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Carta del Alcalde

Estimado vecino/a:

Hace unas semana tuvimos el honor de contar con la presencia de Su Majestad la 
Reina de España en nuestra ciudad, con motivo de la entrega del Estandarte a la 
Unidad Militar de Emergencias (UME), un hecho que nos llena de orgullo.

En estos días se ha firmado un convenio histórico para nuestra ciudad, mediante 
el cual la Comunidad de Madrid financiará el proyecto que integrará Metro y Tren 
Cercanías en Torrejón, mejorando considerablemente las comunicaciones con Madrid y 
permitiendo dar el primer paso para el futuro soterramiento de las vías del tren.

Gracias a este acuerdo se va a construir una variante subterránea de la línea C-2 con tres nuevas estaciones 
subterráneas situadas en Soto Henares (junto al nuevo Hospital público); en la calle Londres y en la avenida 
de la Constitución. Esta variante unirá Torrejón con Chamartín de forma directa y en un breve tiempo de viaje, 
además de mantener los actuales destinos de la C-2. También nos conectará con las nuevas estaciones de Cer-
canías de Canillejas, Avenida de América y Alonso Martínez que se van a construir en los próximos años. Además 
este proyecto va a mejorar notablemente la movilidad interna en la ciudad. 

Por otro lado, son ya miles los vecinos que ya han disfrutado de las Mágicas Navidades de Torrejón con la 
Ciudad de los Sueños, el Bosque Encantado, la Isla Mágica, las pistas de hielo, la iluminación y programación 
navideñas, pensadas para todos los públicos pero, especialmente, para los más pequeños. Quiero volver a 
agradecer a los patrocinadores su aportación que nos está permitiendo disfrutar de unas magníficas Na-
vidades sin que suponga un coste añadido para las arcas municipales. Aprovecho para invitarles a disfrutar de 
la Cabalgata de Reyes, la mejor de la Comunidad de Madrid después de la de la ciudad de Madrid. Un evento 
mágico que merece toda nuestra dedicación porque está dirigido a los niños, cuya ilusión no entiende de crisis 
económicas ni puede esperar.

También seguimos invirtiendo en mejorar la atención ciudadana. Para poder dar una primera respuesta a las 
situaciones que se puedan originar en nuestras calles con motivo de las nevadas, hemos adquirido nuevo 
material con el objetivo de afrontar este tipo de situaciones con más recursos. 

En relación con las consecuencias de las bajas temperaturas, hemos puesto en marcha junto con Cruz Roja y 
Cáritas un albergue para personas sin hogar y sin recursos que ofrece alojamiento y comida. 

Además seguimos reclamando que se cumplan los derechos de los vecinos de Torrejón. Así el Pleno del Ayunta-
miento aprobó exigir a los ministerios de Defensa y Fomento que no prorrogen el número de vuelos civiles 
de la base, con los que se incrementarán los ruidos, molestias y riesgos a los torrejoneros. Una petición que 
se suma a la ya realizada al Gobierno de la Nación para que cumpla su compromiso de desmantelamiento de la 
Base Aérea de Torrejón, evite que los aviones militares y civiles sobrevuelen la ciudad, instale una red de senso-
res acústicos para medir el ruido y compense a la ciudad con 600 millones de euros por las molestias y peligros 
sufridos en todos estos años. 

También quisiera destacar que tras el primer año de funcionamiento de las nuevas normas de empadrona-
miento los datos son muy positivos con respecto a la llegada de nuevos inmigrantes a la ciudad. Gracias a las 
nuevas normas, Torrejón ha pasado de ser el municipio que mayor porcentaje tenía en la llegada de inmi-
grantes de Madrid, a reducir esa cifra hasta la mitad. El objetivo de esta normativa es evitar una inmigración 
desbordada y el hacinamiento de personas en un mismo espacio, que tantas molestias y problemas ocasiona.

Por último quisiera aprovechar estas páginas para desearle un feliz 2010, esperando que sus proyectos y deseos 
personales se hagan realidad.

Pedro Rollán Ojeda
El Alcalde-Presidente

// CARTA DEL ALCALDE /



\ EN PRIMER LUGAR  \\  

El acto contó con la presencia de la ministra de 
Defensa, Carmen Chacón, así como los titulares 
de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Medio Am-
biente, Elena Espinosa. La presidenta de la Asam-
blea de Madrid, Elvira Rodríguez, y el alcalde de 
Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, también estuvie-
ron presentes en el acto.

En el acto estuvieron presentes representantes de 
los cinco batallones de la UME, del Regimiento 
y de la Unidad del Cuartel General. Todos ellos 
recibieron a Su Majestad a ritmo de la banda de 

La Reina amadrina la entrega del 
Estandarte a la UME, que tiene su 
sede en la base de Torrejón, como 
reconocimiento a la labor que realizan

El alcalde de Torrejón asistió al acto en donde se brindó un homenaje a los soldados 
“de todos los tiempos”, el mismo que se realizó en el Homenaje a la Bandera de Torrejón
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Es más que sorprendente 
que concejales del PSOE 
de Torrejón renieguen del 
homenaje a la Bandera de 
España que se realizó durante 
las Fiestas Patronales de 
nuestra ciudad mientras 
que sus compañeros del 
PSOE en el Gobierno de la 
Nación asisten a actos muy 
parecidos, en los que se rinde 
homenaje a los soldados de 
todos los tiempos.

música del Cuartel General del Mando Aéreo 
del Ejército del Aire y corearon, tras la entre-
ga del Estandarte bendecido por el vicario 
general castrense, Ángel Cordero, el himno 
de la Unidad. Además, rindieron homenaje a 
los soldados “de todos los tiempos”, a la vez 
que pasaron cuatro aviones ‘Canadiar’ apa-
gafuegos del grupo 40 del Ejército del Aire.

La Reina doña Sofía amadrinó la entrega 
de la Enseña Nacional en su modalidad de 

Estandarte a la Unidad Militar 
de Emergencias (UME) realizada en la 
Base Aérea de Torrejón, donde la UME 

tiene su Cuartel General.
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\ TORREJÓN MEJORA  \\  

El Ayuntamiento prepara un albergue para 
personas sin hogar y sin recursos, donde 
se ofrece alojamiento y comida
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Uno de los principales recursos que el Ayuntamiento de Torrejón ha preparado con motivo 
de la Campaña del Frío 2009-2010 ha sido un albergue para gente sin hogar y sin recursos, 
situado en la sede de la Cruz Roja, en la calle Puerto de los Leones. 

marcha, por segundo año consecutivo, gracias a la vo-
luntad del Ayuntamiento, ya que nunca antes se había 
desarrollado un programa parecido, con lo que las 
personas sin hogar no disponían de ningún recurso 
en Torrejón de Ardoz y estaban desamparadas, sobre 
todo, en los meses de invierno, 

Este recurso forma parte de la firma de un Convenio en-
tre Cáritas, Cruz Roja y Ayuntamiento de Torrejón. Cári-
tas aporta los voluntarios, la coordinación de los mismos 
y los alimentos para la cena. Cruz Roja cede sus instala-
ciones, aporta material de aseo personal para las perso-
nas derivadas, ropa de cama, alimentos para el desayu-
no y servicio de lavandería; y el Ayuntamiento sufraga la 
seguridad privada. 

Además, este recurso se suma a otros puestos en 
marcha por el actual Gobierno como la subvención 
proporcionada a la Asociación Romeros del Rosario 
para llevar a cabo el comedor social o la aportada a 
Cáritas para entregar bolsas de comida a las familias que 
más lo necesitan.

El actual Gobierno local, consciente de las necesida-
des que sufren las personas sobre todo las más desfavo-
recidas, ha puesto en marcha, junto a Cáritas y Cruz 
Roja, un recurso para atender a este sector de la po-
blación que se ha visto incrementado por la acuciante 
crisis económica que vive España y que se ha puesto en 

Este recurso lleva disponible desde el pasado 23 de noviembre y en sus primeros 
días ya lo han utilizado más de una decena de personas

Además, también se les ofrece 
la posibilidad de comer en el 

Comedor Social de la Asociación 
Romeros del Rosario, gracias a las 
subvenciones aportadas desde el 

Consistorio a esta asociación. 



  // TORREJÓN MEJORA /

Por fin el Ministerio de Fomento autoriza este proyecto 
y permite la construcción del Metro en Torrejón tras 
dos años y medio de bloqueo
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La Comunidad de Madrid y el Ministerio de 
Fomento firman el convenio que permitirá la 
integración del metro y el tren en Torrejón de Ardoz
Esta inversión, la mayor en la historia de la ciudad, permitirá que Torrejón de Ardoz afronte 
dos reivindicaciones históricas: mejorar considerablemente sus comunicaciones con Madrid 
mediante la integración de Cercanías y Metro; y dar el primer gran paso para el futuro 
soterramiento de la línea férrea que fractura en dos la ciudad.

El alcalde de Torrejón, Pedro Ro-
llán, que acudió a la rúbrica de este 
convenio el pasado 18 de diciembre 
que realizaron el ministro de Fomen-
to, José Blanco, y la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre, indicó que “desde el Ayun-
tamiento de Torrejón manifestamos 
nuestra satisfacción, porque se ha 
dado el primer paso para atender 
una demanda histórica de esta ciu-
dad como es contar con Metro”. 
Por otra parte, Pedro Rollán expresó 
que “nos alegramos que el Gobierno 
de la Nación, a través del Ministerio 
de Fomento, haya rectificado, ya que 
llevaba dos años y medio bloqueando 
el proyecto de Metro a Torrejón”. 

Aunque el proyecto todavía puede su-
frir modificaciones, Torrejón contará 
con 3 nuevas estaciones subterrá-

neas de Cercanías y Metro situadas 
en Soto Henares (junto al nuevo Hos-
pital público); en la calle Londres y en la 
avenida de la Constitución en el límite 
con San Fernando de Henares. Esta 
variante nos unirá de forma directa y 
en un breve tiempo de viaje a Chamar-
tín, además de mantener los actuales 
destinos de la C-2. 

También nos conectará con las 
nuevas estaciones de Cercanías 
de Canillejas, Avenida de América 
y Alonso Martínez, que el Ministerio 
de Fomento construirá durante los 
próximos años. 

En los próximos meses se llevará a 
cabo la licitación para adjudicar las 
obras de construcción. Se prevé que 
el inicio de las mismas se llevará a 
cabo durante el segundo semestre 
de 2010.

❱  La Comunidad de Madrid financiará 
íntegramente el proyecto, 
mejorando considerablemente 
las comunicaciones con Madrid y 
permitiendo dar el primer paso para 
el soterramiento de las vías férreas.

❱  Se va a construir una variante 
subterránea de la línea C-2 de 
Cercanías de 6,8 kilómetros de 
longitud con 3 nuevas estaciones 
subterráneas de Cercanías y 
Metro situadas en Soto Henares 
(junto al nuevo Hospital público); 
en la calle Londres y en la 
avenida de la Constitución, en 
el límite con San Fernando de 
Henares.

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



Con la puesta en marcha de estas 
medidas, el Gobierno local del Par-
tido Popular cumple con otro de sus 
compromisos electorales, aquel que 
indica controlar el empadronamiento 
de inmigrantes indocumentados, cla-
rificando su situación y vigilar, por ra-
zones de salubridad y convivencia, el 
número de personas que habitan en 
un mismo espacio.

En definitiva, la llegada de nuevos inmi-
grantes a Torrejón en el primer año de 
entrada en vigor de las nuevas normas 
de empadronamiento se ha reducido 
en un 51,4%. Es decir, se ha pasado de 
5.566 nuevos inmigrantes desde octu-
bre de 2007 a octubre de 2008; a 2.704 
en el mismo periodo comprendido en-
tre octubre de 2008 y octubre de 2009, 
lo que significa que 2.862 inmigrantes 

menos se empadronaron en la ciudad. 
Esto demuestra que tras la entrada en 
vigor de las nuevas normas de em-
padronamiento se está regulando y 
controlando la inmigración en la ciu-
dad. Otro dato importante es que, tras 
muchos años el número de personas 
españolas que se empadronan por pri-
mera vez en el municipio ha superado a 
las inmigrantes. Otro de los objetivos de 
estas normas, según indicó el vicealcal-
de, José Luis Navarro, es “defender los 
derechos y los deberes de los inmigran-
tes, así como salvaguardar su calidad 
de vida, evitando que se produzca el 
hacinamiento en las viviendas como 
sucedía antes, ya que nos hemos llega-
do a encontrar casos en los que estaban 
empadronados hasta 20 personas en un 
mismo hogar”. 

Las nuevas normas de 
empadronamiento demuestran su 
eficacia al año de implantarse

El primer año de 
funcionamiento de 
las nuevas normas de 
empadronamiento arrojan 
datos muy positivos con 
respecto a la llegada de 
nuevos inmigrantes a la 
ciudad. Gracias a esta 
normativa, creada en 
octubre de 2008 por el 
actual Gobierno local, 
Torrejón ha pasado de ser 
el municipio que mayor 
porcentaje tenía en la 
llegada de inmigrantes 
de toda la Comunidad de 
Madrid, a reducir esa cifra 
hasta la mitad.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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Con los gobiernos anteriores, en sólo 7 años la inmigración subió 
al 20% en Torrejón. Así del año 2000 al 2007, creció del 3% al 20%, 
pasando de 3.273 inmigrantes en 2000 a 23.528 a junio de 2007

ExTRANjEROS EMPAdRONAdOS

Año 2008 Año 2009 Porcentaje 
de descenso

Enero 535 Enero 251 - 53,1 %

Febrero 498 Febrero 233 - 53,2 %

Marzo 502 Marzo 214 - 57,3 %

Abril 458 Abril 224 - 51,1 %

Mayo 449 Mayo 211 - 53 %

Junio 368 Junio 207 - 43,7 %

Julio 424 Julio 245 - 42,2 %

Agosto 411 Agosto 205 - 50,1 %

Septiembre 463 Septiembre 301 - 34,9 %

Se ha pasado de 5.566 nuevos inmigrantes empadronados en el último año, de octubre de 
2007 a octubre de 2008; a 2.704 en el mismo periodo de octubre de 2008 a octubre 2009, 
lo que significa que 2.862 inmigrantes menos se empadronaron en la ciudad.



  // TORREJÓN MEJORA /
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El material adquirido en los primeros 
meses del año, que ha supuesto una 
inversión de más de 100.000 euros, 
consta de cinco palas quitanieves que 
se acoplan a las retroexcavadoras de 
entre 1,80 y 2 metros para utilizar en las 
carreteras y grandes avenidas de la ciu-
dad; dos quads dotados con 2 palas 
quitanieves, que se utilizarán para llegar 
a calles pequeñas o de difícil acceso y a 
los parques; dos picadoras de hielo; 3 
barredoras para la nieve; dos espar-
cidoras automáticas de sal; 2 palas 
quitanieves para vehículos todoterreno; 
seis esparcidoras de sal manuales; 
210 toneladas de sal, de las cuales ya 
se han repartido 40 estos días, con lo 
que quedan 170 toneladas para usar du-
rante las próximas semanas. 

Según recordó el regidor, Pedro Rollán, 
durante la presentación de estos equi-
pos, “anteriormente la capacidad de 
reacción del Ayuntamiento era nula 
y dependía de empresas externas, 
ya que no tenía ningún tipo de dotación 
técnica propia, lo que dificultaba mucho 

poder reducir las consecuencias que se 
pudieran generar sobre los vecinos”. 

Con este nuevo material se pretende 
prevenir los efectos que puedan pro-
vocar las nevadas, como pudo compro-
barse hace 2 semanas. Valeriano Díaz, 
concejal de Medio Ambiente, recordó 
que en los momentos previos a las ne-
vadas, las comunidades de vecinos que 
lo deseen podrán retirar sacos de sal en 
la sede de la empresa FCC Castellana de 
Servicios, calle Verano, 18.

El Ayuntamiento adquiere nuevo material para 
dar una primera respuesta a las nevadas
El objetivo es hacer frente a las nevadas y mejorar la seguridad en las calles y avenidas 
del municipio. En los momentos previos a las nevadas, las comunidades de vecinos que lo 
deseen podrán retirar sacos de sal en la sede de la empresa de la recogida de basura.

Es la primera vez que se adquiere este tipo de material en la 
ciudad. El equipamiento facilita el trabajo de los equipos de 
emergencia a la hora de enfrentarse a los efectos de las nevadas

Además, este material se acompaña de más de 200 personas que se ponen 
a trabajar cuando se decreta la alerta amarilla con previsión de nevadas.
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El lugar elegido para la celebración de esta primera edi-
ción de la Feria, ha sido Torrejón de Ardoz, ya que se 
está convirtiendo en un referente en este sentido. Y lo 
es por varios motivos, entre ellos, que el CITET tiene su 
sede en nuestro municipio y que en estos momentos 
está desarrollando las últimas novedades en el mer-
cado, en lo que a logística y a tecnología aplicada se 
refiere. Otro es la decidida apuesta del Gobierno local 
por el desarrollo de nuevos polígonos industriales en la 
ciudad y por la reserva de suelo en ellos para platafor-
mas logísticas. En el SUNP T-2 o Casablanca, polígo-
no en construcción, se han destinado 500.000 metros 
cuadrados, más del 25%, de la superficie total del po-
lígono, a la construcción de plataformas de este tipo.

Por otra parte, esta feria también ha sido el escenario ele-
gido para hacer públicos los resultados de la primera fase 
del proyecto DUMES de movilidad sostenible, un programa 
que tiene como objetivo mejorar la movilidad urbana de las 
grandes urbes, contribuyendo a la solución de problemas 
como la contaminación atmosférica y acústica o la concen-
tración de vehículos de mercancías en los núcleos urbanos. 
El estudio se ha desarrollado en Torrejón de Ardoz, to-
mando a la ciudad como modelo extrapolable por sus 
características económicas y sociodemográficas.

Torrejón acoge la primera 
edición de la Feria de las 
Tecnologías Aplicadas al 
Transporte por Carretera

El lugar elegido han sido las 
instalaciones del Centro de Investigación 
para la Logística y el Transporte por 
Carretera (CITET)

\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO  \\  

El día del Emprendedor se celebró 
con una jornada sobre las vías de 
financiación para mejorar y crear 
negocios
Es la primera vez que se celebra esta fecha en el mu-
nicipio y se ha hecho con una jornada dirigida, tanto a 
los más de 1.000 emprendedores que hay en la ciudad, 
como a los que quieren poner en marcha un nuevo pro-
yecto empresarial. El objetivo es facilitarles un punto de 
encuentro donde puedan conocer las vías de financiación 
y subvenciones existentes para mejorar sus negocios o 
crear uno nuevo. 

Durante la jornada, diferentes ponentes e instituciones ex-
perimentados en la materia, como la Comunidad de Madrid, 
IMADE o la Cámara de Comercio, entre otros, contaron las 
experiencias tanto teóricas como prácticas de negocios que 
se han llevado a cabo en los últimos años. 

El Prevenbús visita el municipio para 
informar sobre la prevención de 
riesgos laborales
Se trata de una iniciativa de la Comunidad de Madrid que 
en septiembre visitó Torrejón con el objetivo de formar en 
medidas de prevención. Esta acción se enmarca dentro 
de un convenio firmado con la Comunidad de Madrid con 
el fin de promover acciones de concienciación y difusión 
en materia de prevención de riesgos laborales. 



Un total de 14 alumnos participaron en el curso de Auxiliar de 
Enfermería en Geriatría organizado por la Concejalía de Inmigración

Nueva oferta de cursos de formación para 
facilitar la inserción laboral

El pasado 11 de diciembre tuvo lugar la clausura del curso de 
Auxiliar de Enfermería en Geriatría organizado por el Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz, a través de su Concejalía de 
Inmigración, en el que han participado 14 alumnos, de los 
cuales cinco eran españoles y el resto de distintos países, 
como Colombia, Cuba, República Dominicana, Perú, Came-
rún, Ecuador o Marruecos. Las personas destinatarias del 
curso eran 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, jóvenes menores de 25 
años, personas con discapacidad y mayores de 45 años. El 
objetivo de esta iniciativa es facilitar la inserción laboral de 
los inmigrantes, reduciendo así el riesgo social que supone 
el desempleo en un periodo de crisis económica como el 
que atraviesa el país en estos momentos. 

El plazo de inscripciones finalizó el pa-
sado 18 de diciembre y los cursos 
comienzan este mes, aunque todavía 
quedan plazas libres para los cursos de 
“Calibración Industrial” y “Logística Inte-
gral”. Las personas destinatarias de 
la iniciativa son desempleados ins-
critos en las oficinas de empleo y re-
sidentes en la Comunidad de Madrid, 
teniendo preferencia aquellas personas 
que pertenezcan a colectivos de mayor 
dificultad para su acceso al mercado 
de trabajo, como son parados de larga 
duración, mujeres y jóvenes, víctimas de 
terrorismo, de violencia de género, dis-
capacitados o mayores de 45 años. 

Los 11 cursos, que comienzan a im-
partirse este mes, tienen muy distin-
tas tipologías y van desde activida-
des administrativas de recepción y 
relación con el cliente a Logística 
Integral, prestando especial atención 

Se ha incrementado en un 14% el número de plazas y cursos ofrecidos con respecto a la 
última oferta formativa gracias al convenio suscrito con el Servicio Regional de Empleo

La nueva oferta de formación 
incluye una gran variedad 
de materias que van desde 
las nuevas tecnologías a los 
idiomas, pasando por los 
sectores del mundo sanitario 
o la hostelería. En total, se 
han ofertado 11 cursos que se 
suman a los 13 que se están 
impartiendo en este último 
trimestre del año. 

Formación de escaparatismo navideño para el comercio de la ciudad
La Concejalía de Empleo, Comercio e 
Industria, en colaboración con la Cá-
mara de Comercio e Industria de Ma-
drid, ha impartido un curso gratuito de 
formación básica en escaparatismo 
navideño en el que se han dado a co-
nocer las mejores técnicas y los prin-

cipales materiales y elementos con los 
que debe contar un buen escaparate 
en navidad.

En el desarrollo del curso un profe-
sional experto en escaparatismo e 
interiorismo, orientó a los comercian-
tes sobre las mejores técnicas y los 

principales materiales y elementos del 
mejor de sus espejos comerciales me-
diante una clase teórica de 3 horas, 
una clase práctica individual en el pro-
pio establecimiento del comerciante 
participante para aconsejar y evaluar 
el diseño de cada escaparate.

  // TORREJÓN, MÁS EMPLEO /

Plaza Mayor <11

a las nuevas tecnologías y a los sec-
tores relativos al mundo sanitario, ya 
que ha comenzado la construcción 
del Hospital Público en la ciudad, así 
como la demanda de personal que 
necesitan las empresas que se van a 

ubicar en los nuevos polígonos in-
dustriales. Además, buena parte 
de los cursos ofertados cuentan 
con prácticas profesionales, per-
mitiendo así un mayor acercamiento 
a la realidad laboral.
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Esta iniciativa se enmarca dentro de la decidida apuesta 
del actual Gobierno local por la seguridad en la ciudad 
que ha llevado a Torrejón a ser, en tan sólo dos años, 
el municipio que más ha incrementado su plantilla de 
Policía Local en la Comunidad de Madrid después de 
la capital. Un aumento que ha permitido mejorar e in-
crementar los servicios y los dispositivos en la ciudad, 
como en el caso de la Policía de Barrio, en la que se ha 
pasado de cubrir tan sólo 6 zonas a 12. 
En el marco de estas jornadas, también se presentaron 
los nuevos medios tecnológicos con los que cuenta 
la plantilla de la Policía Local de Torrejón. Entre ellos 
destaca la instalación de 20 cámaras que servirán para 
regular el tráfico en la ciudad y velar por la seguridad 
de los ciudadanos. Todas ellas están conectadas con el 
Centro de Control, un videowall desde el cual se visuali-
zan todas las zonas de la ciudad.

Torrejón acoge las primeras jornadas sobre seguridad 
ciudadana donde se han presentado nuevos medios 
tecnológicos y medidas de seguridad de la ciudad

En el primero de los casos, los agentes de la Policía 
Local observaban como un vehículo tipo furgón de co-
lor blanco, se encontraba mal estacionado. Al acercar-
se, los individuos se marcharon a toda prisa del lugar, 
siendo perseguidos por los policías hasta darles alcan-
ce en la avenida de la Constitución. Se les intervinieron 
tres bolardos con el escudo del Ayuntamiento, de los 

que impiden la entrada a vehículos en la calle de En-
medio.
En la segunda de las intervenciones, los hechos se produ-
jeron cuando los agentes que estaban patrullando, obser-
varon un vehículo con tres ocupantes que tenía la suspen-
sión totalmente hundida, por lo que procedieron a solicitar 
los datos del turismo que figuraba como sustraído.

La Policía Local de Torrejón ha detenido 
a cinco individuos sobre los que pesaban 
distintas órdenes judiciales pendientes. 
El primero de ellos, de nacionalidad co-
lombiana, se saltó un semáforo en rojo, 
por lo que los agentes procedieron a 
darle el alto, comprobando que carecía 
de seguro y que, además, tenía una or-
den de detención y personación en los 

Juzgados. Lo mismo ocurría con otro 
individuo de origen rumano, que hizo un 
gesto despectivo a los agentes cuando 
patrullaban por la calle Hortensia. Al re-
querirle la documentación comprobaron 
que constaba una reclamación judi-
cial contra él del Juzgado de Azpeitia. 
Asimismo, un hombre de nacionalidad 
española, también fue detenido cuan-

do circulaba en un vehículo con el faro 
derecho delantero fundido, hecho por el 
que los agentes procedieron a solicitarle 
los papeles comprobando que carecía 
de permiso de circulación y que tenía 
una requisitoria judicial de un Juzgado 
del municipio. En otras dos actuaciones 
distintas se detuvo a otros 2 ciudadanos 
por las mismas causas.

Tres detenidos por robo de bolardos y cable de cobre en la vía pública

Pasan a disposición judicial cinco individuos reclamados judicialmente

La Concejalía de Seguridad ha organizado unas jornadas en las que han participado 
más de un centenar de agentes de Policía Local de varios municipios de la Comunidad 
de Madrid y de otras comunidades, así como autoridades y miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.
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Ocho individuos 
fueron sorprendidos 
robando en diferentes 
establecimientos de 
alimentación 

El Ayuntamiento 
impulsa la educación 
y las medidas que 
propician el respeto 
hacia los peatones

Para llevar a cabo esta campaña se han reforzado 
los diferentes turnos de la Policía Local

Un año más, con motivo de la llegada de la Navidad, desde 
la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Torrejón, 
se pone en marcha el “Plan Navidades Tranquilas 2009”. Un 
dispositivo especial en toda la ciudad, que permanecerá en 
vigor hasta el próximo 7 de enero con el objetivo de reforzar la 
vigilancia policial en las zonas de mayor presencia y tránsito 
vecinal, aumentando así la seguridad ciudadana durante estas 
fiestas y tratando de evitar la comisión de delitos.

El Plan Navidades Tranquilas 
2009 se activa para velar por 
la seguridad de los vecinos 
durante estas fiestas

La Policía Local de Torrejón procedió a 
la detención de un individuo, de origen 
rumano, por el robo en un estableci-
miento de productos de alimentación 
y de otras cinco personas, de nacio-
nalidades ecuatoriana, guineana y co-
lombiana, a los que pillaron “in fraganti” 
robando en un local de las mismas ca-
racterísticas, ubicado en la Avenida de 
la Constitución. Asimismo, los agentes 
policiales también sorprendieron a dos 
individuos, de origen croata y esloveno, 
robando en el interior de una tienda de 
frutos secos situado en la calle Caña-
da, por lo que igualmente procedieron 
a su detención. Estas intervenciones 
demuestran que la Policía Local actúa 
de forma rápida y eficaz ante cualquier 
actitud o circunstancia sospechosa 
para intentar garantizar la seguridad 
ciudadana.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
ha hecho un balance positivo de las 
medidas educativas y las iniciativas 
encaminadas a fomentar la Seguridad 
Vial. La primera de ellas ha sido la ins-
talación de 280 pasos sobreelevados 
de peatones que han permitido reducir 
en un 50% el número de atropellos así 
como la velocidad de los vehículos por 
la ciudad. A este gran logro se suma el 
éxito del Programa de Seguridad Vial 
realizado el curso pasado, y que tienen 
lugar anualmente, en el que participa-
ron más de 7.000 escolares, una 10% 
más que en 2007.

Los objetivos específicos de este dispo-
sitivo especial son reforzar la seguridad 
en los espacios más concurridos, 
como son el eje Ciudad de los Sueños-
Plaza Mayor-calle Enmedio y Plaza de 
España, además del control de la ven-
ta y uso de material pirotécnico, de 
productos falsificados o pirateados, 
así como impedir la venta ambulan-
te no autorizada. Igualmente este plan 
está pensado de cara a la seguridad vial 
con el fin de ayudar a mejorar el tráfico, 
especialmente en los cruces más satu-
rados, previniendo así los accidentes y 
aumentar la presencia policial también 
en las zonas de ocio y copas.
Dentro de las actuaciones que incluye el 

Plan Navidades Tranquilas, también se 
inspeccionarán los establecimientos 
comerciales con el fin de comprobar 
que no se vende material de este tipo, 
especialmente artículos pirotécnicos 
cuya venta está prohibida en toda la 
ciudad, a excepción de los tres locales 
autorizados a tal efecto ubicados en un 
polígono industrial.

También existió una presencia policial 
especial durante la fiesta del inicio de 
las vacaciones de Navidad en los ins-
titutos para evitar el consumo de alcohol 
por parte de los menores, así como en 
las festividades más señaladas, como 
Nochebuena, Nochevieja y Reyes.
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Presentadas las obras de la tercera 
promoción de viviendas del Plan 
Municipal de Viviendas 2003-2007
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Se compone de 99 pisos que se encuentran situados en el que será uno de los 
mejores barrios de la ciudad, como es Soto Henares

La inversión total de las actuaciones 
en materia de rehabilitación asciende 
a 130 millones de euros, de los cuales 
22, 7 serán aportados por el Gobier-
no regional y 14 por el Ayuntamiento. 
Con estas ayudas se van a rehabilitar 
fachadas, instalar ascensores, adap-
tar los edificios a las normativas con-
tra incendios, realizar instalaciones de 
suministros, aislar de forma térmica o 
acústica o suprimir las barreras arqui-
tectónicas. Además, mediante este 
Plan Rehabilita, el Gobierno de la re-

gión concederá una subvención de 
cerca de 10 millones de euros para la 
construcción de cinco aparcamientos 
subterráneos, con más de 3.000 pla-
zas, que se encuentran dentro de la 
zona de rehabilitación de los 11 que 
hay previstos. Estos aparcamientos 
beneficiarán a los vecinos de los ba-
rrios de Veredillas, Torrepista, Juncal, 
Plaza de la Habana y Barrio Verde, 
ayudando así, a solucionar la necesi-
dad de estacionamiento que existe en 
estas zonas de la ciudad. 

La Oficina Móvil de Rehabilitación de 
la Comunidad visitó Torrejón

Se trata de 99 pisos con una superficie que va desde los 55,83 metros cuadrados hasta los 
108,22 la más grande, con una plaza de garaje y trastero y ubicados entre las calles Salvador 
dalí, Benjamín Palencia y joan Miró. de esta manera, se desatasca este plan que debió 
realizarse en la pasada legislatura y que el anterior Gobierno local de PSOE e IU bloquearon 
sin iniciar las obras.

El edificio, que tendrá una superficie de más de 10.000 
metros cuadrados repartidos en cinco alturas, se en-
cuentra situado en una de las mejores zonas de la ciudad. 
Estará situada en el barrio Soto del Henares, a pocos me-
tros de los más modernos servicios e infraestructuras, 
como un colegio, un centro de salud, un gran parque y el 
futuro Hospital de Torrejón de Ardoz. 

Esta tercera promoción se compone de 99 viviendas, 
que se entregarán durante el primer semestre de 2011 
y de las cuales, tres son de un dormitorio, 11 de dos y 
85 de tres habitaciones. Además, todas ellas disponen 
de plaza de garaje, trastero, zonas verdes y piscina co-
munitaria.
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El 30 de octubre los ministerios de defensa y Fomento han firmado 
un acuerdo por el que prorrogan “al menos hasta 2012 los vuelos 
de los jets privados en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz”

El alcalde exige al Gobierno de la Nación 
que no prorrogue los vuelos civiles de la 
Base Aérea, tal y como tiene previsto

La Plaza Mayor acogío la Oficina Móvil del Plan Alquila de la Comunidad de Madrid a 
través de la que se informó a todos los torrejoneros que estén  interesados sobre esta 
iniciativa y el resto de ayudas y políticas de vivienda puestas en marcha por el Gobierno 
de la región. 

Por localidades, Torrejón de Ardoz ha sido el tercer municipio que más afluencia 
de público ha tenido, recibiendo cerca de 700 visitas

Es la tercera vez que el autobús vi-
sita el municipio, donde permane-
ció con el doble objetivo de facilitar 
el acceso a una vivienda de alquiler 
por debajo del precio del mercado 
a los inquilinos, así como para que 
los propietarios puedan alquilar 
sus inmuebles con más seguridad 
y todas las garantías. 

El trailer cuenta con cinco puestos 
de asesoramiento y está conecta-
do vía satélite con la oficina central 

de la madrileña Avenida de Astu-
rias, lo que le permite acceder a 
tiempo real a todos los servicios 
del Plan. Desde su puesta en fun-
cionamiento en enero de 2008, la 
Oficina Móvil habilitada por la Co-
munidad de Madrid, para dar a co-
nocer el Plan Alquila en la región, 
ha visitando 107 municipios, todos 
los distritos de la capital y ha aten-
dido a 38.146 ciudadanos (10.385 
propietarios y 27.761 inquilinos).

Toda la información del Plan Alquila al alcance de los torrejoneros

El 30 de octubre los ministerios de Defensa y Fomento 
han firmado un acuerdo por el que prorrogan “al menos” 
hasta 2012 los vuelos de los jets privados en la Base Aé-
rea de Torrejón de Ardoz” en lugar de cumplir su compro-
miso de desmantelamiento. El alcalde de Torrejón, teniendo 

conocimiento de este acuerdo recordó que ya en marzo de 
2008 solicitó a la ministra de Medio Ambiente que no se per-
mitiera dicho incremento ante los perjuicios que ocasionaría 
para la ciudad de Torrejón. Sin embargo, el Gobierno de la 
Nación, ha hecho caso omiso a esta exigencia.
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El regidor de Torrejón, Pedro Rollán, y el Pleno 
del Ayuntamiento han exigido al Gobierno de la 
Nación que, además de cumplir su compromiso 
de desmantelamiento, evite que sus aviones 
militares y civiles sobrevuelen la ciudad, instale 
una red de sensores acústicos y compense a 
la localidad con 600 millones de euros por las 
molestias y peligros sufridos en todos estos 
años. Lamentablemente PSOE e IU no han 
apoyado esta propuesta en favor de Torrejón.
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Tu ayuntamiento informa

Torrejón de Ardoz, octubre de 2009

EL PSOE TRATA dE IMPEdIR LA CONSTRUCCIÓN 
dEL BALNEARIO URBANO Y dEL CENTRO dE 
SEGURIdAd ACUdIENdO AL jUZGAdO

AL PSOE TAMPOCO LE IMPORTA POdER PERjUdICAR A MILES 
dE TORREjONEROS QUE HAN COMPRAdO UNA PLAZA dE 
APARCAMIENTO O UNA VIVIENdA PROTEGIdA A LA EMVS, AL 
LLEVAR TAMBIÉN A LOS TRIBUNALES LA GESTIÓN dE LA MISMA

• El PSOE de Torrejón, anteponiendo sus intereses partidistas a los intereses 
de los torrejoneros, ha llevado a los tribunales, tanto la gestión de la EMVS 
(Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento) que está constru-
yendo todos los aparcamientos subterráneos y las promociones de viviendas 
protegidas; como la adjudicación de las obras del Balneario Urbano y del Centro 
de Seguridad de la Policía Local en la Avenida Virgen de Loreto.  

• Esta actuación del PSOE podría suponer la paralización de estas obras tan 
necesarias en Torrejón. Con ello el Partido Socialista demuestra que su prin-
cipal objetivo es impedir y obstaculizar todas las mejoras y progresos que, 
por fin, se están llevando a cabo en Torrejón tras sus 30 años de Gobierno me-
diocre en coalición con Izquierda Unida, en los que engañaron a los torrejoneros 
al prometerles 7 aparcamientos subterráneos y 800 viviendas protegidas y no 
construir ni uno solo.  

• El PSOE, con su afán de deteriorar al Gobierno local, solo consigue perjudicar 
a los torrejoneros al tratar de evitar que disfruten de las miles de plazas de 
aparcamiento a 12.000 euros, de las viviendas protegidas y del Centro de Se-
guridad y del Balneario Urbano. 

• Pese a esta actitud del PSOE local, absolutamente irresponsable y en contra de 
los intereses de la ciudad, el Alcalde y el Gobierno municipal garantizan la 
construcción de todas las infraestructuras y viviendas.



delTorrejón

José Antonio Paraisa dará nombre al
PABELLÓN DEPORTIVO DE LA CALLE LA PLATA

Carrera de la Constitución

PRESENTADO EL LIBRO
que narra la historia de la

A.D.TORREJON C.F.

CELEBRADO EL VIII MASTER
NACIONAL DE TENIS
EN SILLA DE RUEDAS



Plaza Mayor > 18

deportestorrejón
ciudad    

dxt

E l Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz conmemoró el Día de la 
Constitución con la celebración de la XXIII edición de la tradicio-
nal carrera popular que cada 6 de diciembre se disputa en el mu-

nicipio. El mal tiempo, que estuvo presente durante toda la jornada, no fue 
obstáculo para que muchos torrejoneros festejaran deportivamente el Día 
de la Constitución. Miles de personas se acercaron hasta el Parque de Ocio 
a participar en la prueba, llegando a la cifra de 2.500 participantes desde 
la categoría pre-benjamín a la de veteranos. “Este número es superior al 
del año pasado y eso, a pesar de que las condiciones climatológicas no 
eran las más adecuadas y no acompañaron en toda la jornada festiva”, in-
dicó el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado.

◗ Las malas condiciones 
meteorológicas no fueron un 
obstáculo para el éxito de la prueba 
que aumentó la participación con 
respecto al año pasado

A pesar del mal tiempo, más de
2.500 personas participaron en la 
CARRERA DE LA CONSTITUCIÓN

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

L os pasados días 11, 12 y 13 de diciembre tuvo lugar la 
VIII edición del Máster Nacional de Tenis en silla de 
ruedas que se disputó en las pistas cubiertas de tenis 

de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume. En él participaron los 
ocho mejores tenistas nacionales de esta disciplina. La victoria 
� nal fue para el número uno del ránking, Francesc Tur. El ca-
talán cumplió con los pronósticos que le daban como favorito 
y venció en la � nal al gallego Martín Varela, número tres del 
ránking, en dos sets. 

Presentado el libro 
“UNA HISTORIA DEL FÚTBOL 
ESPAÑOL: LA AD TORREJÓN CF” 

L a AD Torrejón C.F. ya 
cuenta con un libro 
que recoge la historia 

de uno de los equipos más 
representativos del municipio 
bajo el título “Una historia del 
fútbol español: la AD Torrejón 
CF”. La obra, escrita por los 
vecinos de la localidad Juan 
Manuel Orquín Casas y Juan 
Orquín Nogales, hace un re-
corrido desde los inicios del 
club, en los años 50, hasta la 
actualidad y cuenta con más 

de 300 páginas, en las que hay una gran recopilación de foto-
grafías, testimonios y documentación histórica. Se han editado 
1.500 ejemplares, de los cuales 700 han sido adquiridos por el 
Ayuntamiento para repartirlos entre los niños del municipio, así 
como para sus bibliotecas y diferentes departamentos. El ac-
tual Gobierno local presta su apoyo a la AD Torrejón, aportando 
una subvención anual de 120.000 euros, además de la cesión 
del estadio y de la explotación del mismo. Una cantidad que 
duplica la que le daban a este club en la anterior legislatura.

El deportista quiso comunicar su retirada del deporte 
profesional en el Ayuntamiento de su ciudad natal acompañado 
por el alcalde de Torrejón y el concejal de Deportes.

◗  Será la cuarta instalación deportiva del municipio que 
lleve el nombre de un reconocido deportista de la ciudad

El Pabellón deportivo de la calle
La Plata se denominará “José Antonio Paraíso”
EN HOMENAJE AL JUGADOR TORREJONERO 

E l jugador de baloncesto, José Antonio Paraíso, 
anunció en el Ayuntamiento de Torrejón su re-
tirada del baloncesto profesional. El deportis-

ta torrejonero estuvo acompañado del alcalde, Pedro 
Rollán, y el concejal de Deportes, José Miguel Mar-
tín Criado, además de compañeros y amigos como 
Toñín Llorente, presidente de la asociación de juga-
dores de baloncesto. Paraíso ha sido 86 veces inter-
nacional con la Selección absoluta de España de ba-
loncesto con la que ganó una medalla de bronce en 
el Eurobasket de Turquía en el año 2001. El regidor 
torrejonero adelantó que el Pabellón deportivo M-4, 
situado en la calle La Plata, pasará a llamarse “José 
Antonio Paraíso”, tal y como aprobó la Junta de Go-
bierno local el pasado 9 de noviembre. Así, este gran 
jugador de baloncesto se suma al grupo de deportis-
tas torrejoneros que, en reconocimiento a sus éxitos 
deportivos, dan nombre a instalaciones deportivas 
del municipio. 



Información Municipal del Ayuntamiento de

Torrejón de Ardoz

El Ayuntamiento anuncia la venta de los siguientes inmuebles:

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

Torrejón de Ardoz

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

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

■  Parcela ofi cinas-terciario en el sector 
R-3 este de los Fresnos (R-14)
Precio: 5.484.812 € más el IVA 
correspondiente

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

■  Parcela en pro indiviso de uso 
comercial en el Sector 8 EQ.C1
Superfi cie: 1.950,70 m2 
Precio: 1.950.700 € más el IVA 
correspondiente

■  Parcela en pro indiviso de uso 
comercial en el Sector 8 EQ.C2
Superfi cie: 1.295,30 m2 
Precio: 1.295.000 € más el IVA 
correspondiente

■  Parcela en pro indiviso de uso 
comercial en el Sector 8 EQ.C3
Superfi cie: 1.282 m2 
Precio: 1.282.000 € más el IVA 
correspondiente

■  Parcela de uso industrial en el Sector 
8 nº 34
Superfi cie parcela: 638,01 m2

Superfi cie edifi cable: 1.037,34 m2 
Precio: 456.906,78 € más el IVA 
correspondiente

■  Parcela de uso industrial en el Sector 
8 nº 35
Superfi cie parcela: 730,67 m2

Superfi cie edifi cable: 967,56 m2 
Precio: 426.171,48 € más el IVA 
correspondiente

■  Parcela de uso industrial en la calle 
Orfebrería. Parcela II
Superfi cie parcela: 300 m2

Precio: 146.823 € más el IVA 
correspondiente

■  Parcela de uso industrial en la calle 
Orfebrería. Parcela III
Superfi cie parcela: 300 m2

Precio: 146.823 € más el IVA 
correspondiente

■  Parcela de uso industrial en la calle 
Orfebrería. Parcela IV
Superfi cie parcela: 300 m2

Precio: 146.823 € más el IVA 
correspondiente
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Conoce   los 
   equipos deTorrejón

  NEW TEAM TORREJÓN ATHLETIC
Fútbol 7 femenino

AKBADAS TERCER TIEMPO 
Fútbol 7 femenino

  PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO 
Fútbol 7 femenino

AMIGAS DE CANDELEDA  
Fútbol 7 femenino

baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala f
fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol b   equiposbaloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala f   equiposbaloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala f
fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol b   equiposfútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol b   equiposfútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol bfútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol bfútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol b

  MAGMA
Fútbol 11 afi cionados

C.D. FRONTERAS 
Fútbol 11 afi cionados

  METAMOVIL
Fútbol 11 afi cionados

PUENTE ATLAS 
Fútbol 11 afi cionados



02  TORNEO DE PORTEROS
“UNO CONTRA UNO”
Lugar: Pabellón M-4 

  Horas:10.00 a 13.00 y 17.00 a 19.00 horas  

03  
CAMPEONATO DE FRONTENIS 
“REYES 2010” 
FINALES
Lugar: Frontón de la Ciudad Deportiva “Joaquín Blume”  

  Hora: 
  

  

 
TORNEO DE PORTEROS “UNO 
CONTRA UNO”
Lugar: Pabellón M-4 

  Hora: 10.00 a 14.00 horas  

07  
TORNEO DE VOLEIBOL 
FEMENINO “CIUDAD DE 
TORREJÓN”

  CATEGORÍA CADETE (6 EQUIPOS)
  Lugar: Pabellón M-4 
  Hora: Desde las 10.00 horas
  

 
TORNEO DE TENIS “JÓVENES 
PROMESAS” 2010
FINALES
Lugar: Ciudad Deportiva “Joaquín Blume” 

  Hora: 

enero

enero

enero

Agenda deportiva 10enerotorrejón
ciudad    

dxt 16  
LIGA FEMENINA 1º DIVISIÓN 
NACIONAL DE VOLEIBOLS

  LA TRAVIATA C.V. TORREJÓN – CUADRADO DUQUE
  Lugar: Pabellón M-4   
  Hora: 19.00 horas
  

 
LIGA ESPAÑOLA DE BALONCESTO (EBA)
BASKET TORREJÓN – REAL CANOE N.C.
Lugar: Pabellón “Javi Limones” 

  Hora: 19.30 horas

17  
LIGA  DE FÚTBOL 1ª PREFERENTE 
AUTONÓMICA
A.D. TORREJÓN C.F. “A” – C.D. MEJOREÑO
Lugar: Campo “Las Veredillas”   

  Hora: 11.30 horas 
  

 
LIGA NACIONAL FUTBOL SALA 
FEMENINO – D. DE HONOR
CELLOSA TORREJÓN – GIRONELLA
Lugar: Pabellón M-4   

  Hora: 13.00 horas

23  
LIGA NACIONAL DE BADMINTON
C. BADMINTON TORREJÓN SAGLAS – C.B. 
BENALMÁDENA.
Lugar: Pabellón “Jorge Garbajosa”

  Hora: 10.00 horas

30  
LIGA FEMENINA 1º DIVISIÓN 
NACIONAL DE VOLEIBOL
LA TRAVIATA C.V. TORREJÓN – 183 RIVAS CIUDAD DEL 
DEPORTE
Lugar: Pabellón M-4 

  Hora: 19.00 horas
  

 
LIGA ESPAÑOLA DE BALONCESTO (EBA)
BASKET TORREJÓN – FUENLABRADA/GETAFE
Lugar: Pabellón “Javi Limones”   

  Hora: 19.30 horas

31  
LIGA NACIONAL FUTBOL SALA 
FEMENINO – D. DE HONOR
CELLOSA TORREJÓN – CAJASUR CÓRDOBA
Lugar: Pabellón M-4   

  Hora:13.00 horas

enero

enero

enero

enero

enero
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en venta 
últimas plazas

Juncal  |  torrepista
Rosario  |  Fresnos
Bº verde  |  veredillas
parque Cataluña

Los torrejoneros podrán adquirir en propiedad 
el número de plazas que quieran en estos 
7 aparcamientos:

CONdICIONES dE PAGO

Entrada 1.500 euros

15 mensualidades de 300 euros

Última cuota de 6.000 euros a la entrega de la plaza

Información y venta: C/ Cristo, 71 Local 1 - Tel.: 91 677 83 05

Plazas de aparcamiento
subterráneas

12.000e
+ IVA



El actual Gobierno local ha actuado en una de las zonas 
que más lo necesitaban de la ciudad, ya que este barrio 
se encontraba en pésimas condiciones con las aceras 
deterioradas, zonas terrizas sin acondicionar; calzadas 
con el firme agrietado y calles con barreras arquitectóni-
cas. A pesar de las peticiones vecinales, estuvo aban-
donado durante los 27 años de gobierno de PSOE e 
IU, que tan sólo taparon algunos parches en período 
electoral. 

Esta es la actuación número 11 que se realiza dentro del 
Programa de Mejoras de Barrios, que este año cuenta 
con un presupuesto de 3,5 millones de euros y se suma 
a otras reformas que ya se han llevado a cabo en otros 

Nueva inversión en el Barrio de las Fronteras 
para instalar pavimento antideslizante, 
iluminación y crear 55 aparcamientos

Esta actuación se suma a otras, como la instalación de césped artificial en los 
campos de fútbol de Olas y Fronteras, la construcción de la piscina cubierta o la 
implantación de una patrulla exclusiva de la Policía de Barrio
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Los trabajos han permitido la instalación 

de más de 17.000 metros cuadrados de 

nuevo pavimento, la creación de 55 plazas 

de aparcamiento, nuevos puntos de luz, la 

eliminación de las barreras arquitectónicas 

y la colocación de nuevo mobiliario urbano. 

Además, se han soterrado los contenedores, 

mejorado el saneamiento y el colector de 

aguas fecales. 

barrios de la ciudad, como son el de San José, Jardines 
de la Solana, Zapatería, INTA, Cábilas, Cobos, Veredillas 
II, Barrio Verde, Guadatorre o Río Claro. 

Las actuaciones en Fronteras se han realizado en las 
calles San Fernando, Manuel Sandoval, avenida de las 
Fronteras, Salvador Allende, Maestro Luna, Maestro 
Barbieri, Maestro Guerrero y Maestro Albéniz.

Las obras han consistido, principalmente, en la insta-
lación de más de 17.000 metros cuadrados de nuevo 
pavimento antideslizante y la creación de 55 plazas de 
aparcamiento gracias al estacionamiento creado junto al 
Centro Cultural Fronteras y la transformación de plazas 
de línea a batería.

\ OBRAS  \\  
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Con los barrios de Fronteras y juncal ya son 12 los 
reformados en estos dos años y medio de gobierno



Se ha actuado en algunas calles que, desde la creación del barrio hace 15 años,
no se había hecho nada en ellas, intentando atender con esta reforma la mayoría
de las peticiones de los vecinos

El Juncal luce una nueva imagen des-
pués de las actuaciones que se han 
realizado en las calles Juncal, Arro-
pe, Londres y avenida de Madrid. Es 
la actuación número 12 que se lleva a 
cabo dentro del Programa de Mejora 
de Barrios, a la que hay que sumar las 
realizadas en el Barrio de Fronteras, San 
José, Jardines de la Solana, Zapatería, 
INTA, Cábilas, Cobos, Veredillas II, Ba-
rrio Verde, Guadatorre o Río Claro. 

En cuanto al carril bici que existía, 
se ha incluido en la acera y creado 
una jardinera corrida de césped ar-
tifi cial. Una decisión motivada por la 
mala utilización que se hacía del carril 
bici, ya que en los últimos años se 
había convertido en un aparcamien-
to de vehículos y no se podía utili-
zar, además de ser limitado y no unir 
ningún destino.

Por último, también se ha instalado 
una escultura llamada “Estante con 
libros” que se ha colocado en la fa-
chada de la Biblioteca Central. Un 
conjunto escultórico de 48 metros 
cuadrados, que recrea los tomos de 
libros muy conocidos de la literatura 
clásica y contemporánea, tanto espa-
ñola como universal.
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Reformado el Barrio del juncal con la instalación 
de pavimento antideslizante, iluminación, 
creación de 72 aparcamientos

  // OBRAS /

Además, se ha instalado 2.300 metros 
cuadrados de césped artifi cial, plantado 

210 árboles y arbustos; y asfaltado cerca de 
7.000 metros cuadrados en la calle Londres.

Un conjunto escultórico denominado “Estante con libros” 
se ha instalado en la fachada de la Biblioteca Central



Afl uencia masiva
a las Mágicas Navidades de Torrejón

          navidades          de               torrejón 09/10

mágicas

Miles de personas ya han disfrutado de las actividades que se han llevado a cabo dentro de la amplia programación 
navideña. Sin duda, los protagonistas de la Navidad están siendo los más pequeños que han visitado junto a sus fa-
miliares o con sus respectivos colegios La Ciudad de los Sueños, la Isla Mágica o el espectacular Bosque Encantado 
de la Plaza Mayor.  Este año se han incorporado novedades, como el Bus de la Navidad, con una buena acogida.

Miles de personas han disfrutado de La Ciudad de los Sueños, 
las pistas de hielo, el Bosque Encantado, la Isla Mágica
y los espectáculos infantiles
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Iluminación 
Calle Enmedio

Bus de la Navidad
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La ciudad
de los sueños
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¡ ven a verlo!

Nueva carrozaNueva carrozaNueva carroza

PocoyoPocoyoPocoyo

Nueva carrozaNueva carrozaNueva carroza

AsterixAsterixAsterix
Nueva carroza

Asterix
Nueva carrozaNueva carrozaNueva carroza

Asterix
Nueva carroza

Asterix
Nueva carroza

Asterix
Nueva carrozaNueva carrozaNueva carroza

Asterix
Nueva carroza

Nueva carrozaNueva carrozaNueva carroza

Monstruos s.a.Monstruos s.a.Monstruos s.a.

Espectáculo
del pasado año

la Cabalgata de los Reyes 
magos volverá a ser inolvidable
La mágica comitiva iniciará su recorrido a las 18:00 horas del 5 de enero en el Barrio de la Zarzuela (confl uencia 
de avenida de la Constitución con avenida de los Descubrimientos). Estará compuesta por 25 carrozas de temá-
ticas muy diferentes como, Aladino, Asterix y Obelix, Madagascar, Cars, Monstruos, Pocoyo, o los Guachis. A 
la fi nalización habrá un gran espectáculo realizado por las empresas torrejoneras Scenium y la ganadora de 8 
Goyas a los mejores efectos especiales: Reyes Abades.

Cabalgata
del pasado año
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          navidades          de               torrejón 09/10

mágicas

Gran éxito de las actividades 
programadas
Los musicales programados como Cantajuegos, Barrio Sésamo o Magical han sido uno de los pricipales atracti-
vos de la Ciudad de los Sueños, que ha sido un continuo hervidero de personas, sobre todo los fi nes de semana, 
aunque en los días laborables ha exitido una importante actividad con la visita de los niños de los diferentes cole-
gios del municipio, tanto a la Ciudad de los Sueños como a las pistas de hielo situadas en la Plaza de España.gios del municipio, tanto a la Ciudad de los Sueños como a las pistas de hielo situadas en la Plaza de España.

Cuento de NavidadLa ISla del Tesoro

Cine de Navidad

Barrio sésamo

Magical

Cantajuego



          navidades          de               torrejón 09/10

mágicas
navidades

               torrejón                torrejón 
        
               torrejón 
                         torrejón   de               torrejón de 09/10

Ciudad de los Sueños

Bosque EncantadoBosque EncantadoBosque EncantadoBosque EncantadoBosque EncantadoBosque EncantadoBosque EncantadoBosque EncantadoBosque EncantadoBosque EncantadoBosque EncantadoBosque EncantadoBosque EncantadoBosque EncantadoBosque EncantadoBosque EncantadoBosque EncantadoBosque Encantado

Isla Mágica
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Ciudad de los SueñosCiudad de los SueñosCiudad de los SueñosCiudad de los SueñosCiudad de los SueñosCiudad de los SueñosCiudad de los Sueños
¡ ven a verlo!
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          navidades          de               torrejón 09/10

mágicas

el plan de austeridad
llega a la navidad
Se suspenden el Concierto Navideño, la Gala del 
Humor y el Desfi le de Papá Noel

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

las navidades, un orgullo para 
los torrejoneros…

…menos para el psOe e iU

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

Pero PSOE e IU se oponen frontalmente a estas Mágicas Navidades como a todas las mejoras y avances que 
están transformando Torrejón desde hace dos años y medio. 
Por lo que si vuelven a gestionar el Ayuntamiento volveremos a tener las mediocres Navidades que ellos organi-
zaron durante los pasados 27 años y encima gastándose el mismo dinero del Ayuntamiento que ahora gasta para 
estas espectaculares Navidades. 
¡¡Evitemos que se dé esa vuelta al pasado!! 



          navidades          de               torrejón 09/10

mágicas

más de 50 empresas han 
patrocinado las mágicas navidades
Los patrocinios han hecho posible la instalación de 10 árboles navideños en las calles, las 
dos pistas de hielo, el Bosque Encantado, la Isla Mágica, la impresionante iluminación y 
la espectacular Ciudad de los Sueños

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

aportaciones de 1.200.000 euros, la ciudad puede disfru-
tar de unas de las mejores programaciones navideñas de 
toda la Comunidad de Madrid, sin que los torrejoneros ten-
gan nada que envidiar a las de Madrid capital ni a ninguna 
de las capitales españolas. Además, los representantes de 
las empresas han visitado junto a los componentes 
del Gobierno local, las diferentes zonas que com-
ponen las Mágicas Navidades de Torrejón.

Sus aportaciones han alcanzado 1.200.000 euros
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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 ofi cio, los actos 
de instrucción necesarios para la comprobación de 
los datos aportados en virtud de los cuales deba 
pronunciarse la resolución.

nuevas

Desde su entrada en vigor el 1 de octubre de 2008 se ha 
conseguido que por primera vez baje el número de inmigrantes 
en Torrejón de Ardoz. Las normas no se van a retirar, como piden 
PSOE e IU, porque supondría la vuelta al descontrol anterior.



“Estas Navidades, 
Torrejón Coopera”

Más de 170 personas participaron en el programa “Conoce tus leyes” 

Torrejón se sumó a la conmemoración del día Nacional de Colombia

Este proyecto ha constado de 30 actividades, como cuen-
tacuentos, juegos, talleres, desayunos solidarios, teatro de 
calle o un fi n de semana saharaui. Han sido organizadas 
entre el Consistorio y las diferentes asociaciones y ONG’s. 

Es la primera vez que se lleva a cabo una iniciativa de 
estas características en el municipio coincidiendo con el 
período navideño.  Esta acción es una nueva iniciativa mu-
nicipal encaminada a la sensibilización, al igual que ocurrió 
con la celebración del Día del Cooperante o del Día para la 
erradicación de la Pobreza en el Mundo. 

La mayoría de las actividades han estado dirigidas princi-
palmente a los más pequeños, pero también han podido 
participar los padres y madres, ya que han tenido lugar to-
dos los sábados y domingos hasta el pasado 3 de enero.

El objetivo de esta campaña es dar a conocer 
las principales acciones que se llevan a cabo 
desde la Concejalía de Inmigración durante 
todo el año en materia de Cooperación y 
sensibilizar a la población torrejonera.

A través de unos cursos gratuitos se 
abordan temas básicos del derecho 
constitucional o de las leyes que rigen el 
día a día de cualquier ciudadano, como 
los derechos del consumidor o todo lo 
referente a la Ley de Extranjería.. 

La iniciativa cuenta con el apoyo de im-
portantes fi rmas de abogacía y reúne a 

más de 160 abogados de 32 despa-
chos que, de manera voluntaria, ponen 
al servicio de inmigrantes y autóctonos 
sus conocimientos en torno a las leyes 
en España. Así, estos profesionales del 
derecho, enseñan los aspectos fun-
damentales de las normas que rigen 
la convivencia del país, las diferentes 

atribuciones de los poderes que con-
forman el Estado, la organización po-
lítica e institucional española, así como 
las nociones básicas de contratación 
laboral, normativa tributaria, de arren-
damiento, de seguridad vial, derecho 
mercantil o derecho de familia, entre 
otras cosas.

Con motivo de la celebración del Día Nacional de Colombia, 
la Concejalía de Inmigración organizó una serie de activida-
des que tuvieron como escenario el Centro de Desarrollo Co-
munitario San José. La iniciativa tiene el objetivo de lograr una 
mayor comprensión de la realidad de este país latinoamerica-
no y del fenómeno sociocultural producido por la integración 
de varios miles de vecinos provenientes de esta nación.

Hubo una gran fi esta en la que los protagonistas indiscuti-

bles fueron los niños y que permitió, de una forma lúdica, 
el acercamiento a este país latinoamericano en su gran 
día. Además, en esta celebración también hubo una ex-
posición de gastronomía, en la que se pudo degustar los 
productos típicos colombianos como arepa, yuca, empa-
nada, natillas, huevos de codorniz o un dulce de guayaba. 
Torrejón es tierra de acogida para 2.300 hombres y muje-
res venidos de este país.

  // INMIGRACIÓN /
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TorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejón
oopera

Se celebró dentro de La Ciudad de los 
Sueños, ubicada en la carpa instalada
en el Recinto Centro
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\ BIENESTAR SOCIAL  \\  

Torrejón revisa de forma gratuita la vista a sus 
vecinos a través de la Unidad Móvil de Vissum

Esta nueva campaña se desarrollo en diciembre y recorrió diferentes puntos de 
la localidad

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a través de su 
Concejalía de Sanidad y Bienestar Social, se ha sumado 
un año más, a los actos que en todo el mundo conme-
moraron el pasado 1 de diciembre el Día Mundial contra 
el SIDA. Por este motivo, se han realizado una serie de 
actividades para concienciar y sensibilizar a la sociedad 
sobre esta enfermedad y la necesidad de integración so-
cial de todas las personas afectadas.  Entre ellas desta-
can una exposición sobre las campañas preventivas que 
se han llevado a cabo en España en los últimos 25 años 
y se instaló una mesa informativa donde se repartieron 
diversas publicaciones en diferentes idiomas sobre el 
SIDA-VIH y materiales preventivos como preservativos.

Por resolución de la Organización de Naciones Unidas se ce-
lebra el 3 de diciembre el Día Internacional de la Discapacidad. 
Así, con motivo de la celebración tuvo lugar una conferencia 
sobre la aplicación de la Ley de Dependencia y se proyectó en 
el Teatro José María Rodero, la película “Mi pie izquierdo”, ga-
lardonada con 2 Oscars y en la que el protagonista, un escri-
tor irlandés aquejado de parálisis cerebral, logra superar todas 
las barreras que impedían su integración en la sociedad.

Además, a estas actividades hay que sumar la Marcha-En-
cuentro de la Discapacidad que celebró su tercera edición el 
pasado mes de mayo con el objetivo de promover el cono-
cimiento y la sensibilización en torno a las dificultades de las 
personas que integran este colectivo, profundizando en la so-
lidaridad hacia quienes padecen algún tipo de discapacidad 
en la localidad.

Una exposición sobre las campañas 
de prevención, talleres y la realización 
de pruebas gratuitas protagonizan el 
día Mundial contra el SIdA

Conmemoración del día Internacional 
de las Personas con discapacidad

Estos profesionales médicos se encargaron de realizar 
una completa revisión ocular, de forma gratuita, a todos 
aquellos que lo desearon y fueran mayores de 10 años. 
Esta nueva campaña se desarrolló hasta el pasado 18 
de diciembre y recorrió diferentes puntos de la locali-
dad, como el Centro de Mayores de la Avenida Madrid, 
el Centro Cultural El Parque y la Casa de la Cultura de 
la calle Londres.

La unidad móvil contaba con todos los instrumentos 
necesarios y de última generación, como tonómetros, 
lámparas de hendidura, frontofocómetros, autorrefrac-
tómetros, y un largo etcétera, que sirvieron para realizar 
exámenes completos de las diversas estructuras ocula-
res y determinar el correcto diagnóstico oftalmológico 
de distintas enfermedades de los ojos, como cataratas, 
glaucoma, DMAE, entre otros.
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PLAZAS DE APARCAMIENTO

PLAN MUNICIPAL

Torrejón
     me   ora

31 nuevos aparcamientos

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

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

cv. c/ Hospital

1 EN SUPERFICIE En rotación
3.  Aparcamiento para camiones – Polígono 

Industrial Las Monjas

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

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

7

C/ Cristo, 71 - Tel.: 91 677 83 05
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El documento fue consensuado con los sindicatos y con 
el Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento y fue 
aprobado el pasado día 7 de septiembre. 

Los protocolos de actuación que se han seguido son 
los recomendados por el Ministerio de Sanidad y hasta 
el momento no se ha notado una alta incidencia en el 
número de bajas de los trabajadores, desarrollándose 
hasta el momento con total normalidad. Torrejón fue uno 
de los primeros municipios de la Comunidad de Madrid 
en desarrollar este Plan de Contingencia.

Estos departamentos tenían unas instalaciones muy 
reducidas en la planta baja del Ayuntamiento. Con la 
reforma emprendida el departamento de Estadística, 
por ejemplo, ha pasado de tener 40 metros cuadra-
dos a 175, lo que significa un incremento de más del 
400%. 

Asimismo, los trabajos de remodelación también han 
permitido la modernización de estas nuevas instalacio-
nes municipales. Así, en Estadística se ha implantado 
un sistema electrónico de cita previa para las esperas. 
Gracias a esta nueva fórmula, se derivan los vecinos 
en función de la necesidad que tengan, logrando de 
esta manera una atención mucho más ágil y rápido.

Nuevas instalaciones de los departamentos de Estadística 
y Archivo para ofrecer un mejor servicio al ciudadano

Normalidad tras cuatro meses de funcionamiento 
del Plan de Actuación contra la Gripe A en las 
dependencias municipales

Torrejón fue uno de los primeros municipios de la Comunidad de Madrid 
en poner en marcha un plan específico

El Plan de Actuación del Ayuntamiento contra la Gripe A 
contempla entre otras medidas las siguientes:

➊  Informar a los trabajadores de las medidas preventivas para 
evitar contagios de Gripe A y del propio plan de contingencia. 
Para ello, se han colocado carteles informativos en las depen-
dencias municipales y junto a las nóminas del mes de agosto, 
se informaron de las recomendaciones básicas.

➋  Se ha proporcionado a los trabajadores municipales un “kit 
sanitario” compuesto por, guantes, geles para limpieza de 
manos y mascarillas.

➌  Intensificar las medidas higiénicas prestando especial aten-
ción a la hora de mantener puertas abiertas, una buena ven-
tilación, limpieza de teléfonos, mesas, teclados, ratones, fo-
tocopiadores, etc. 

➍  Determinar aquellos colectivos que son esenciales para el 
funcionamiento del Ayuntamiento, como la Policía Local, con-
serjes, personal de atención al público, Salud Laboral, perso-
nal del cementerio municipal, Servicios Sociales, Protección 
Civil, monitores y personal de bibliotecas. 
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18 PARQUES REFORMADOS
■ 1  Parque San Fernando
■ 2  Parque San Juan Evangelista
■ 3  Parque Dublín
■ 4  Parque de las Palmeras
■ 5  Jardines del Bº San José
■ 6  Jardines del Bº Fronteras (1ª fase)
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Imagínate!

10 NUEVOS PARQUES

■ 1  Parque de Alcalá
■ 2  Parque de Fresnos (2ª fase)
■ 3  Parque Berna
■ 4  Parque Tres de Abril
■ 5  Parque Ozono



Gripe A
¿Ya sabes cómo actuar para prevenir la Gripe A?
Antes de empezar con síntomas gripales como 
tos, fi ebre o malestar general, toma medidas 
frente a la Gripe A.
Sigue estas sencillas recomendaciones.

Lávate las manos frecuentemente
con agua y jabón.

Usa los servicios de salud
con responsabilidad.

Al estornudar o toser tápate la
boca y la nariz con un pañuelo

de papel y tíralo a la basura.

Concejalía de Sanidad y 
Bienestar Social

Consulta a tú médico
Más información en el 012 y 112



El Consorcio Regional de Transportes sigue 
atendiendo las solicitudes del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz para mejorar el transporte 
público de la ciudad. Así, la línea 824 Madrid 
(Aeropuerto)- Torrejon de Ardoz realiza el mis-
mo recorrido que anteriormente hacía la línea 5 
por el municipio en un tiempo, por tanto, similar 
y conectando los barrios de Mancha Amarilla 
y La Zarzuela con el intercambiador de Plaza 
de España (donde se ubica RENFE). De esta 
manera se satisface la petición vecinal para que 
estos dos barrios cuenten con un servicio de 
autobuses más rápido con la Plaza de España, 
donde se ubica el intercambiador de transpor-
tes y la estación de RENFE. 

La línea 824 Madrid (Aeropuerto)- Torrejon de 
Ardoz tendrá su salida en la Plaza de Austria, 
los días laborables, desde las 5,50h hasta las 
21,20h, llegando a La Zarzuela 10 minutos 
después. La frecuencia continúa siendo de 30 
minutos, al igual que sucedía con la Línea 5. 

Nuevo servicio de la L-1 a Zarzuela, 
Mancha Amarilla y Soto Henares

La Línea 824 recupera el mismo recorrido que hacía la Línea 5 y, en un tiempo similar, 
unirá Mancha Amarilla y La Zarzuela con Plaza de España

Los barrios de La Zarzuela, Mancha 
Amarilla y Soto de Henares han 
quedado incluidos desde el pasado 
26 de noviembre dentro del itinerario 
de la línea de autobuses más 
importante de la ciudad: la Línea 
Circular 1-A y 1-B. de esta forma los 
vecinos de Soto del Henares, que 
carecían de líneas de transporte, 
se beneficiarán del servicio de las 
Líneas Circulares, y los de Zarzuela y 
Mancha Amarilla tendrán una mejor 
conexión con el resto de los barrios 
de la ciudad.

Más frecuencia de paso en la línea 
hacia el Hospital y la Universidad 

de Alcalá de Henares
Se ha ampliado el horario de la línea de autobús 225 A que 

comunica Torrejón de Ardoz con Alcalá de Henares a su paso por 
el Hospital y la Universidad, respondiendo así a la demanda de 
mayor frecuencia por parte de los usuarios. Las modificaciones 

afectarán al recorrido de autobuses en días laborables que 
tendrán un servicio cada hora aumentando el número de 
expediciones de las 8 actuales a 14 en ambos sentidos.

  // MOVILIDAD /
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La frecuencia de paso será la misma que la línea 5 
y será válido el bono urbano de 10 viajes



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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Con el lema “Torrejón 100 x 100, buenos tratos”
la ciudad conmemoró el día Internacional contra la 
Violencia de Género

La Concejalía de Mujer organizó una serie de activida-
des que tuvieron lugar en noviembre, con el objetivo 
de fomentar la igualdad de género entre los jóvenes 
del municipio y que se enmarcan dentro del proyecto 
para la Promoción de Igualdad de Oportunidades en-
tre mujeres y hombres. Se han desarrollado diferentes 
talleres sobre disciplinas que tradicionalmente se aso-
cian a un solo sexo, como son doblar la ropa, coser 
botones, retransmitir un partido de fútbol o mirar los 
niveles de aceite del coche. Es la primera vez que se 
conmemoró el Día de la Igualdad.

Por primera vez se celebró el Día de las Profesiones Sin Gé-
nero con el objetivo de romper con los estereotipos mascu-
linos o femeninos asociados a las diferentes carreras. Así, 
tuvo lugar una conferencia en el IES Valle Inclán en la que 
participaron 110 alumnos de 1º y 2º de bachillerato. 

Junto al alcalde, Pedro Rollán, y la concejala también estu-
vieron la piloto de Fórmula 3, Carmen Jordá, los representan-
tes del equipo español de natación sincronizada masculina, 
la presentadora del Mundial de motociclismo en Televisión 
Española, Ainhoa Arbizu, y el maestro de la Escuela Infantil 
“Casa de los Duendes”, Carlos López de la Haza.

Se conmemoró el día de la Igualdad 
con talleres para fomentar la paridad 
de oportunidades

100 alumnos del IES Valle Inclán 
participaron en actividades relacionadas 
con las profesiones sin género

La campaña ha seguido una línea de continuidad con la 
realizada el pasado año, centrada en los jóvenes, ya que 
en lo que va de año un 6% de las mujeres atendidas en 
el Punto Municipal de Violencia de Género son menores 
de 18 años, un 19% tienen menos de 25 años y un 38% 
menos de 35 años. Si extrapolamos estos datos al ámbito 
nacional, observamos que el 40% de las mujeres que 
tienen medidas de protección son menores de 30 años 
y que la violencia de género es la primera causa de morta-
lidad entre las mujeres de 14 y 40 años. 

Así, se han llevado a cabo acciones de sensibiliza-
ción, prevención y detección precoz de la violencia 
de género con la población adolescente y, los es-
tudiantes del IES Luis de Góngora, han realizado un 
concurso de spots publicitarios contra la violencia de 
género que se han editado en un CD.
Después de la proyección realizada en el Teatro Municipal 
se recodó a todas las víctimas de violencia de gé-
nero que, hasta el momento, en España se ha cobrado la 
vida de 49 mujeres.

\ MUJER  \\  
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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

horas

abierta
b i b L i o T e C A

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

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

24
horas

b i b L i o T e C A

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

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

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

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



Concejalía de Juventud

• • • • • •• • •
•••• • •• •• • ••••• • •• •• • ••••• • •• •• • •

• • ••

• • ••• ••• • •• • •• • •• • •• •• • •• • •••

GRAND VALIRA
H. PIOLETS PARK SPA****
(pie de pistas)
Habitaciones cuádruples
(dobles y triples con suplemento)
50 PLAZAS

Empadronados 360 e
No empadronados 400 e

• • •• •• • •• ••• • • • • • •

❆  Transporte de ida y vuelta.
❆  4 días de alojamiento.
❆  Una AD + 3 MP.
❆  4 días de forfait.
❆  Seguro de accidentes con Mapfre.
• • • •• • • • •
❆  *12 h. Clases de esquí/snow

(Escuela Española de Esquí).

❆  Alquiler de material.

APERTURA DE 

INSCRIPCIÓN

18 DE ENERO 

DE 2010

INSCRIPCIÓN:
Concejalía de Juventud

c/ Londres, 11 B
Tel.: 91 678 38 65
www.torrejonjoven.com

• • • •• • •• • •• ••• • •• • • ••

FORMIGAL
H. IBI ARAGÓN****
(Formigal)
Habitaciones dobles y triples
50 PLAZAS

Empadronados 140 e
No empadronados 160 e

• • • •• • •• • •• 8•• • •• • • • • • •

PORT-AINE
H. PORT AINE2000***
(pie de pistas)
Habitaciones triples y cuádruples
(dobles con suplemento)
50 PLAZAS

Empadronados 120 e
No empadronados 140 e

• • •• •• • •• ••• • • • • • •

❆  Transporte de ida y vuelta.
❆  2 días de alojamiento.
❆  Desayuno del sábado y domingo

y cena del sábado.
❆  2 días de forfait.
❆  Seguro de accidentes con Mapfre.
• • • •• • • • •
❆  *4 h. Clases de esquí/snow

(Escuela Española de Esquí).

❆  Alquiler de material.

APERTURA DE 

INSCRIPCIÓN

11 DE ENERO 

DE 2010

APERTURA DE 

INSCRIPCIÓN

18 DE ENERO 

DE 2010

* Mínimo 8 personas por nivel
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Portavoz Grupo concejales
del Partido Popular

• • • • •• • •• •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Portavoz Grupo concejalesPortavoz Grupo concejales
del Partido Popular

Torrejón de Ardoz

¡TORREJÓN TENDRÁ METRO!
›

›

›

›

›

La Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento firmaron el 18 de diciembre el 
protocolo que permitirá la integración del Metro y el Tren en Torrejón de Ardoz. 

Por fin el Ministerio de Fomento autoriza este proyecto y permite la construcción 
del Metro en Torrejón tras dos años y medio de bloqueo.

Torrejón contará con 3 nuevas estaciones mixtas de Metro y Tren Cercanías finan-
ciadas por la Comunidad de Madrid en Soto Henares (junto al nuevo Hospital pú-
blico), en la calle Londres y en la avenida de la Constitución, en el límite con San 
Fernando de Henares. La zona sur de la ciudad se conectará al Metro a través de la 
mejora de los sistema de transporte existentes o bien incorporando otros nuevos. 

Estas estaciones nos conectarán con Chamartín y en un futuro con Canillejas, Ave-
nida de América y Alonso Martínez, cuando el Ministerio de Fomento construya 
esos nuevos intercambiadores. Sin duda esta opción es mejor y más rápida que la 
propuesta realizada por la oposición de conectarnos al Metro en San Fernando.

Además este proyecto supone el primer paso para atender otra reclamación histó-
rica; el soterramiento de las vías del tren que rompen Torrejón en dos.

 PERO EL PSOE E IU TAMBIÉN SE OPONEN AL METRO
Como al Hospital y a todas y cada una de las mejoras y avances que están transfor-
mando Torrejón desde hace dos años y medio.

El Metro y el Hospital van a dar respuesta a dos reivindicaciones históricas de los 
torrejoneros que, por fin, se van a convertir en realidades y van a dejar en evidencia 
lo que hicieron ellos durante los pasados 27 años que gobernaron Torrejón que fue 
… NADA, MENTIRAS, Y GASTAR CIENTOS DE MILLONES DE EUROS DE LOS TORRE-
JONEROS EN NO SABEMOS QUÉ.

• • • •• • •• • •• ••• • •• • • ••

FORMIGAL
H. IBI ARAGÓN****
(Formigal)
Habitaciones dobles y triples
50 PLAZAS

Empadronados 140 e
No empadronados 160 e

• • • •• • •• • •• 8•• • •• • • • • • •

PORT-AINE
H. PORT AINE2000***
(pie de pistas)
Habitaciones triples y cuádruples
(dobles con suplemento)
50 PLAZAS

Empadronados 120 e
No empadronados 140 e

• • •• •• • •• ••• • • • • • •

❆  Transporte de ida y vuelta.
❆  2 días de alojamiento.
❆  Desayuno del sábado y domingo

y cena del sábado.
❆  2 días de forfait.
❆  Seguro de accidentes con Mapfre.
• • • •• • • • •
❆  *4 h. Clases de esquí/snow

(Escuela Española de Esquí).

❆  Alquiler de material.



Trinidad Rollán
Portavoz Grupo Socialista

Legislatura 2007/2011

TORREJÓN SE QUEDA DEFINITIVAMENTE SIN METRO
LA COMUNIdAd dE MAdRId NO TRAERÁ EL METRO A NUESTRA CIUdAd. VA A  
CONSTRUIR UNA VARIANTE dE LA LÍNEA dE TREN ACTUAL dE 6,8 KM POR LA QUE 
CIRCULARÁN TRENES dE CERCANÍAS CON dESTINO  A ATOCHA O CHAMARTÍN
AGUIRRE Y EL ALCALDE NOS HAN ENGAÑADO, EL METRO NO LLEGARÁ A TORREJÓN, 
SINO OTRA LÍNEA DE TREN CUYO TRAZADO ADEMAS DEJARÁ FUERA A TODA LA ZONA 
SUR DE LA CIUDAD.

EL ALCALDE ENGAÑA A LOS VECINOS 
CON LA BOLSA DE EMPLEO. 

EL PP SE DEDICA AL ENCHUFISMO DE AMIGOS, 
FAMILIARES Y AFILIADOS A SU PARTIDO

dE 2.589 SOLICITUdES PRESENTAdAS EN 2.009 SÓLO SE HAN CONTRATAdO 59 
PERSONAS, APENAS UN 2%. 
EL 90% DE LOS CONTRATOS QUE SE REALIZAN EN EL AYUNTAMIENTO SE HACEN AL 
MARGEN DE LA BOLSA DE EMPLEO O MANIPULANDO LA MISMA, EL RESULTADO ES LA 
CONTRATACIÓN DE AMIGOS, FAMILIAS Y AFILIADOS DEL PP.



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

LOS DESEOS  DE  IZQUIERDA  
UNIDA PARA  2010

LO IDEAL  Y LO  DESEABLE  PARA  TORREJON DE ARDOZ 
SERIA ALCANZAR  UNA  ACEPTABLE  CALIDAD  DE VIDA 
PARA TODOS LOS  CIUDADANOS DE  ESTE  MUNICIPIO  
PERO………

ES  DIFÍCIL  CUANDO: 
ESTAMOS  A  LA  CABEZA  DE  LA  REGIÓN  EN  TASA  DE 
PARO, POR  TANTO  DESEAMOS  PARA 2010,  EMPLEO  
DIGNO  PARA  TODOS. 10825PARADOS, SOLICITUD DE PARO 
EN TORREJON LOS ULTIMOS 12 MESES- 4025 PERSONAS.

DESEAMOS   PARA  2010  QUE: 
CUANDO  IU PRESENTE  OTRA  VEZ  MEDIDAS  DE  
AYUDAS  A PARADOS/AS, PARA EL TRANSPORTE, 
INSTALACIONES MUNICIPALES, ETC, ETC, EL  PP NO VOTE  
EN  CONTRA

 -  QUE  CUANDO  IU,  VUELVA A PRESENTAR  UNA MOCIÓN 
PARA  QUE SE APLIQUE  LA   LEY  DE DEPENDENCIA   EL  
PP  NO  VOTE  EN CONTRA.

 -  QUE  SE  TERMINE CON EL ENCHUFISMO  Y  NO  SE LE  
TOME  EL  PELO  A LOS CIUDADANOS  CON  LA  BOLSA  DE  
EMPLEO Y OTRO TIPO DE “FERIAS”

 -   QUE  EL  PLAN DE AUSTERIDAD,  NO SEA  LA  “LEY  
DEL  EMBUDO”  EL  PP  DERROCHA  Y  EL  RESTO  A  
“APRETARSE  EL  CINTURÓN”.

 -  QUE  NO SE DESTRUYAN   MAS OBRAS  NUEVAS  PARA  
HACER   OTRAS  INNECESARIAS (PLAZA ESPAÑA: 
2.419.584,18 € O 402.584.933 DE PTAS) 
VAYA AUSTERIDAD, ¿NO?

 -  QUE  NO  SE  PRIVATICE  MAS  SERVICIOS MUNICIPALES, 
POTENCIANDO LO  PRIVADO  Y  PRECARIZANDO  
EMPLEOS  Y  SUELDOS  DE LOS  CIUDADANOS.
AYUDA A DOMICILIO, CONDICIONES Y SUELDOS DE 
MISERIA

 -  QUE NO  SE UTILICE  MAS  LA REVISTA  MUNICIPAL, 
(QUE  LA  PAGAMOS  TODOS)  PARA  MANIPULAR  LA  
INFORMACIÓN  Y  MENTIR  A LOS  CIUDADANOS. DICEN 
QUE IU Y PSOE ESTÁN CONTRA EL HOSPITAL

¡VAYA MORRO!

 -  QUE  EL  HOSPITAL SEA EL QUE  PIDIÓ  TORREJON 

¡¡¡UN  HOSPITAL  PUBLICO!!!

Y  NO  EL  QUE  QUIERE  ESPERANZA  AGUIRRE  Y  EL  PP  
DE TORREJON,  ¡¡¡¡CONSTRUCCIÓN  Y  GESTIÓN  DE LA  
SANIDAD   PRIVADO!!!

 -  QUE SE  CUMPLAN  LAS  PROMESAS  DEL  METRO  Y  DEL  
METROBÚS.

 -  QUE  NO  SE RÍAN MAS  DE  NOSOTROS  EL  CONSORCIO 
DE TRANSPORTES  SUBIÉNDONOS  EL  BILLETE DEL  
AUTOBÚS PARA  DARNOS  PEOR  SERVICIO (NOS  HAN 
QUITADO LA  LINEA   5  Y  HAN  UNIFICADO  DOS  LINEAS,  
OLVIDÁNDOSE  DE LA  LINEA  DIRECTA  AL  HOSPITAL  DE  
ALCALÁ,  APROBADA  POR  EL  PLENO  MUNICIPAL.)

 -  QUE DEJE  EL PP  DE  ACOSARNOS  A  MULTAS  PARA  
PAGAR  SUS  DESMANES  ECONÓMICOS,  Y SE  DEJE  
TRANQUILO Y  DE MOLESTAR  A LOS  NEGOCIOS  DE  
INMIGRANTES, FRIÉNDOLES  A MULTAS. HAY  CIERTOS  
BARES  Y  DISCOTECAS  A  LAS  QUE  NO  SE  LES  MOLESTA  
PARA  MEDIR SUS  RUIDOS NI   EL AFORO  PERMITIDO  
¿PORQUE  SERÁ?

QUE  NADIE SE  ATREVA A NEGAR  LA EXISTENCIA DE  
NINGÚN  SER  HUMANO  NEGÁNDOLES  EL DERECHO  A  
EMPADRONARSE  Y  CONDENÁNDOLES  A LA  EXCLUSIÓN  
DE LA SOCIEDAD  TORREJONERA.
COMO HACE EL PP DE TORREJÓN

SERIAN MILES  DE  COSAS  LAS  DESEADAS  POR  IU  PARA  
TORREJON,  AUN ASI DESEARLES  LO  MEJOR  A  TODOS Y  
TODAS PARA  UNA  MEJOR  CONVIVENCIA DE  TODOS  LOS  
VECINOS DE NUESTRO PUEBLO.

IU LES DESEA
¡¡¡¡¡ FELICES  FIESTAS  Y  MEJOR  AÑO  2010 !!!!!

PD: SENTIMOS NO PODER FELICITAR DIRECTAMENTE 
A LAS ORGANIZACIONES Y VECINOS TORREJONEROS 
DIRECTAMENTE COMO HACE EL ALCALDE 
(CON PRESUPUESTO MUNICIPAL), PORQUE EL 
EXCELENTÍSIMO GOBIERNO DEL PP EN TORREJON HA 
RETIRADO LA ASIGNACIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
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Concejalía de Juventud

Benefi ciarios
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 Ofi cial de Idiomas, Casa de Ofi cios, Escuelas Taller, Educación Secundaria para Adultos (ESPA), 
Centros de Educación para Personas Adultas (CEPA).

b) Desde 1.º de E.S.O. hasta que cumplan 21 años.

Fecha de solicitud
Del 4 al 29 de enero de 2010, exceptuando de estas fechas aquellos cursos
que comiencen fuera de los plazos regulares.

Requisitos
Estar empadronado en Torrejón de Ardoz.
Estar matriculado de forma ofi cial 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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Tu seguridad ahora sí es importanteTu seguridad ahora sí es importante
100policías

locales más

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

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

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

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

❱   La principal función de la Policía Local es 
mejorar la seguridad en Torrejón, no imponer 
multas. De hecho, en el último año, se han 
puesto un 25% menos y pese a contar con un 
número muy superior de agentes.
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5 de enero de 2010 a partir de las 18.00 horas

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

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

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

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

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

Al fi nalizar el saluda,
 gran espectáculo realizado por las

empresas torrejoneras Scenium y
la ganadora de 8 Goyas

a los mejores efectos especiales:
Reyes Abades

LLEGADA
INICIO

“La mejor Cabalgata de la 

Comunidad de Madrid,

tras la ciudad de Madrid”


