CORTE
CREMALLERA TEATRO

20.30 H. ACROBACIA Y
EQUILIBRIOS
NIKOLAY Y CÍA

NOCHE
21.00 H. ANIMACIÓN MUSICAL

HOMBRE ORQUESTA

21.30 H. PASACALLES DE
CLAUSURA
CREMALLERA TEATRO

VIERNES
17 ABRIL

TARDE
17.30 H. LLEGADA DE

MÚSICOS Y
CÓMICOS
CREMALLERA TEATRO

18.00 H. PREGÓN
CREMALLERA TEATRO

18.30 H. TEATRILLO DEL GUIÑOL
18.30 H. ANIMACIÓN MUSICAL

HOMBRE ORQUESTA

18.30 H. ACROBACÍA Y
EQUILIBRIOS
NIKOLAY Y CÍA

19.00 H. PASEO DE DUENDES
POR EL MERCADO
CREMALLERA TEATRO

19.30 H. ANIMACIÓN MUSICAL
HOMBRE ORQUESTA

19.30 H. TEATRO DEL GUIÑOL
20.00 H. PASACALLES DE LA

CORTE
CREMALLERA TEATRO

20.30 H. ACROBACÍA Y
EQUILIBRIOS
NIKOLAY Y CÍA

NOCHE
21.00 H. ANIMACIÓN MUSICAL

HOMBRE ORQUESTA

21.30 H. HISTORIAS DE LA
TABERNA
CREMALLERA TEATRO
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