INAUGURADO

Polígono Casablanca
para la creación de empleo con la instalación de nuevas empresas
◗ Torrejón cuenta con 4 nuevos autobuses

urbanos híbridos
◗ En funcionamiento el Albergue contra el Frío
para ayudar a las personas sin recursos
◗ El alcalde forma parte de la Comisión de
Gobierno de la Federación Española de
Municipios y Provincias
◗ Reunión de los municipios afectados por
el ruido de Barajas para plantear nuevas
exigencias a AENA
◗ Mágicas Navidades de Torrejón
◗ Un gran mural decora la terminal de
autobuses de Plaza de España
◗ Elegida la nueva Junta de Mayores

Nuevo Plan de Austeridad y Recorte del Gasto

Revista de información municipal
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Las Mágicas Navidades de Torrejón
son nuevamente un referente en la
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Inaugurado el Polígono Casablanca,
el primero que se construye en Torrejón
desde hace más de 20 años
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El Plan de Austeridad y Recorte del Gasto
supondrá un ahorro de 100 millones de
euros para la ciudad
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4 nuevos autobuses urbanos híbridos
circulan por las líneas urbanas de
autobús

Estimado/a vecino/a:
Ya ha sido inaugurado y está en marcha el nuevo Polígono Industrial Casablanca, la primera zona industrial para nuevas empresas que se construye en
nuestra ciudad desde hace más de 20 años. Con él queremos que Torrejón de
Ardoz vuelva a recuperar el carácter industrial, se genere riqueza en nuestro municipio y, sobre todo, se creen puestos de trabajo para los torrejoneros; nuestro
gran objetivo para los próximos años. Es nuestra aportación al drama del paro que
afecta millones de españoles y, por supuesto, a muchos torrejoneros.
Por otro lado, hemos presentado el Plan de Austeridad y Recorte del Gasto
2011-2015 con el que pretendemos ahorrar 100 millones de euros en los próximos años. Son un nuevo conjunto de medidas que se suman a los planes que ya
llevamos a cabo durante la pasada legislatura y que supusieron un ahorro de 60
millones de euros. El objetivo no es otro que afrontar la situación de crisis que
vive España y destinar el dinero público a los servicios más esenciales porque
además las Administraciones públicas deben ser las primeras en apretarse el cinturón en una situación como la actual.
Y para ayudar a las personas más necesitadas, un año más, hemos puesto en
marcha el Albergue contra el Frío en colaboración con Cruz Roja, aumentando
un 40% sus plazas y ofreciendo este recurso social a las personas sin hogar.
En cuanto al transporte y el medio ambiente, ya contamos con 4 nuevos autobuses urbanos híbridos. Es la primera vez que en nuestra ciudad circulan vehículos
de estas características, menos contaminantes y más ecológicos. También dentro de cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la calidad de vida, quiero
informarle que los municipios afectados por el ruido de Barajas hemos exigido a
AENA que no disminuya la distancia entre los aviones que despegan de sus pistas
y que, por tanto, no perjudique más a los vecinos que sufrimos esta contaminación acústica.
Quiero aprovechar estas líneas para felicitar a la Candidatura Nº1 que ganó
con una amplia mayoría las Elecciones a la Junta de Mayores con
un 73,28% de los votos y a toda la nueva Junta Directiva con la que
trabajaremos por el bien de todos nuestros mayores.
Por último, quiero informarle que tengo el honor de formar parte
de la Comisión de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, una gran responsabilidad, siendo además,
la primera vez en la historia de nuestra ciudad que un alcalde representa a Torrejón de Ardoz en una institución tan importante desde la
que defenderé los derechos de todos los torrejoneros.
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Los “Mayores Aventureros” participaron
en las actividades multiaventura del
Parque Europa

PLAZA MAYOR DICIEMBRE 2011.indd 3

Para finalizar quiero desearle una Feliz Navidad y un próspero
año nuevo, esperando que en el 2012 se cumplan sus deseos.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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Es el primer polígono que se construye en Torrejón de Ardoz desde hace más
de 20 años y se enmarca dentro del objetivo del Gobierno local de lograr que
la ciudad recupere su carácter industrial y se creen puestos de trabajo.

Inaugurado el Polígono Casablanca,
que será una de las mejores zonas
industriales de la Comunidad de Madrid
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, el consejero
de Economía y Hacienda, Percival Manglano, y el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, inauguraron el pasado día
28 de noviembre el Polígono Casablanca. Se trata del
primer polígono para nuevas empresas que se construye
en Torrejón de Ardoz desde hace más de 20 años y se
enmarca dentro del objetivo del Gobierno local de lograr
que Torrejón recupere su carácter industrial, se creen
puestos de trabajo, generando riqueza en la ciudad. La
presidenta regional ha destacado que “este proyecto
supone un importante impulso para la economía regional, especialmente para el sector industrial madrileño,
que se caracteriza por su gran dinamismo y competitividad, muy por encima de la media nacional”.
La inversión realizada ha sido de 32 millones de euros, y
ya son 4 las empresas que se han instalado en el polígono (SDF, ITV, Gazaley y Total Motu Propio).
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También es un polígono cuyas comunicaciones interiores son muy rápidas y cómodas, lo que evitará atascos
y congestiones en la circulación. Asimismo cuenta con
283.329 metros cuadrados de zonas verdes y tiene una
“joya” que es el Puente del Arco, que corona la gran obra
realizada para conseguir atraer empresas a este desarrollo industrial. “Para aquellos trabajadores que vengan

Con la inauguración del nuevo centro sanitario se cumple uno de los deseos más
anhelados por los torrejoneros, como era el de tener un Hospital propio, público,
adscrito a la red sanitaria madrileña y de gran calidad asistencial
29/12/11 10:03

El Polígono Casablanca cuenta con excelentes comunicaciones y 3 salidas
directas a la A2, está muy próximo a la M-45, a la M-50 y a la R-2 y a tan sólo 5
minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas y del Puerto Seco de Coslada.

// EN PRIMER LUGAR /

al polígono, lo pueden hacer bien a través
de su vehículo particular, ya que se han
creado cientos de plazas de aparcamiento,
así como en transporte público ya que hay
una línea de autobús que llega hasta aquí.
Éste es un hecho excepcional, porque al
poco tiempo de abrirse la primera empresa del polígono conseguimos, gracias al
Consorcio Regional de Transportes, que
una línea de autobús llegase al polígono y
se comunicase directamente con el centro
de la ciudad”, indicó el alcalde.
La presidenta y el alcalde han recorrido las
instalaciones y han estado acompañados
por el consejero de Economía y Hacienda,
Percival Manglano, el vicealcalde, José
Luis Navarro, el segundo teniente de alcalde, Valeriano Díaz, el concejal de Empleo,
Hacienda y Universidad, Ignacio Vázquez,
el presidente de UNICEM, Alejandro Pérez de Cárdenas, el presidente de la Junta de Compensación del polígono, Miguel
Ángel González, empresarios y promotores industriales.

El polígono Casablanca es
una nueva área industrial
situada entre la A2, la Base
Aérea y Alcalá de Henares
que cuenta con excelentes
comunicaciones con 3
salidas directas a esta
autopista, está muy
próximo a la M-45, a
la M-50 y a la R-2 y a
tan sólo 5 minutos del
aeropuerto de MadridBarajas y del Puerto Seco
de Coslada. Tiene todas
las condiciones para
convertirse en una de las
mejores zonas industriales
de la Comunidad de Madrid

El alcalde ha anunciado que “vamos a facilitar a que las empresas se instalen en nuestra
ciudad y generen miles de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, porque la
acción de facilitar y crear los medios adecuados para que se instalen en un municipio y
como consecuencia generen puestos de trabajo debe ser la labor de las administraciones”.

◗ Primer polígono que se

construye en la ciudad desde
hace 20 años.

1,5 millones de metRos cuAdRAdos
PARA ReActivAR el tejido industRiAl de toRRejón de ARdoz
◗ 283.329 m2 serán para zonas verdes
◗ 265.473 m2 para equipamientos públicos

◗ 614.445,52 m2

para plataformas logísticas

◗ 111.604,41 m2 para oficinas
◗ 56.533,02 m2 para edificación comercial

◗ Generación de miles de

puestos de trabajo tanto
directos como indirectos.

◗ Grandes oportunidades de
negocio y desarrollo.

◗ En una ciudad en constante
crecimiento y evolución.

◗ Rápido acceso a la A2

a través del nuevo nudo de
comunicaciones.

◗ A 15 minutos del aeropuerto
de Barajas.

◗ Polígono escaparate que está
situado a lo largo de la A2.

Además, Esperanza Aguirre manifestó su deseo que este nuevo polígono sea un revulsivo
para la economía de la región, y en este sentido, afirmó “espero que resurjamos a partir
de este final de año y Torrejón, con este polígono, estará en la punta de lanza”.
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El alcalde presenta el Plan de Austeri da
que supondrá un ahorro de 100 millo ne
Plan de austeridad 2008-2011
Primera fase (23 de sePtiembre de 2008)

› Congelar los sueldos del alcalde, concejales y asesores de los tres grupos
políticos y reducir un 80% las asignaciones a los grupos.
› Aplazar la construcción de un gran auditorio o el cubrimiento de la Plaza
de Toros.
› Eliminar los conciertos de la Semana de la Mujer.
› Reducir conciertos en el Festival Locos por los 80 y en la clausura del Verano Cultural.
› Eliminar publicidad y folletos, como la revista de deportes, y los vinos y
cócteles protocolarios.
› Reducir el presupuesto del Ayuntamiento en un mínimo de 10 millones de
euros anuales.
› Disminuir las horas extraordinarias y los contratos temporales del Ayuntamiento en un 50%.

El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio Vázquez, fueron los encargados de presentar el Plan de
Austeridad y Recorte del Gasto 2011-2015 que supondrá un ahorro
de 100 millones de euros en los próximos cuatro años. Se trata de
una nueva edición de los planes de austeridad ya aplicados en el
Ayuntamiento como medida de ahorro para hacer frente a la grave
crisis económica que está sufriendo España. Un total de 50 medidas, entre las que destaca seguir manteniendo congelado el sueldo

segunda fase (29 de octubre de 2008)
› Suspender el Festival Locos por los 80.
› Reducir conciertos en la Semana de la Juventud.

tercera fase (2 de marzo de 2009)

› Suspender el Festival Internacional de Artes de Vanguardia (FIAV).

cuarta fase (18 de diciembre de 2009)

› Suspender el concierto y la carpa en la Plaza Mayor de Carnavales.
› Suspender los conciertos y la degustación de cocido en las Fiestas del 2
de mayo.
› Suspender la clausura del Verano Cultural.
› Suspender el desfile de carrozas de las Fiestas Populares, la Fiesta de la
Milhoja y la Esquina del Ferial.
› Dejar de celebrarse en la calle las Fiestas del 2 de mayo, la Semana de la
Infancia y la Feria de Asociaciones de Mujeres.
› Suspender el concierto navideño, la Gala de Humoristas y el desfile de Papá
Noel dentro de la programación de Navidad.
› Suspender otros eventos, como la Feria del Marisco o la participación en la
Feria del Automóvil Retromóvil.

Quinta fase (2 de junio de 2010)

› Reducir el 10% el sueldo del Alcalde; y el de los concejales, directores y
asesores políticos entre un 9% y 5%, en función de la cuantía de su salario.
› Reducir el salario de los funcionarios desde el 7% al 3% en aplicación de lo
decretado por el Gobierno de la Nación.
› Suspender todos los fuegos artificiales.
› Suprimir todos los conciertos de las Fiestas Populares en la Plaza Mayor.
› Suprimir todos los conciertos de las Fiestas Patronales en uno de los dos
recintos.
› Supresión de otras actividades de las Fiestas Populares, como son “A las 12
en el Reloj” y las actividades en los barrios.
› Reducir los gastos de Navidad un 20% (publicidad, espectáculos en la carpa,
número de carrozas y pasacalles de la Cabalgata de Reyes, servicios de
infraestructuras, etc.).
› Eliminar los conciertos de la Semana de la Juventud y Mayores (excepto festivales Torremusic y Urban Festival).
› Reducir el 50% los folletos informativos del Ayuntamiento.
› Reducir el 50% los gastos de telefonía del Ayuntamiento.
› Reducir el 50% las ayudas de cooperación internacional (excepto las ayudas
de emergencia por catástrofes naturales).
› Suprimir la instalación de las carpas de las Semanas de Mayores y de la
Juventud.
› Reducir el consumo energético con la reducción de las horas de funcionamiento de las fuentes; y optimizando los sistemas de aire acondicionado y
de calefacción; y de agua, gas y luz.
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Todas estas nuevas medidas se suman a las ya recogidas en los anteriores planes de austeridad puestos en
marcha en la anterior legislatura y que consiguieron un
ahorro de 60 millones de euros para las arcas municipales. “Somos el Ayuntamiento de todas las ciudades de la
Comunidad de Madrid que más medidas de austeridad
está llevando a cabo y que menos gasta en sus políticos.
En épocas de crisis deben ser las Administraciones las
primeras que deben apretarse el cinturón llevando a cabo
medidas de austeridad reduciendo gastos superfluos, ya
que gestionamos el dinero de todos los contribuyentes.

Eliminar la carpa de Navidad y la programación en su interior, el Baile con orquesta de Fin de Año. Suprimir los
grandes árboles navideños excepto los de las Plazas Mayor y España. Reducir la duración de los festejos navideños:
iluminación, pista de hielo, Ciudad de los Sueños, disminuyendo también de la Cabalgata de Reyes el número de
carrozas y de pasacalles contratados, y eliminar el reparto de comida y todos los gastos del Día de la Tortilla.
29/12/11 10:04

Torrejón de Ardoz es de todas las ciudades de la
Comunidad de Madrid la que más medidas de austeridad
está llevando a cabo y la que menos gasta en sus políticos.

// TORREJÓN MEJORA /

eri dad y Recorte del Gasto 2011- 2015
llo nes de euros para la ciudad
del alcalde, concejales y asesores durante los próximos 4 años, tras
haberlo bajado ya un 10%, la eliminación de 20 sueldos de políticos,
eliminar las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos, asociación de empresarios, cooperación al desarrollo, inmigración y a los 3
clubes deportivos de élite. Además de disminuir un 70% la publicidad
institucional, eliminar los festejos taurinos de las Fiestas Patronales
y del martes de las Fiestas Populares, incluido el encierro o crear la
Central de Compras para conseguir mejores precios de suministro.

De este modo, destinamos el dinero disponible a los servicios más esenciales”, indicó el alcalde.
“El Plan de Austeridad y Recorte del Gasto 2011-2015
tiene como prioridad la exigencia de austeridad en la
administración del Ayuntamiento con un control riguroso para disminuir el gasto público. Va a suponer un
ahorro de más de 100 millones de euros para el Ayuntamiento durante los próximos 4 años”, explicó Ignacio
Vázquez. El edil añadió que “algunas medidas ya se han
empezado a realizar y otras se llevarán a cabo en las
próximas semanas”.

Plan de austeridad Y reCOrte
2011-2015
1. Disminuir el presupuesto del Ayuntamiento
en un mínimo de 22 millones de euros.
2. Eliminar 20 sueldos de políticos.
3. Suprimir el 50% de los cargos de confianza,
directores y asesores.
4. Liberar tan sólo al 57% de los concejales de
gobierno.
5. Bajar un 50% el sueldo de los concejales sin
dedicación.
6. Seguir manteniendo congelado el sueldo del
alcalde, concejales y asesores durante los
próximos 4 años, tras haberlo bajado ya un
10%.
7. Renunciar los políticos al uso del teléfono
móvil del Ayuntamiento.
8. Mantener suprimido el gasto en dietas,
viajes y comidas oficiales para los políticos
como ya está desde hace 4 años.
9. Disminuir el 70% de la publicidad institucional del Ayuntamiento.
10. Reducir el coste de la revista Plaza Mayor
ingresando por anuncios publicitarios y
suprimiéndola los 3 meses de verano.
11. Suspender los anuncios en la prensa.
12. Eliminar las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos, asociación de empresarios, cooperación al desarrollo, inmigración
y a los 3 clubes deportivos de élite.
13. Disminuir un 50% el resto de subvenciones,
excepto las sociales que se mantienen íntegras.
14. Eliminar totalmente el gasto en atenciones
protocolarias.
15. Suprimir todos los Congresos, Seminarios y
Convenciones.
16. Eliminar los festejos taurinos de las Fiestas
Patronales y del martes de las Fiestas Populares, incluido el encierro.
17. Suprimir en las Fiestas Populares la galería
ornamental del Recinto Ferial y de Peñas.
18. Suprimir en las Fiestas Patronales: degustaciones gastronómicas, reparto de
pañuelos, fajines, banderitas y banderas,
decoración farolas, iluminación ornamental,
gradas superiores Homenaje a la Bandera.
19. Suprimir las ayudas económicas del Ayuntamiento a las fiestas de barrio.
20. Eliminar la carpa de Navidad y la programación en su interior.
21. Suprimir los grandes árboles navideños excepto los de las Plazas Mayor y España.
22. Reducir la duración de los festejos navideños: iluminación, pista de hielo, Ciudad de
los Sueños…

Además de evitar duplicidades entre administraciones públicas, por lo que determinados servicios como
la UVI, ayudas al transporte o becas de libros continuará prestándolos la Comunidad de Madrid.

Eliminar totalmente el gasto de protocolo, disminuir el 70% de la publicidad institucional del Ayuntamiento,
reducir la revista Plaza Mayor, suspender los anuncios en la prensa, suprimir eventos deportivos como
la Gala del Deporte y los campus veraniegos, así como los concursos Mari Puri Express y los certámenes
Nacional de Pintura y Local de Artes Plásticas y Fotografía, son otras iniciativas incluidas en el plan
PLAZA MAYOR DICIEMBRE 2011.indd 7

23. Reducir la Cabalgata de Reyes disminuyendo el número de carrozas y de pasacalles
contratados.
24. Eliminar el Baile con orquesta de Fin de Año.
25. Reducir los festejos de Carnaval.
26. Eliminar el reparto de comida y todos los
gastos del Día de la Tortilla.
27. Suprimir el reparto de paella de la Semana
de los Mayores.
28. Reducir la Semana de la Juventud.
29. Suprimir las actuaciones infantiles en los
parques del Verano Cultural.
30. Eliminar eventos deportivos: Gala del Deporte, Campus veraniegos …
31. Suprimir el Certamen Mari Puri Express.
32. Eliminar los Certámenes Nacional de Pintura y Local de Artes Plásticas y Fotografía.
33. Eliminar las cenas de Navidad para mayores
y reducir las comidas.
34. Suprimir la actividad San Valentín de Oro
para mayores.
35. Reducir los Premios del Certamen Nacional de Directoras de Escena, Carrera de la
Constitución, Concurso de Escaparatismo y
Campaña Compras por Torrejón.
36. Suprimir todos los cócteles en el Ayuntamiento, incluido el de los funcionarios por
Navidad.
37. Eliminar los Christmas navideños y el reparto de la agenda anual a los funcionarios.
38. Reducir el alumbrado público y sustituirlo por
otro de bajo consumo energético implantando
un Plan de ahorro y eficiencia energética
39. Eliminar la plantación de flores de invierno.
40. Eliminar el funcionamiento de la mayoría de
las fuentes ornamentales en invierno.
41. Reducir los espacios alquilados por el Ayuntamiento.
42. Reducir el uso de papel utilizando los medios digitales.
43. Suprimir los dispensadores de agua en los
edificios municipales.
44. Reducir el gasto informático en los edificios
municipales
45. Suprimir la Semana de la Movilidad y del
Consumo
46. Suprimir organismos, como todos los Consejos: de barrio, mujer, inmigración, cooperación, etc.
47. Paralizar la creación de las Juntas de Distrito.
48. Reducir gastos superfluos
49. Establecer un techo de gasto.
50. Crear la Central de Compras para conseguir
mejores precios de suministro.

7 < Plaza Mayor
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Las imágenes miden tres metros de ancho por
dos de alto y se han realizado utilizando pintura
acrílica sobre cristal.

Un gran mural convierte la terminal de
autobuses en un homenaje a la pintura,
gracias al Plan de Mejora estética
Un nuevo mural compuesto
por 12 cuadros de grandes
pintores europeos adorna
la terminal de autobuses
ubicada en Plaza de España.
Se trata de una de las
nuevas actuaciones que se
están llevando a cabo con
el objetivo de continuar
embelleciendo la ciudad.
Las imágenes, que miden
tres metros de ancho
por dos de alto y se han
realizado utilizando pintura
acrílica sobre cristal, son
obra del artista torrejonero
Manuel Ojeda.

El mural está compuesto por 12 imágenes que reproducen las pinturas de
“Los acuchilladores”, de Gustave Caillebotte; “Los jugadores de cartas”, de
Paul Cézanne; “Bebedores de absenta”, de Edgar Degas; “Bar en el folies
bergere”, de Edouard Manet; “El flautista”, de Edouard Manet; “Impresión,
salida de sol”, de Claude Monet; “La
estación de San Lázaro”, de Claude
Monet; “Los paraguas”, de PierreAuguste Renoir; “Los girasoles” y “La
siesta”, de Vincent Van Gogh; “Y luego dicen que el pescado es caro”, de
Joaquín Sorolla; y por último, “Con la
mar detrás”, de Manuel Ojeda.
Esta nueva actuación se enmarca dentro del Plan de Mejora Estética que el

Gobierno local puso en marcha durante la legislatura 2007-2011 con el objetivo de embellecer la ciudad. “En este
caso, embellecemos con obras de arte
un espacio muy concurrido por los torrejoneros, como es el intercambiador
de autobuses de Plaza de España.
Ahora tiene un nuevo aspecto mucho
más artístico y que recrea una galería
de arte”, indicó el alcalde, Pedro Rollán. Además, añadió el primer edil,
“esta iniciativa también servirá para
acercar el arte a los torrejoneros, ya
que se han elegido 12 pinturas de artistas europeos muy conocidos, por lo
que además de embellecer el entorno,
tendrá un componente didáctico para
difundir las grandes obras de la pintura
europea”.

Es obra del artista torrejonero Manuel Ojeda, y se suma a otras que ya ha
realizado a lo largo de toda la ciudad, como los murales del colegio Buen
Gobernador, el del Parque Constitución y el del Quijote en el Parque Ardoz
o el Plano del Torrejón del siglo XVIII en la Plazoleta del Museo, entre otros
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es la primera vez que circulan vehículos de estas
características, menos contaminantes y más
respetuosos con el medio ambiente, por la ciudad

// TORREJÓN MEJORA /

Torrejón cuenta con 4 nuevos
autobuses urbanos híbridos,
que son más ecológicos

Funcionan en las líneas Circular A y B que son las utilizadas por un mayor
número de viajeros en la ciudad.
El vicealcalde, José Luis
Navarro, el consejero de
Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid, Antonio Beteta, y
la concejala de Movilidad
y Voluntariado, Mayte Gordón, presentaron estos
nuevos vehículos, cuya adquisición ha supuesto una
inversión de 1,5 millones de
euros. Ya prestan servicio
en las líneas Circular A y B
que son las utilizadas por
un mayor número de viajeros en la ciudad.
Estos autobuses cuentan
con la tecnología más avanzada del mercado, ya que
disponen de un motor diesel de combustión y otro
eléctrico que se recarga
aprovechando la frenada. El

vehículo tira de este sistema eléctrico en aquellos momentos en los que no requiere una gran potencia, como
son en el arranque y en las marchas cortas. Con ello, se
reduce el consumo de combustible en un 35%, contribuyendo a la reducción de emisiones de dióxido de carbono y óxido de nitrógeno hasta el 20%, y reduciendo
también el ruido y los costes de mantenimiento.

Con esta nueva
incorporación,
Torrejón de Ardoz es
una de las ciudades
en las que más
autobuses híbridos
circulan por su
término municipal.
Estos nuevos
vehículos prestan
servicio en las líneas
Circular A y B que
son las utilizadas por
un mayor número
de viajeros. Es la
primera vez que
circulan vehículos de
estas características,
menos contaminantes
y más respetuosos
con el medio
ambiente, por la
ciudad de Torrejón.

9 < Plaza Mayor
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Pedro Rollán es el único alcalde madrileño del
Partido Popular representado en el principal
órgano de gobierno de la FeMP.

el primer edil torrejonero fue el alcalde más votado de las ciudades de españa en las
pasadas elecciones Municipales con casi el 70% de los votos

Pedro Rollán forma parte de
la Comisión de Gobierno de
la Federación española de
Municipios y Provincias
Esta elección sitúa a Torrejón de Ardoz
en el grupo de cabeza del municipalismo madrileño, en el que están las ciudades y alcaldías más importantes de
España. “Es un honor para mi y para la
ciudad a la que represento formar parte de un organismo que tiene que velar
por los intereses de los municipios de
España en un momento tan complicado”, indicó Pedro Rollán.

❱ El alcalde de Torrejón,

Pedro Rollán, ha sido
elegido integrante de la
Comisión Ejecutiva de la
Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP), siendo el único
alcalde madrileño del
Partido Popular que
estará presente en el
órgano de gobierno
de este importante
organismo que agrupa
a 7.331 municipios
españoles. Es la primera
vez que un regidor de
Torrejón forma parte de
la Ejecutiva de la FEMP.

Según el alcalde de Torrejón, “desde el
punto de vista de nuestra ciudad es la
confirmación de que hemos dejado de ser
una ciudad del vagón de cola para situarnos entre las ciudades más importantes de España donde podremos aportar
nuestra opinión y defender los derechos
de todos los municipios españoles en un
momento esencial de la historia de España, y del municipalismo”.
La décima Asamblea General de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) renovó su órgano de go-

P

bierno. Cerca de mil representantes de
las 7.331 entidades locales asociadas a
la FEMP participaron en la reunión en la
que se reformaron los estatutos de esta
organización para reducir su tamaño
e impulsar su papel como interlocutor
ante el Estado. La Federación está
presidida por el alcalde de Sevilla, Juan
Ignacio Zoido, mientras que el alcalde
de Torrejón forma parte de la Comisión
Ejecutiva.
Pedro Rollán Ojeda tiene 42 años, esta
casado y tiene dos hijos. Es diplomado
en Marketing por la Escuela Superior de
Estudios de Marketing y también posee
un Master en Administración y Dirección de Empresas. Desde 1995 hasta
2003, fue jefe de la división comercial
de una multinacional. Es el Presidente
del Partido Popular de Torrejón, miembro de la Junta Directiva del PP de España y del Comité Ejecutivo del PP de
la Comunidad de Madrid.
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creamos
oPortunidades
Para generar emPleo
Primer polígono que se construye en la ciudad desde hace 20 años

nuevo

PolÍgono industrial

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

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

una

gran CIUDAD
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Un total de 19 alumnos con
discapacidad intelectual han
realizado prácticas laborales
en el Ayuntamiento

Una delegación procedente de China visita
Torrejón para interesarse por el proceso de
transformación y mejora de la ciudad

Ha sido en virtud del convenio de colaboración
para la realización de prácticas formativas
suscrito entre la Concejalía de Empleo y el área
de inserción y formación laboral de ASTOR, así
como con el Centro de Rehabilitación Laboral
de Torrejón, perteneciente a la Red Pública de
Atención Social a personas con enfermedad
mental de la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales y gestionado por la Fundación Manantial.

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y el concejal de Empleo, Hacienda y Universidad,
Ignacio Vázquez, fueron los encargados de
entregar los diplomas correspondientes a los
19 alumnos con discapacidad intelectual que
han estado realizando prácticas laborales en
las diferentes dependencias del Ayuntamiento. Estas prácticas formativas han tenido por
objetivo entrenar las habilidades sociolaborales adquiridas por su alumnado en un entorno
real y normalizado, evaluando tanto el ritmo de
trabajo como la calidad de éste, así como su
capacidad de adaptación social en el trabajo y
el nivel de motivación. Así, han realizado funciones de conserjería, mantenimiento, jardinería, operario polivalente o archivo bibliotecario,
entre otras, que han sido supervisadas por
un preparador laboral que ha acompañado a
los alumnos en todo el proceso formativo. El
Ayuntamiento aportó para el desarrollo de las
mismas, tanto las instalaciones como los recursos necesarios para su realización.
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El concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio Vázquez, recibió a una delegación de seis representantes oficiales procedente de la región de Jiujiang (China) que ha visitado
el municipio para interesarse por las posibilidades económicas de la ciudad y por el proceso de transformación y mejora que ha experimentado en los últimos cuatro años. Así,
durante la reunión mantenida, el edil torrejonero ha detallado
a la delegación asiática las posibilidades económicas de la
ciudad con nuevo suelo industrial, como el nuevo Polígono
Industrial de Casablanca y cómo se ha llevado a cabo en los
últimos cuatro años el proceso de transformación y mejora de
la ciudad. También se ha estudiado la posibilidad de llevar a
cabo diferentes intercambios, ya sean económicos, culturales
o turísticos con esta región.

Los alumnos del programa municipal
de formación de restauración ejercieron
sus prácticas en el Comedor social de la
Asociación de Romeros del Rosario
Los alumnos del Programa de Cualificación Profesional Inicial
en la especialidad de “Servicios Auxiliares de Restaurante y
Bar” han colaborado con el Comedor Social de la Asociación Romeros del Rosario, al ejercer sus prácticas formativas
mediante un contrato retribuido para la formación en los servicios de desayunos y comidas que ofrece la entidad. Dichas
prácticas han estado supervisadas por técnicos municipales y
complementaron la formación teórica que ha recibido el alumnado durante los seis meses de la primera fase del programa,
contando como entidad promotora con el propio Consistorio
torrejonero. Esta iniciativa es fruto del acuerdo de colaboración suscrito por la Concejalía de Empleo, del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz y la Asociación Romeros del Rosario.
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el Centro Municipal de Servicios empresariales
acogió una jornada sobre la internacionalización
de la empresa madrileña
durante el seminario, los
responsables de diversos
organismos han repasado los
diferentes apoyos institucionales
que hay en estos momentos, para
favorecer la internacionalización
de las empresas de la región. el
concejal de empleo, Hacienda
y Universidad, Ignacio Vázquez
abrió las ponencias que presentó
el presidente de UnICeM,
Alejandro Pérez de Cárdenas.
Entre otras iniciativas, en la jornada se ha presentado la red Enterprise Europe
Network Madrid+d, que cuenta con más de 45 países implicados y que tiene
el objetivo de ofrecer a las Pymes un canal directo con la Unión Europea, así
como con algunos de los principales mercados mundiales, para el desarrollo
de la Cooperación Empresarial y Tecnológica.

El concejal de Empleo, Hacienda y
Universidad también se refirió a las
posibilidades que ofrece Torrejón
de Ardoz a los emprendedores y a
todas las empresas.

el Telecentro Ciudadano y el Aula de nuevas Tecnologías desarrollaron
40 cursos de alfabetización digital
El Telecentro Ciudadano- Torrejón Conecta, ubicado en el número 27 de la
calle Ferrocarril, está desarrollando
cursos de alfabetización digital que incluyen una introducción a la informática e Internet. También imparte esta
formación el Aula de Nuevas Tecnologías situada en la calle Copenhague 9.

El contenido es eminentemente práctico y se pretende enseñar a personas con escaso o nulo conocimiento
informático las partes de un ordenador, su utilidad y, sobre todo, el uso y
manejo de Internet y sus aplicaciones,
principalmente las relacionadas con la
búsqueda de empleo y formación.

La duración del curso es de 20 horas
y se imparten en una semana (4 horas diarias), participando un total de
16 alumnos. Información e inscripciones en el teléfono 916789682.
También se puede asistir al Telecentro Torrejon Conecta de 17:00 a
20:00 horas.

nueva jornada formativa sobre prevención de riesgos laborales
centrada en prevenir incendios
La mutua Fremap, en colaboración con el Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz, organizó una jornada de prevención
sobre parámetros y métodos para el análisis de riesgo de
incendio, con el objetivo de transmitir la importancia de la
seguridad y la salud en la empresa y garantizar una óptima
coordinación y responsabilidad de los equipos de trabajos
implicados en la tarea ordinaria de la prevención. La cita,
que tuvo lugar en el Centro Polivalente Abogados de Atocha, estuvo orientada a facilitar la actualización técnica de
los profesionales de prevención, así como de los directivos
de vigilancia y seguridad en edificios y los responsables de
mantenimiento.
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HOSPITAL PÚBLICO
j

Torre ón
me ora

Servicio de Información y Contacto

91 626 26 26

TORREJóN,

una

gran CIUDAD

POR fIN,

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

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

 Inicio de obras: año 2010

 Apertura: Septiembre 2011
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ICO DE TORREJÓN
EN FUNCIONAMIENTO

uNA REALIDAD
 250 camas
 Habitaciones individuales
 10 quirófanos
 6 paritorios
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 Amplia cartera de
especialidades
 Tecnología de vanguardia
 Historia clínica electrónica
 Radiología digital
29/12/11 10:04

El centro cuenta con dos TAC y una resonancia magnética, así como un
equipo de radiología intervencionista de última generación.

el Hospital público de Torrejón de Ardoz cuenta
con un Servicio de diagnóstico por Imagen
digital con equipos de última generación
El Hospital público de Torrejón
cuenta con una puntera
dotación tecnológica en su área
de Diagnóstico por Imagen.
La principal característica
de este servicio es que es
completamente digital. Así,
las pruebas diagnósticas que
se realizan a los pacientes
son en formato digital, lo que
aportará una mayor calidad
de imagen para el diagnóstico
y permite ser mucho más
ágil. Además, cuenta con
radiología intervencionista de
última generación, mediante
la cual se realizan, a través
de los sistemas de imagen
diagnóstica, intervenciones
mínimamente invasivas
enfocadas, sobre todo, a
solucionar obstrucciones y
estrechamientos del sistema
circulatorio de los pacientes.

La radiología digital que dispone el
Hospital permite que los pacientes
estén expuestos a menos niveles de
radiación en caso de tener que repetir la prueba, lo que redunda en una
mejor asistencia, al tiempo que la
calidad de la imagen digital supera a
la convencional, aportando más información útil para el diagnóstico del
especialista.
En este sentido, la ecografía digital
es un procedimiento de diagnóstico
por imagen que aprovecha la emisión
de ultrasonidos para ofrecer imágenes del interior del cuerpo humano.
Se trata de una tecnología completamente segura, que no emite radiación y que aporta información muy
útil para conocer el estado de salud
de los pacientes.
Por otra parte, con la radiología intervencionista de última generación
se ofrece a los pacientes una de las
técnicas diagnósticas y terapéuticas más avanzadas en el campo de
la radiología, con la mínima invasión
para el paciente. Además, la radiología intervencionista se centra en el
diagnóstico y abordaje de un amplio

abanico de enfermedades mediante
técnicas muy poco agresivas con el
paciente. Actualmente, se ha convertido en una alternativa completamente segura a la cirugía, ya que evita
la anestesia general en la inmensa
mayoría de los procedimientos, permitiendo que el paciente se recupere
con mayor rapidez y que regrese a su
actividad normal en un breve tiempo
sin molestias postoperatorias.
Además, el Hospital de Torrejón también tiene en marcha un Laboratorio
de Arritmología Clínica, cuyo objetivo
es la realización de estudios electrofisiológicos del ritmo cardiaco, para el
tratamiento por ablación de las arritmias.
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En algo menos de un mes de funcionamiento del centro sanitario se han
intervenido a 4 mujeres por un tumor en la mama, realizando en la misma
intervención la extracción del mismo y la reconstrucción de la mama.

el Área Oncoplástica de Mama,
una de las más avanzadas
tecnológicamente en prevención

El hospital público de Torrejón cuenta a día de hoy
con uno de los equipamientos más modernos existentes en su unidad de diagnóstico de la mama, ya
que todos ellos, ecógrafos y mamógrafos, son de última generación digital. Esto permite que la paciente
pueda conocer en el día, tras realizarse la prueba,

si tiene o no un tumor. Después un grupo multidisciplinar que abarca determinadas áreas del hospital, como
Cirugía y Ginecología, es el
encargado de proporcionar
al paciente la decisión médica más acertada, entre ellas
extirpar el tumor. En casi
un mes de funcionamiento,
el hospital ha intervenido a
4 mujeres para extirparles
un tumor en la mama, algo
que demuestra la rapidez de
actuación en estos casos.
Además, en la misma intervención se extrae el tumor
y se reconstruye la mama,
lo que acorta a la mitad el
tiempo de recuperación del
paciente.

Con motivo del Día
Mundial contra el
Cáncer de Mama, el
Hospital Público de
Torrejón de Ardoz
presentó su Área
Oncoplástica de la
Mama, una unidad que
se encarga de toda la
patología de la mama,
sea o no oncológico.
A esta presentación
asistieron el alcalde de
Torrejón, Pedro Rollán,
el Gerente del hospital,
Ignacio Martínez, la
concejala de Sanidad,
Carla Picazo, y el
coordinador del Área
Oncoplástica de Mama,
Lorenzo Rabadán.

el Colegio Uno de Mayo acogió una revisión ocular de escolares
organizada por el Ayuntamiento y el Hospital de Torrejón
La edil de Sanidad y Educación ha indicado que se “han llevado
a cabo una serie de revisiones de vista gratuitas a escolares del
municipio, cuyo objetivo es incidir en la prevención de la salud
ocular, sobre todo, de la población más joven, ya que una detección precoz de estas deficiencias permite su solución y una
mejor visión para toda la vida”. Cerca de un centenar de alumnos
de entre 3º y 6º de Primaria realizaron la prueba y posteriormente recibieron un informe donde se indicó si superaron o no la
prueba y si se les ha detectado algún tipo de anomalía. Además
recibieron una serie de documentos para que sus padres sepan
que es la ambliopía o el “ojo vago”, las lesiones deportivas, los
orzuelos o una serie de mitos y realidades sobre la visión.

La concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, visitó el Colegio Público Uno de Mayo
donde se llevaron a cabo revisiones oculares a los escolares dentro de las actividades
desarrolladas con motivo del Día Mundial de la Vista que fue el pasado 13 de octubre.
17 < Plaza Mayor

PLAZA MAYOR DICIEMBRE 2011.indd 17

29/12/11 10:05

\ TORREJÓN MEJORA \\

el primer día que entró en funcionamiento fue el pasado 9 de noviembre y
permanecerá abierto hasta el 31 de marzo de 2012. Funciona desde las 8 de la tarde
hasta las de la mañana todos los días, incluidos sábados, domingos y festivos

el Albergue contra el Frío incrementa en un
40% el número de plazas para ayudar a las
personas sin recursos
❱ el Ayuntamiento de Torrejón, en
colaboración con Cruz Roja, pone
a disposición de las personas más
necesitadas, sin recursos y en riesgo de
exclusión social el Albergue contra el Frío.

El concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez,
y el presidente de Cruz Roja en el Corredor del Henares,
Gaspar Cano, visitaron las instalaciones tras su puesta
en funcionamiento el pasado 9 de noviembre.
Esta iniciativa social se puso por primera vez en marcha en la ciudad la pasada legislatura y está destinada a todas aquellas personas que se encuentren sin
hogar y carentes de recursos económicos o sociales.
Para entrar en él, los usuarios llegan derivados bien
por la Concejalía de Bienestar, por los servicios de
emergencia (Policía, Protección Civil…) o por Cruz
Roja. “Consciente de que la crisis económica es cada
vez más acuciante y de que cada vez hay más personas con escasos recursos, el Gobierno local vuelve a
mostrar su sensibilidad y solidaridad con las personas
que más lo necesitan”, recordó Rubén Martínez.

La grave crisis económica y desempleo que sufre España
ha hecho que el Ayuntamiento en colaboración con Cruz
Roja, aumente este año en 8 las camas disponibles con
respecto al año anterior, hasta alcanzar, la cifra de 28, un
incremento del 40% de las camas para las personas sin
hogar y carentes de recursos económicos.
El presidente de Cruz Roja en el Corredor del Henares
indicó que el perfil de la persona que solicita este recurso ha variado. “Se ha tenido que aumentar el número de
plazas y ahora la mayoría de las personas que utilizan este
servicio son españoles, lo que muestra la grave crisis que
estamos padeciendo”.
A este servicio se suma el Comedor Social situado en la
calle Guadalajara y con el que colabora el Ayuntamiento a
lo largo de todo el año. Este comedor reparte desayunos y
alimentos a las personas más necesitadas. Son cerca de
90 las personas que lo utilizan. El Ayuntamiento ha colaborado aportando la cantidad de 40.000 euros durante 2011.

Este recurso forma parte de las políticas
sociales puestas en marcha por el Gobierno
local y cuenta con dormitorios debidamente
equipados, derecho a cena y desayuno así como
servicio de lavandería y ducha
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símbolodeunagranciudad

ocio
zonas verdes

Ven a conocer una zona verde única en España.

cultura

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

ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)
C/ Álamo esquina c/ Hilados (Parque de Cataluña)
C/ Álamo esquina c/ Brújula
Aparcamiento gratuito “Parque Europa” (junto al Cementerio)

TORREJóN,

una

gran CIUDAD

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

www.parqueeuropa.es
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el Club de Pesca de Competición organizó este concurso en
colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en el
que compitieron una veintena de personas de todas las edades.

Primer Campeonato de Pesca celebrado en el
Parque europa, abierto a todas las edades
Los participantes se dieron cita a las 8
de la mañana cargados con sus aperos
y con la ilusión de ser los ganadores,
pero no todos tuvieron la misma suerte. Mercedes San José fue la ganadora
de la categoría de damas y quien más
piezas consiguió, con un peso total de
6,190 kilos, muy por encima del resto
de sus compañeros. Peces, que una
vez pesados, fueron devueltos a las
aguas del lago para seguir formando
parte de la fauna existente, que se estima pueda formarse por al menos unas
500 piezas.

El concejal de Medio Ambiente, Valeriano Díaz, fue el encargado de entregar
los trofeos a los premiados que acompañaron a Mercedes como ganadores.
Fueron Guillermo Rodríguez en la categoría infantil con 1,450 kilos y Juan
Carlos Alonso en la categoría senior con
1,780 kilos.

❱ dentro de las múltiples

posibilidades de ocio y
entretenimiento que ofrece
el Parque europa en sus
instalaciones, en noviembre
se sumó una más; el primer
Concurso de Pesca del Parque
europa. Se trató de una iniciativa
organizada por el Club de Pesca
Competición de Torrejón de
Ardoz en colaboración con el
Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz, en la que compitieron
una veintena de participantes de
diferentes edades.

La Semana de la Salud de Torrejón se inició con un
Paseo Saludable por el Parque europa
La concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, inauguró
la Semana de la Salud que, por cuarto año consecutivo, se celebró en la ciudad con el objetivo de promover hábitos de vida
saludable en la población.
Cientos de personas participaron en el Paseo Saludable por el
Parque Europa que daba el pistoletazo de salida a esta nueva
edición de la Semana de la Salud. Con esta iniciativa se pretendió trasmitir a los ciudadanos la necesidad de realizar ejercicio
físico de forma regular como estrategia para mejorar su salud
y cambiar los estilos de vida incorrectos de la población actual, ya que hacer ejercicio ayuda a prevenir problemas de salud:
controla el peso corporal, reduce la tensión arterial y reduce el
riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, entre otros.
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el Parque europa se ha convertido en el símbolo, el referente
y el emblema de Torrejón, y es su gran seña de identidad,
además de un orgullo y un prestigio para los torrejoneros.

Los “Mayores Aventureros” disfrutaron de las
actividades multiaventura
Todas las actividades estuvieron guiadas en todo
momento por monitores que velaron por el correcto
desarrollo de la jornada. Salvador Victoria felicitó a
los participantes en esta nueva edición del programa
Mayores Aventureros “por su vitalidad y su actividad”
y recordó que el estilo de vida por ellos elegido “es
sin duda el mejor, según apuntan todos los expertos, para mejorar la calidad de vida a partir de los 60
años y para retrasar e incluso evitar situaciones de
dependencia”.
Por su parte el alcalde de Torrejón, agradeció al Gobierno regional que haya elegido el Parque Europa de
Torrejón para desarrollar esta actividad. “Como bien
sabéis el Parque Europa es una zona verde única en
Europa que cuenta con más de 240.000 metros cua-

El Parque Europa
acogió la tercera
edición de la
jornada de “Mayores
Aventureros” con
la que se pretende
promover el
envejecimiento activo
a través de actividades
de ocio. El consejero
de Asuntos Sociales
de la Comunidad de
Madrid, Salvador
Victoria, y el alcalde de
Torrejón, Pedro Rollán,
acompañaron a medio
centenar de socios que
tuvieron la oportunidad
de disfrutar de la zona
Multiaventura.

drados entre los que se encuentran las réplicas de 16 monumentos de las principales ciudades
europeas y un trozo original del
Muro de Berlín. Además el parque
cuenta con una zona multiaventura y de ocio que han disfrutado
los más de 50 mayores que han
venido desde Madrid.”, explicó el
regidor.

La exposición cultural “La Mujer Gigante” continúa
abierta hasta el próximo 8 de abril
Con la llegada del periodo vacacional navideño para
los más pequeños, la animación cultural “La Mujer Gigante” es una visita obligada, porque además de divertirse podrán conocer de una forma didáctica los entresijos del cuerpo humano.
Es una atracción de calidad en la que se han cuidado todos los detalles. Ocupa 560 metros cuadrados y
está dividida en 6 partes visitables: la cabeza, donde
se puede visitar la boca, el oído y ver el cerebro, los
pulmones y el corazón; la columna vertebral, hígado y
estómagos incluidos. También puede verse la zona del
útero, los riñones y el feto de un bebé, ya que la mujer
está embarazada.

La exposición “La Mujer Gigante” se podrá visitar de lunes a viernes de 10:00 a 14 horas, los domingos
de 11:00 a 15:00 horas y los sábados y festivos de 16:00 a 20:00 horas. La entrada cuesta 5 euros a los
adultos, 4 euros para niños, 3,50 para jubilados y para grupos de más de 20 personas.
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esta petición se realiza tras la decisión unilateral que adoptó
AenA, sin consultar ni informar a los municipios afectados, de
disminuir la distancia entre los aviones en ruta.

Los municipios afectados por el ruido de
Barajas exigen que la menor distancia entre los
aviones no sea usada en contra de los vecinos
Los alcaldes de los ayuntamientos de Torrejón de Ardoz,
Algete, Coslada, El Molar, San Sebastián de los Reyes
y Tres Cantos mantuvieron una reunión para tratar las
consecuencias derivadas de la disminución de la distancia
entre aviones en ruta de 5 a 2,5 millas. Solicitaron una
reunión urgente con el Presidente de AENA, con el
Ministerio de Fomento y con el de Medio Ambiente para
solicitar el cierre nocturno del aeropuerto entre las 0 y
las 6 horas, la intensificación de las trayectorias que no
sobrevuelen poblaciones, la revisión de la declaración de
Impacto Ambiental y el establecimiento de nuevas medidas
compensatorias para los municipios afectados.
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, ha expresado que “en nuestra ciudad sufrimos una doble afección acústica, ya que también soportamos los ruidos
procedentes de los aviones de la Base Aérea”. Y recordó que en el pasado Pleno del mes de octubre se aprobó una moción en la que se solicitaba al Gobierno de la
Nación “trasladar la Base Aérea y hasta ese momento
evitar que el vuelo de sus aviones nos afecten, instalar
una red de sensores acústicos para medir el ruido y
compensar a la ciudad de Torrejón de Ardoz por las
molestias y peligros sufridos durante tantos años con
600 millones de euros”. Además también se aprobó la
siguiente medida: “evitar el paso de los aviones de Barajas y hasta ese momento cesar los vuelos nocturnos
y limitar el horario diurno, instalar una red de sensores
acústicos para medir el ruido, aislar acústicamente todas las viviendas afectadas y compensar a la ciudad
de Torrejón de Ardoz por las molestias y peligros sufridos con 30 millones de euros y 12 millones más por
cada año que continúe esta afección acústica”.

AENA está utilizando esta medida en beneficio
exclusivamente suyo, aumentando la operatividad
del aeropuerto utilizando las mismas rutas, por
lo que llega a doblar el impacto sonoro en las
poblaciones ya afectadas.

PETICIONES REALIZADAS POR LOS MUNICIPIOS
AFECTADOS POR BARAJAS
El cierre nocturno del aeropuerto Madrid-Barajas entre las 0:00 y
las 6:00 horas intensificando los periodos de 23.00 a 0.00 y de 6.00
a 7.00. De este modo, se garantizaría el derecho al descanso de los
vecinos al menos 6 horas por noche.
Intensificación de las trayectorias que no sobrevuelan poblaciones,
liberando así las que sí lo hacen.
Una reunión urgente con el Presidente de AENA y el Ministerio de
Medio Ambiente y Fomento, así como una convocatoria urgente
tanto de la CSAM como de la Comisión Mixta de Servidumbres
Acústicas para que los Ayuntamientos sean informados y consultados sobre las medidas que se van a llevar a cabo, tal y como indica
la Orden PRE 228/2003.
La revisión de la declaración de Impacto Ambiental tras el incremento de vuelos ya que la que está vigente fue aprobada en 1999
dentro del Plan Director de Barajas con un número inferior de operaciones. La Declaración de Impacto Ambiental, condición indispensable para autorizar la construcción de la ampliación del aeropuerto, se basa en un número máximo de vuelos diarios, que no puede
ahora ser excedido en beneficio único de AENA aeropuertos.
Compensar a los municipios afectados con medidas compensatorias tanto económicas para los Ayuntamientos, así como que AENA
sufrague las diferentes actuaciones que logren aislar del ruido las
viviendas que sufren el paso continuo de los aviones.
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en construcción

Metro

a Torrejón
a Chamartín en

20 minutos

Ya están iniciadas las obras
del Metro a Torrejón de
Ardoz por la Comunidad
de Madrid. Una línea
subterránea de 4,2
kilómetros de longitud que
conectará nuestra ciudad
con el norte de la capital,
Chamartín, en 20 minutos.

Con esta inversión de la
Comunidad de Madrid
se mejorará de manera
importante el transporte
público y la movilidad con
Madrid.

Torrejón,

una

gran ciudad
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Retirados 121 coches
abandonados en la vía pública
durante el primer semestre del año

Más de 8.000 alumnos participaron
en la XXIII edición del Curso de
Seguridad Vial y del Parque Infantil
Esta cifra de participantes supone un incremento del 2,3% con
respecto al pasado año en el que participaron cerca de 7.600
estudiantes. A través de esta iniciativa, los escolares han recibido
formación teórica y práctica, dependiendo de sus edades, sobre
seguridad vial y normas de tráfico y se ha logrado un mayor
acercamiento de los jóvenes a los agentes de Policía Local.
Las clases se han impartido bajo
tres ejes principales. Uno teórico
que se ha desarrollado en las aulas;
otro práctico en el parque infantil de
Tráfico o en los circuitos que se instalaron en los colegios; y una tercera parte, referida a los concursos
de seguridad vial. El temario se ha
adaptado a cada curso y edad de
los escolares. Así, los alumnos de
primero de Primaria han aprendido
las normas del viajero en vehículo
particular mientras que los estudiantes de segundo han recibido
formación sobre cómo comportarse cuando son peatones o realizan
las funciones de acompañantes.
Por su parte, los escolares de tercero, han estudiado las normas

que deben seguir cuando se utilizan los transportes colectivos y los
de cuarto, a cómo ser peatón en
vías interurbanas. En el caso de
quinto y sexto curso, se ha insistido
en las normas de tráfico y el significado de las señales, así como en
las normas y consejos a la hora de
conducir bicicletas y ciclomotores
para mejorar su seguridad en las
carreteras. Por último, se ha prestado la ayuda necesaria a los alumnos de los Institutos para sacarse el
carné de ciclomotor así como enseñarles cómo deben comportarse
ante un accidente y cómo deben
asumir su responsabilidad en caso
de que sean ellos quienes los provoquen.

La Policía Local ha retirado durante los
seis primeros meses del presente año,
un total de 121 vehículos de la vía pública que se encontraban en un estado de
abandono. Esta cifra se suma a los 277
vehículos abandonados que los efectivos policiales retiraron de las calles durante el pasado 2010.
Una cantidad que supone un aumento del
40% en relación a la totalidad de los coches retirados durante el 2009 cuando
se quitaron 199 y de un 262% con respecto a los 97 que se retiraron en el 2008.

detenidos dos individuos, uno
por conducir indocumentado y
bajo los efectos del alcohol, y
otro tras una persecución que
terminó en Madrid
La Policía Local detuvo a un individuo,
de nacionalidad ecuatoriana, por conducir indocumentado, en un vehículo
sin el seguro obligatorio y con claros
síntomas de embriaguez, dando positivo en el control de alcoholemia. Además, los agentes también procedieron
a la detención de otro hombre, de origen rumano, después de una persecución iniciada en Meco y finalizada en
Madrid tras haber robado en el interior
de una furgoneta. Se da la circunstancia de que el robo se había producido
en la localidad de Meco pero una vez
iniciada la fuga, tras ser sorprendido
por la Policía Local de ese municipio,
los agentes torrejoneros se unieron a la
misma, consiguiendo su detención en
una calle de Madrid después de una intensa persecución.
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el objetivo de este dispositivo especial ha sido
evitar las novatadas y gamberradas en el inicio
del curso escolar

La Policía Local activó, por
cuarto año consecutivo, el
“Plan de novatadas” en los
Institutos

Se trata de un dispositivo especial que los agentes de la Policía
de Barrio de la Policía Local, pusieron en marcha con motivo
del inicio de las clases en los institutos de la ciudad. La medida
se aplicó sobre todo, en los horarios de entradas, salidas y
tiempo de recreo de los distintos centros educativos.
Esta iniciativa se desarrolló con el
objetivo de impedir novatadas que
atenten contra la dignidad de los
nuevos alumnos que se incorporaron, así como evitar gamberradas
y actos de vandalismo. Los 5.028
escolares que cursan este año Educación Secundaria, así como sus
familiares se han visto beneficiados
por este dispositivo especial gracias
al cual el año pasado no se registró
ninguna incidencia de importancia
en las proximidades de estos centros escolares en el inicio del curso
escolar.
En cada uno de los accesos de los
siete institutos con los que cuenta la
ciudad existió una pareja de agentes
asignados que prestaron seguridad y
vigilancia continuada desde la entrada hasta la salida de los estudiantes,
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coincidiendo con la presentación y
los primeros días de clase de los institutos en los que se incorporaron los
nuevos alumnos con el objetivo de
impedir cualquier tipo de novatada,
gamberrada o acto vandálico que
pudiera producirse.
Además, el dispositivo también está
encaminado a evitar en las inmediaciones de los centros educativos el
menudeo de droga y dotar de más
seguridad a los escolares durante
esos momentos, tal y como se hace
durante todo el curso escolar. Asimismo, con la presencia policial también se pretende facilitar el correcto
tránsito por las zonas peatonales
con una adecuada regulación del
tráfico en los momentos de mayor
afluencia de peatones y vehículos en
los centros educativos.

detenidos 11 individuos por
tráfico de drogas y realizadas
66 actas por tenencia de
estupefacientes

La lucha de la Unidad de Intervención
Especial y de las Patrullas de Barrio
de la Policía Local contra las drogas no
cesa y continúa con las detenciones
por tráfico y menudeo de sustancias
estupefacientes. Así, durante el último
cuatrimestre, los agentes han detenido
a 11 individuos por tráfico de drogas y
han decomisado más de 300 gramos
de hachís y 55 de cocaína. Además,
durante estos meses de mayo, junio,
julio y agosto los efectivos policiales
levantaron 66 actas por consumo y
tenencia de sustancias estupefacientes. En total, en los ocho primeros
meses del presente año, se han levantado 363 denuncias y decomisado cerca de un kilo de droga, de hachís.

Identificados seis jóvenes
por presunto vandalismo
La Policía Local de Torrejón filió e identificó a seis jóvenes menores por presunto vandalismo al sorprenderles
en el exterior de la Ciudad Deportiva
Joaquín Blume, rompiendo una de las
vallas del recinto. Los hechos se produjeron cuando los agentes torrejoneros,
dentro de sus funciones de vigilancia,
observaron como unos jóvenes habían
accedido al interior de este polideportivo municipal a través de una rotura
perpetrada en una de las vallas metálicas del recinto, dándoles el alto con el
objetivo de identificarlos y comprobar
que no habían sustraído nada. Los jóvenes reaccionaron entonces intentando
darse a la fuga y evadirse de los agentes
quienes finalmente consiguieron interceptarles procediendo a su filiación.
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La candidatura Nº1 se presentaba con el lema “por y para los mayores
torrejoneros” y entre sus propuestas destacaban la realización de actividades los
fines de semana para que puedan participar los mayores con nietos a su cargo o
el traslado de la sede de la Junta al nuevo centro ubicado en la Caja del Arte.

La candidatura encabezada por Mari Carmen
González ganó las elecciones a la junta de
Mayores con un 73,28% de los votos

Es la primera vez que una mujer preside la Junta de Mayores de Torrejón
de Ardoz y lo hace después de obtener un amplio respaldo en los comicios
celebrados durante el pasado 17 de
octubre en los siete centros de mayores con los que cuenta la ciudad. La
candidatura de Mari Carmen González
se presentaba con el lema “por y para
los mayores torrejoneros” y entre sus
propuestas destacan la realización de
actividades los fines de semana para
que puedan participar los mayores con
nietos a su cargo o el traslado de la
sede de la Junta al nuevo centro ubicado en la Caja del Arte.
Una vez finalizado el recuento de los
votos que se celebró en el Centro de
Mayores de la avenida Madrid, al filo
de las 22:00 horas, el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, felicitó a la nueva
presidenta de la Junta, destacando la
buena participación, la normalidad en
la jornada y recordando la buena disposición del Ayuntamiento para trabajar por los mayores de la ciudad con la
nueva Junta.

Por su parte, la nueva presidenta de la
Junta destacó que “son una candidatura para trabajar junto con la Concejalía de Mayores y el Ayuntamiento por
las personas mayores de la ciudad”.
“El alcalde, Pedro Rollán, ha puesto en
marcha en los últimos años muchos
programas para los mayores de Torrejón que antes no existían y queremos
aportar nuestras ideas y propuestas
para que se sigan haciendo cosas positivas por las personas mayores de
nuestra ciudad”, indicó Mari Carmen
González.

Votos

Porcentaje

candidatura 1

469

73, 28 %

candidatura 2

163

25,46%

nulos

4

0,62%

blancos

4

0,62%

totales

640

100%

La Candidatura nº1 a
la junta de Mayores
de Torrejón de Ardoz
se alzó con la victoria
electoral con un amplio
respaldo frente a la
Candidatura nº2. La
lista encabezada por
Mari Carmen González
obtuvo 469 votos por
los 163 de su oponente.
Lo que supone un
73,28% de los votos. La
consulta se celebró en
los diferentes centros
de mayores de la
ciudad el pasado 17 de
octubre.
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ÚltiMas viviendas en venta

*

en la coMPra de tu vivienda
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* Por la bajada del IVA del 8% al 4% en la
compra de vivienda nueva.

INFORMACIÓN Y VENTA:

empresa Municipal de vivienda
y suelo de torrejón de ardoz
calle cristo, 26 | torrejón de ardoz

 91 677 83 05
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Creados los jardines del Girasol, una nueva zona
verde con 3.737 m2 de césped y 100 árboles
el espacio verde
abierto a los vecinos,
junto a la avenida de la
Constitución y la calle
Río Tajuña, ocupa una
superficie total de 4.275
m2 repartidos en varias
pastillas verdes que se
reparten por este nuevo
desarrollo urbano ubicado
junto a la principal arteria
de la ciudad.

En total se han plantado 3.737 metros cuadrados de césped, 10 árboles, 1.740
arbustos y 180 metros cuadrados de flores de temporada. La inversión ha permitido cambiar el aspecto de sus calles y embellecer un barrio que se encuentra englobado entre la avenida de la Constitución y la calle Londres.
Para procurar el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos se han
instalado 1.500 metros lineales de riego por goteo. “Además en la creación
de estos parques se ha cuidado el máximo ahorro posible de los recursos
hídricos municipales para que su mantenimiento no suponga más coste del
debido y no se desperdicie un bien tan escaso. Por ello, además del riego
por goteo se han instalado 180 aspersores y 20 cabezales que están programados con riego automático”, indicó Valeriano Díaz.

Galardonado el Ayuntamiento por su colaboración en el
reciclaje de ropa y calzado en los “II Premios Humana de
Reciclaje Textil”
El municipio de Torrejón de Ardoz ha sido galardonado por la
Organización no Gubernamental para el Desarrollo (ONGD)
Humana, con el segundo premio en la categoría de mayor
cantidad de kilos recogidos por su gran contribución solidaria en la recogida y reciclaje de ropa usada a lo largo del
2010. Dichos premios reconocen la labor de aquellos colaboradores públicos y privados que mejores cifras registraron
el pasado año 2010 en lo que se refiere a la recogida de ropa
y calzado usado. Así, Torrejón de Ardoz ha sido la segunda

ciudad de la Comunidad de Madrid que más ropa usada ha
recogido durante el pasado 2010 con un total de 217.149
kilos, gracias a los cuales se han obtenido recursos económicos suficientes para formar a 17 profesores, escolarizar
a 850 niños durante un año o construir 18 pozos de agua
permanentes. Esta distinción fue recogida en el transcurso
de una ceremonia celebrada el pasado 22 de septiembre
durante una jornada de puertas abiertas destinada a conocer
las instalaciones que la organización tiene en Leganés.
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en los últimos 4 años, el Gobierno presidido por Pedro Rollán ha
construido 6.000 plazas en 11 aparcamientos subterráneos y 10.000 en
superficie. en total, 16.000 plazas de estacionamiento

// URBANISMO /

entregadas a sus adjudicatarios las 332 plazas del
Aparcamiento subterráneo Centro ubicado bajo el
Spa-Wellness-Gimnasio
❱ El alcalde, Pedro Rollán, el vicealcalde, José

Luis Navarro, los tenientes de alcalde, Valeriano
Díaz, e Ignacio Vázquez, entregaron las
llaves a los propietarios de las 332 plazas de
estacionamiento situadas en el Aparcamiento
Centro, que tiene una superficie de 9.400 metros
cuadrados y está ubicado bajo Spa- WeellnessGimnasio de la avenida Virgen de Loreto.

El Aparcamiento Centro cuenta un total de 332 plazas,
89 de ellas para los propietarios de los lofts y 243 para
los vecinos de la zona de influencia de este estacionamiento, en una zona que cuenta con muy pocas plazas
de estacionamiento subterráneo, dada la antigüedad de
las viviendas. Se han comercializado todos los estacionamientos ofertados. Están situadas en una de las
zonas más importantes y estratégicas de la ciudad, a
5 minutos de la estación de Cercanías, a 2 minutos del
Ayuntamiento y a 1 minuto del Teatro municipal José Mª
Rodero. También a muy poca distancia de la que será
la futura parada del Metro de Torrejón.
“Además son de las mejores plazas de aparcamiento
en la ciudad porque tienen una excelente calidad, destacan por su amplitud, por la facilidad a la hora de realizar
los giros y también por sus acabados. Es difícil encontrar
un aparcamiento de estas características en la Comunidad
de Madrid. Y menos a un precio muy por debajo del que
existe en el mercado. Una plaza de aparcamiento por
12.000 euros más IVA”, indicó el alcalde.
Por su parte, el vicealcalde y concejal de Urbanismo recordó que “hace exactamente 8 meses que entregábamos la plaza número 5.610. En el día de hoy vamos a
entregar otras 332. Son en total, 6.000 plazas de aparcamiento subterráneo las que hemos hecho en la ciudad en los últimos 4 años. Todo un auténtico récord y
una cifra histórica que será muy difícil de superar tanto
en Torrejón como en toda la Comunidad de Madrid”.

El estacionamiento comparte edificio con el Spa-Wellness-Gimnasio y está muy cerca del nuevo Centro de
Seguridad de la Policía Local. En los últimos 4 años,
el Gobierno presidido por Pedro Rollán ha construido
6.000 plazas en 11 aparcamientos subterráneos y
10.000 en superficie. En total, 16.000 plazas de estacionamiento.
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esta nueva actuación ha servido para mejorar y agilizar el
tráfico en este punto del municipio y dar una mayor fluidez
a los vehículos

nueva rotonda situada en la confluencia de la Ronda
norte y la calle Pedro Rodríguez Campomanes
Una nueva rotonda ha
sido creada en al ciudad.
Se trata de la situada
en la confluencia de
las calles Ronda Norte
y Pedro Rodríguez de
Campomanes. Esta nueva
actuación, que ha servido
para mejorar y agilizar el
tráfico en este punto del
municipio, es la décimo
quinta glorieta que se
crea o acondiciona en la
ciudad.
Los trabajos han consistido
en la plantación de 6 palmeras de cinco metros de altura
y la instalación de 72,23 m2
de césped artificial. Además,
se ha implantado cerca de 19
metros lineales de riego por
goteo para optimizar los recursos hídricos y mejorar su
conservación.

Esta actuación se suma a las realizadas en la rotonda de la Carretera de
la Base esquina avenida de Madrid,
en la de la avenida de Circunvalación
esquina Pozo de las Nieves, en la de
la Carretera de Loeches – calle Alcuñeza, Barrio de Fresnos, en la avenida de la Constitución – Paseo de la
Democracia (Soto Henares), en avenida de Madrid – calle Juncal (Rota-

rios), en calle Circunvalación – calle
Solana, en la calle San Fernando (la
del Quijote), en la calle Ronda del
Saliente – calle Granados, en la Ronda Norte con Virgen de Loreto, calle
Joaquín Blume con calle Eos, la rotonda de entrada a la Base aérea, la
de calle Hermanos Pinzón – Cristóbal
Colón y la de la calle Circunvalación
con calle Hilados.

Realizadas obras de reforma en 18 de los 20 colegios de la
ciudad durante las vacaciones de verano
Un año más, el Consistorio torrejonero ha aprovechado el paréntesis escolar durante las vacaciones de verano
para llevar a cabo numerosas reformas. En esta ocasión, el Gobierno local ha realizado un total de 45 actuaciones,
con un coste inferior con respecto al año pasado, destinando una inversión de cerca de 102.000 euros.
Una de las principales mejoras se ha llevado a cabo en el
colegio Gabriel y Galán, donde se ha pintado uno de los pabellones y se ha cambiado el suelo del mismo, ya que el que
había anteriormente tenía más de 35 años de antigüedad y
estaba muy desgastado. Además, se ha reparado un nuevo
telefonillo, se han colocado pasamanos en las dos plantas de
los dos edificios que componen este centro y se han asfaltado 2.600 metros cuadrados del patio, de modo que ahora
se puede transitar entre los pabellones durante los días de

lluvia sin necesidad que los alumnos, profesores y los padres
se manchen de barro como ocurría antes. En total se han
invertido más de 35.000 euros en este centro.
Además, se han realizado trabajos de adecuación en los centros educativos Andrés Segovia, Antonio Machado, Beethoven, Jaime Vera, Buen Gobernador, Seis de Diciembre, La
Gaviota, La Zarzuela, Pinocho, Miguel Hernández, Ramón y
Cajal, Severo Ochoa Uno de Mayo, Giner de los Ríos y Miguel de Cervantes.
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3 y 5 de Diciembre 2011
Días Internacionales

AñO EUROPEO
DEL VOLUNTARIADO

DISCAPACIDAD
VOLUNTARIADO

DE LA

y
DEL

Exhibición de Reiki y Chi Kung

Exposición de Pintura y Fotografía Artística

Este año se decidió unificar la celebración de ambos días, el del Voluntariado y el de las Personas con
Discapacidad, ya que son muchas
las personas que dedican parte
de su tiempo de forma altruista a
ayudar a los demás, muchos de
ellos personas con discapacidad.
La Asamblea General de Naciones
Unidas decretó en 1982 que el día
3 de diciembre fuera considerado
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad ya que cerca de 650 millones de personas
en el mundo viven con algún tipo
de discapacidad. Mientras que en
1985 se proclamó el 5 de diciembre
como Día Internacional del Voluntariado (DIV) para el Desarrollo Económico y Social.

Jornada sobre empleo
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El Ayuntamiento celebró,
en colaboración con la
Mesa de Discapacidad, la
Semana del Voluntariado
y la Discapacidad entre
el 28 de noviembre y el 2
de diciembre pasados. El
objetivo fue dar notoriedad
y hacer visible el gran
trabajo que hacen las
asociaciones que
trabajan con personas
que sufren
algún tipo de
discapacidad.

Entre los actos de la Semana del Voluntariado destaca un curso “Captación
de fondos y recursos para pequeñas
entidades” Por su parte, la Asociación
CPRS (Centro de Rehabilitación Psicosocial) organizó 2 jornadas de puertas
abiertas en su centro los días 29 y 30
de noviembre. Además, se invitó a las
personas con discapacidad para que
practicaran Reiki y Chi Kung (actividades de relajación y respiración).

Jornada deportiva por la inclusión

Acto central celebrado en el teatro

Exposición de fotografía
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También nos sumamos a la

REBAJA DEL IVA
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ROSARIO TORREPISTA
JUNCAL CAÑADA fRESNOS
VEREDILLAS  B° VERDE
PARQUE CATALUÑA
*Descuento equivalente al de reducir el IVA del 18% al 4% sobre el precio final

sólo hasta 31 de diciembre

EN LAS PLAzAS DE gARAJE
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*
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14%

InfoRmAcIón y VEntA:
EMVS Torrejón
c/ Cristo, 26
Tel.: 91 677 83 05
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el Museo de la Ciudad acogió las exposiciones
“Torrejoneros en fiestas” y las fotos finalistas del
I Concurso de Fotografía “Parque europa”

El Museo de la Ciudad acoge hasta el 31 de diciembre dos exposiciones; se trata de la muestra
“Torrejoneros en fiestas” y las fotografías finalistas del I Concurso Fotográfico “Parque Europa”.
La gran calidad de los trabajos expuestos es el principal aliciente de las muestras. A través de 70 imágenes
la exposición “Torrejoneros en Fiestas” muestra cómo se
divertían los antepasados en las Fiestas Patronales de
la ciudad, pudiendo ver en ellas a torrejoneros históricos.
Por su parte, la exposición de las fotografías finalistas
del I Concurso Fotográfico “Parque Europa” se com-

La Sala Municipal de exposiciones
acogió la muestra “Introspectiva”
Dar a conocer la pasión de las autoras por la pintura,
los colores, la luz o la naturaleza. Ese es el objetivo
de la muestra “Introspectiva”, que estuvo compuesta
por 40 obras de las autoras, Manuela Herrero, y Ana
María Candorcio, centradas en la temática de los paisajes y el ser humano. En este sentido, la pintura de
Ana es tranquilidad, suavidad y paz, oponiéndose y a
la vez complementándose con la de Manuela, que es
expresión, rebeldía y fuerza.

pone de las cinco fotografías ganadoras del certamen
y otras 15 finalistas. De estas 20 imágenes, seis han
sido realizadas por vecinos de Torrejón de Ardoz. En
dicho concurso fueron cerca de 300 participantes procedentes tanto de la Comunidad de Madrid como del
resto de España, como de Burgos o Guadalajara, entre
otras ciudades.

Presentación del libro “Torrejón
de Ardoz en fotografías hasta
mediados del siglo XX”
El alcalde, Pedro Rollán, acudió a la presentación del
libro que bajo el título “Torrejón de Ardoz en fotografías
hasta mediados del siglo XX” recoge la historia gráfica
del municipio comprendida entre los años 1894 y 1959
a través de 240 imágenes. Con esta nueva obra, realizada por los autores locales Enrique Sánchez Ferrera, y
José Antonio Gutiérrez de Mesa, se cierra la trilogía de
libros que recopilan las fotos antiguas de la ciudad.

33 < Plaza Mayor
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El tuning es la modificación de las características técnicas de un vehículo con el objetivo de mejorar sus prestaciones

CElEbraDa la Xiii ConCEntraCión asoCiaCión
CE
Parque Corredor tuning Club

E

sta era la primera vez que el Recinto Ferial, situado en
el Parque de Ocio, acogía este evento que en anteriores ocasiones había tenido lugar en el centro comercial
Parque Corredor. Cerca de 170 vehículos venidos de toda la
Comunidad de Madrid y de otras regiones de España quisieron participar en esta concentración que ya se ha convertido
en todo un clásico para los amantes del tuning.

Los jueces valoraron a los coches en
función de la categoría en la que participaban. Se buscaba al que tuviera
el equipo de sonido más potente, el
interior más espectacular, los escapes
más ruidosos o los bajos a menor altura del suelo.

Dos torrEjonEros, Garbajosa y CarniCEr,

reciben la Medalla de oro y bronce respectivamente de la
real orden al Mérito Deportivo

E

l deporte torrejonero tuvo una importante representación en la entrega de las distinciones de la Real Orden
del Mérito Deportivo, celebrada en el INEF de Madrid.
Así, el jugador de baloncesto, Jorge Garbajosa, y el presidente del club de fútbol sala Carnicer Torrejón, José Carnicer, recibían la Medalla de Oro y Bronce respectivamente de manos
de la Infanta Cristina, en reconocimiento a sus trayectorias
profesionales. Los galardones suponen la máxima distinción
concedida por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y entre
otros galardonados, también se encuentran el seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, o el exgimnasta
Gervasio Deferr, quienes han sido condecorados con la Gran
Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo.
El deportista torrejonero y actual jugador del Unicaja Jorge
Garbajosa, ha sido condecorado con la Medalla de Oro al Mérito Deportivo después de toda una vida dedicada a defender
la camiseta nacional, siendo uno de los jugadores que simbolizan como nadie la evolución del baloncesto español y que
ha vivido la etapa más gloriosa de la selección nacional.

Por su parte, el presidente y entrenador del conjunto torrejonero de fútbol sala, José Carnicer, lleva 28 años al frente
del club torrejonero, teniendo el mérito de haber ascendido
al equipo desde la última categoría, Tercera Regional, hasta
la actual Primera División, permaneciendo en la máxima categoría del fútbol sala nacional durante los últimos quince
años de manera consecutiva.

Plaza Mayor > 34

PLAZA MAYOR DICIEMBRE 2011.indd 34

29/12/11 10:06

ones

Torrejón

del

Cerca de 3.500 corredores participaron en la
XXV edición de la Carrera de la Constitución,
una asistencia récord

torrejón

ciudad

dxt

E

n su edición número 25, la
Carrera del Día de la Constitución batió su récord de
participación con cerca de 3.500
corredores, una cifra que ha sido
posible gracias a la importante
colaboración de los clubes deportivos y colegios participantes. El buen tiempo existente
permitió la celebración de una
jornada deportiva y familiar que
llenó el recinto de ocio donde
se celebra desde hace varios
años esta prueba con la que se
rinde homenaje a la Carta Magna de los españoles. al final de
todas las pruebas, los ganadores
recibieron sus trofeos en un acto
presidido por el alcalde de torrejón, Pedro rollán, el concejal
de Deportes, josé Miguel Martín
Criado, y el concejal de seguridad y tráfico, raúl yusta.
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Un total de 137 estudiantes de Primaria
y 95 de Secundaria recibieron la cuarta
edición de los Premios Torrejón estudia
Se trata de la cuarta edición de los “Premios Torrejón Estudia”, una iniciativa que el Gobierno local puso en marcha durante la pasada legislatura con el objetivo de promover el estudio y reconocer el esfuerzo y la constancia
de los escolares a lo largo de todo el curso. La edil de Educación, Carla Picazo, valoró que estos premios han
servido en los últimos años para aumentar la calidad de la enseñanza en la ciudad y situar a los estudiantes de
Torrejón como los que mejores notas sacan en la Comunidad de Madrid. “Un hecho que se ha demostrado en la
Prueba de Sexto de Primaria durante los últimos años, ya que siempre que se publican los resultados nuestros
colegios se sitúan en los primeros puestos, e incluso, algunas veces, hemos alcanzado estar entre los primeros
puestos”, afirmó.

ESTUDIANTES DE PRIMARIA PREMIADOS
1° Primaria

2° Primaria

3° Primaria

4° Primaria

5° Primaria

6° Primaria

En la entrega de los premios para los estudiantes de Primaria, el mejor alumno de cada curso recibió un cheque regalo por un importe de 60 euros, que pudieron canjear por material escolar. Cada estudiante fue seleccionado por el
profesorado y los directores de los centros educativos de la ciudad valorando no sólo las notas finales sino el esfuerzo
y la constancia de los alumnos en el estudio.
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ESTUDIANTES DE SECUNDARIA PREMIADOS
1° E.S.O

2° E.S.O

3° E.S.O

4° E.S.O

P.C.P.I.

1° Bachillerato

2° Bachillerato y Nocturno

C.F.G. MEDIO

C.F.G. SUPERIOR

Premios esfuerzo y superación

Premios a los mejores

Premios a los mejores (Alejandro Fernández)

Premios a los mejores (Lorena Gómez)

En el caso de los estudiantes de secundaria recibieron un cheque por valor de
600 euros y los mejores de cada curso un cheque-regalo de 200 euros. Además,
los mejores estudiantes de 2º de Bachillerato tuvieron la oportunidad de visitar el
Centro de Satélites de Unión Europea, una especie de NASA a nivel europeo que
se encuentra en la ciudad. Cada estudiante ha sido seleccionado por el profesorado y los directores de los centros educativos de la ciudad valorando no sólo
las notas finales sino el esfuerzo y la constancia de los alumnos en el estudio.
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100
12

policías
locales más

patrullas de barrio

PR

❱ en 4 años, el actual Gobierno local ha incrementado
en 100 agentes la Policía local de torrejón, más
que los anteriores gobiernos en 30 años.
❱ torrejón ha pasado de tener 75 policías locales a
disponer de 250, con los 100 nuevos más los 75
de la BescAm aportados por la presidenta de la
comunidad de madrid.
❱ Ahora, torrejón cuenta con 12 patrullas de barrio
de la Policía local. Hasta el año 2007, no existía
ninguna.
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tu seguridad ahora sí es importante

❱ Así la seguridad en torrejón ha mejorado, bajando
en un 20,58% los índices de delincuencia. Atrás
queda el año 2006 cuando tenía el mayor número
de asesinatos de la comunidad de madrid tras la
capital.
❱ la principal función de la Policía local es mejorar
la seguridad en torrejón, no imponer multas.
de hecho, en el último año, se han puesto un
25% menos y pese a contar con un número muy
superior de agentes.
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Bibliotecas Municipales con horarios ampliados
del 2 de enero al 10 de febrero
b iblioteca Central

A
o T e C
i
L
b
b i

Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h.
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 8:30 a 21:15 h.

b iblioteca La Caja del Arte

Dirección: C/ Joaquín blume
esquina calle eos, 1. Tel.: 91 235 31 98
Horario: De lunes a viernes de 11 a 14 h. y de 15 a 00 h.

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

Las “Mágicas navidades de Torrejón”,
un referente en la Comunidad de
Madrid por su calidad y originalidad
Las Mágicas Navidades han convertido a nuestra
ciudad en el referente de estas entrañables
fiestas en la Comunidad de Madrid gracias a su
decoración, iluminación y programación. Los
torrejoneros ya no tenemos que marcharnos a
otros lugares para disfrutar de unas Navidades de
calidad. Ahora son los vecinos de los municipios
cercanos los que nos visitan para disfrutar de
las Mágicas Navidades de Torrejón. Este hecho
representa un prestigio para la ciudad, supone un
orgullo para los torrejoneros y una reactivación
económica para el comercio local.

Una de las novedades de este año ha sido el Mercado de la Navidad,
similar al que se ubica en la Plaza Mayor de Madrid con cerca de
20 puestos.
Otra novedad también es la atracción “Chuche’s Landia”, situada
junto al Spa-Wellness-Gimnasio. Un espacio interactivo compuesto por casas de golosinas, guachis y muñecos interactivos, con una
canción propia.
Sin lugar a dudas, uno de los puntos destacados de las “Mágicas
Navidades de Torrejón” es la pista de hielo. Tiene una superficie
de 450 metros cuadrados. (15 x 30) y un horario de 9:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 22:00 horas y se mantendrá hasta el próximo 8
de enero. Además gracias al convenio suscrito con la empresa adjudicataria pasarán por la pista más de 1.500 escolares de la ciudad.

Pista de Hielo

vidad
Mercado de Na

Carrusel navideño
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Chuche´s
Landia
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La maravillosa iluminación navideña
decora de nuevo las calles de la ciudad

Plaza del Progreso

Plaza España

Plaza Mayor

C/ Cañada y P° de la Convivencia

Plza. de la Paz- Pol. las Monjas

Pte. de los Americanos-Avda. Constitución
Avda. Constitución-C/ Roma

Este año, nuevamente, se ha reducido el gasto económico
y energético, en esta ocasión en un 10%. Hay que recordar
que en pasadas ediciones ya se redujo en un 300% gracias
a la utilización de bombillas tipo led, por lo que se sigue
apostando por esta política de ahorro energético.

Avda. Constitución-Avda. Virgen de Loreto

Iluminación de la Plaza Mayor
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Además, el encendido se
ha retrasado una semana al
iniciarlo el 2 de diciembre
en lugar del 25 de noviembre
como ha hecho la ciudad
de Madrid. También se han
decorado 12 de las principales
glorietas de la ciudad
con diferentes elementos
decorativos tales como
palmeras, ciervos, almendros,
camellos, trineos, etc… El
Parque Europa cuenta con
la iluminación especial de la
Torre Eiffel y se han instalado
101 arcos luminosos de led
y 225 motivos navideños
repartidos por diferentes
calles de la ciudad. Además,
se han encendido los hilos
de leds que están situados en
las farolas de las principales
41 < Plaza Mayor
avenidas
de la ciudad.

29/12/11 10:09

mágicas
navidades
de torrejón 11/12

“Las Mágicas Navidades de Torrejón”, ajustándose
al nuevo Plan de Austeridad y Recorte del Gasto
Son miles de vecinos y familias de otras localidades las que
vienen a visitarlas. Este hecho representa un prestigio para la
ciudad y un orgullo para los torrejoneros y es posible gracias
al apoyo de empresas privadas. “Un año más, seguiremos contando con el apoyo y el patrocinio de empresas privadas para
que financien los eventos, suponiendo un importante ahorro
para las arcas municipales, aunque por la crisis han disminuido. Pero de este modo, los vecinos, pueden disfrutar de
las mejores Navidades de la Comunidad de Madrid sin coste
añadido para el Ayuntamiento”, indicó Pedro Rollán, alcalde
de Torrejón.
El alcalde recordó que “debido a que estamos sufriendo una
de las peores crisis económica de la historia y ajustándonos al
nuevo Plan de Austeridad y Recorte del Gasto puesto en marcha

Ciudad

por el Gobierno local este año hemos eliminado la carpa de
Navidad y la programación en su interior, el Baile con orquesta
de Fin de Año y los grandes árboles navideños a excepción de
los de las Plazas Mayor y España. También hemos reducido la
duración de los festejos navideños al inaugurarlos el día 2 de
diciembre en lugar del 25 de noviembre como ha hecho la ciudad de Madrid, así como la Cabalgata de Reyes disminuyendo el
número de carrozas y pasacalles contratados”.
Los escenarios de las Mágicas Navidades se reparten por la
zona centro. Así, la Ciudad de los Sueños, que este año representa la “Isla de los Piratas”, está dividida en 4 grandes zonas:
la Cueva Calavera, el Castillo, la Taberna, Puerto Pirata; y el
Fondo de las Sirenas. En cada una de las áreas hay zonas tematizadas y muñecos animatrónicos.

de los

suenos

Islade los Piratas
Taberna
Puerto Pirata

La Ciudad de los Sueños:
“Isla de los Piratas” y los
“guachis” vuelven a ser
los grandes protagonistas
de las “Mágicas
Navidades de Torrejón”,
esta vez con la aventura
de Isla de Los Piratas.
Pero además, la misma
Plaza Mayor acogió el
Bosque Encantado, el Tren
de la Navidad, el Mercado
Plaza Mayor > 42
navideño
y el Trono Real.
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El Fondo de las
Sirenas
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La Cueva
Calavera
Castillo
Pirata

Tren de la Navidad

Bosque
Encantado

Activado, por cuarto año consecutivo, el Plan Especial Navidades Tranquilas
Con motivo de la llegada de la Navidad, desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se ha puesto en marcha por
cuarto año consecutivo el “Plan Navidades Tranquilas”. Un
dispositivo especial en toda la ciudad, que permanecerá en
vigor hasta el próximo 6 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
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estas fiestas y tratando de evitar la comisión de delitos. Cada
turno se verá reforzado, aumentándose el número de agentes en las jornadas festivas y sus vísperas. Estas Navidades los
agentes de servicio vuelven a suponer un importante incremento con respecto a años anteriores, debido al aumento de
la plantilla en 100 agentes llevada a cabo por el Gobierno
local durante la pasada legislatura.
43 < Plaza Mayor
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a partir de las 18.00 horas

Cabalgata
La Cabalgata de Reyes contará con 17 carrozas, entre las que se encuentran como novedades por sus estrenos
cinematográficos Cars 2 y los Pitufos. También habrá una carroza en la que están representados los personajes
más característicos de las “Mágicas Navidades de Torrejón”, como son los Guachis. Y por supuesto las 3 carrozas
reales de los Reyes Magos. Se lanzarán 5.000 kilos de caramelos, todos ellos sin gluten.

1 Carroza
Sueño Navideño

2 Carroza
●

●

Caravana Ocas
(Peña 80)
Insectos Gigantes

Caravana
Burritos

(Pasacalles)

(Pasacalles)

(Peña Botijo)



4
●

Carroza
El Poblado Indio

Super Mario Bros

Escuela de Danza

(Peña Pueblo)

(Pasacalles)

9
●
sigue

3 Carroza
●

Cuentos Infantiles

Toreros Policías

10 Carroza
●

Carroza
Los 3 Cerditos

El Tranvía
de la Navidad

Las Bicis

Los Monos
Bomberos

(Pasacalles)

(Pasacalles)

(Pasacalles)

(Peña Atlético)

(Pasacalles)

Porto Alegría
(Pasacalles)

11 Carroza
Edad de Hielo

12 Ca
Cars 2

●

Libro de la Selva

●

El Carro de Nieve

Transformers

(Pasacalles)

(Pasacalles)

Diecisiete Carrozas acompañadas
por un total de quince pasacalles

16
●
sigue

Carroza
Rey Gaspar
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17
●

de la
La mejor Cabalgata drid
Comunidad de Ma
l
después de la capita
Carroza
Rey Baltasar



Final de la cabalgata
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Todos los vecinos de la ciudad, del Corredor del Henares y
de la Comunidad de Madrid están invitados a asistir a la misma
y al sorprendente espectáculo que se celebrará a su conclusión

de

Reyes

5 Carroza
El Circo de la Navidad

6 Carroza
●

●

(Colegio Camino Real)

to Alegría

d
ital

¡ ven a verlo!

Habrá 15 pasacalles y elementos de animación destacando los realizados por los grupos “Sarruga” y “Morboria”,
dos de los más importantes de España en espectáculos de animación, que representarán un conjunto aéreo de
insectos gigantes y otro de hadas. Este año se incorpora como novedad un espectáculo de Transformers y una
comitiva de ocas.

acalles)

s
s
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7 Carroza
●

Castillo Walt Disney

8 Carroza
Los Pitufitos

●

Los Pitufos

(Asociación de Peñas)

Los Ositos
(Pasacalles)

12 Carroza
Cars 2

13 Carroza
El Barco Pirata

●

Los Guachis

(Pasacalles)

(Pasacalles)

La comitiva real partirá a las 18:00 horas del 5 de enero,
desde el Barrio de la Zarzuela (confluencia de Avenida
de la Constitución con Avenida de los Descubrimientos),
recorriendo la avenida de la Constitución, principal eje
de la ciudad y llegado por la calle Pesquera a la Plaza
Mayor, aproximadamente a las 20:30 horas.

sigue



Carroza
Rey Melchor

Carroza
Los Guachis

Zacatum



15
●

14
●

●

sigue

Las Hadas
(Pasacalles)

Tras el saludo de los Reyes Magos desde el
Ayuntamiento, se celebrará un gran espectáculo final
de luz, magia y deseos a cargo del grupo “Puja!”
(Efectos especiales: Reyes Abades). Torrejón es una
de las pocas ciudades que organiza este espectáculo de
calidad para todos los niños.

La Cabalgata de Reyes también se ha visto afectada por el Plan de Austeridad y Recorte del Gasto de la legislatura 2011-2015. Por este motivo,
se han disminuido el número de carrozas y de pasacalles contratados. En total este año se han reducido en 4 carrozas
y 3 pasacalles
los
45 < Plaza
Mayor
contratados con respecto al año anterior. Asimismo se ha disminuido considerablemente el coste del espectáculo final, sin que por ello pierda
la calidad de otros años.
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La Concejalía de Mujer organizó diferentes actividades
por el día Internacional Contra la Violencia de Género
el Teatro Municipal josé Mª Rodero acogió el pasado 25 de noviembre el acto central
de la campaña del día Internacional Contra la Violencia de Género organizado por la
Concejalía de Mujer. Los alumnos del Instituto Isaac Peral y las asociaciones de mujeres
de la ciudad participaron activamente en la preparación de este evento que puso el
acento en detectar y prevenir las conductas que en los más jóvenes pueden conducir a la
violencia de género.
Los estudiantes del Instituto Isaac Peral fueron los encargados de aportar
actrices, actores, ideas, escenas y los
guiones para la creación audiovisual
protagonista de la celebración del Día
Contra la Violencia de Género. Narra
en un lenguaje muy visual, claro y cercano a los jóvenes, la historia de una
adolescente que a través de un diario
relata las situaciones de control y acoso a las que la somete su novio, en
un ejemplo claro de cómo una relación
negativa puede desencadenar violencia de género.
Una historia que, tras ser proyectada
en el Teatro Municipal José María Rodero, en el acto central celebrado con
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Presentación del diario elaborado por los alumnos del Instituto Isaac Peral

motivo del Día Contra la Violencia de Género, dio paso a los propios
jóvenes, que junto a concejalas y concejales del Ayuntamiento, y las asociaciones de mujeres, colocaron en el escenario frases alusivas a la jornada y a la prevención. El acto fue presentado por la periodista deportiva
de Telemadrid, Chus Galán, y en él también se recordó a las 53 mujeres
asesinadas este año en España.

Chus Galán presentó la gala
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i

29/12/11 10:11

www.ayto-torrejon.es

BONIFICACIONES
FISCALES 2012

i

1

eXenCIÓn Del
PaGo Del IBI a
las famIlIas
DesemPleaDas
❫◗ Exención del pago del IBI para las
familias con todos sus integrantes
en situación de desempleo.
❫◗ Fraccionamiento en el pago
del IBI sin intereses de demora
cuando los titulares de la vivienda
estén en situación de desempleo.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la
exención:

Del 15 de enero al 15 de febrero de 2012
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1
Tel.: 91 678 96 57 - 91 678 95 68 - 010
El fraccionamiento se podrá solicitar antes de que finalice
el periodo voluntario de pago, hasta el 5 de junio de 2012.

3

Para fomentar
el emPleo
entre los
torrejoneros
❫◗ Bonificación de hasta el 95%
en el Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO) y la
Tasa de Licencia Urbanística para
las empresas que creen al menos
10 puestos de trabajo estables.

Infomación:

Oficina de información de la Concejalía de Empleo
C/ Londres, s/n (Urbanización Torrejón 2000)
Tel.: 91 660 06 67
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Para las
famIlIas
nUmerosas
❫◗ Bonificación del IBI para las
familias numerosas hasta el
90% del pago.

2
4

Plazo y lugar de presentación de solicitudes:

Del 1 de enero al 31 de febrero de 2012
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1
Tel.: 91 678 96 57 - 91 678 95 68 - 010

Para toDos los
torrejoneros
❫◗ Bonificación del 2% en
todos los impuestos y tasas
si se realiza su domiciliación
bancaria. Los recibos se cargarán
al inicio del periodo voluntario de
cada impuesto y tasa.

CalenDarIo fIsCal 2012
(Plaza de pago de impuestos y tasas municipales)

❫◗ IBI. Desde el 1 de Marzo al 5 de Junio.
❫◗ IVTM. Desde el 01 de Agosto hasta el 5 de Octubre.
❫◗ IAE. Desde el 6 de Octubre hasta el 9 de Diciembre.
❫◗ TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS:
(Sólo para medianas y grandes superficies comerciales y bancos)
Desde el 6 de Octubre hasta el 9 de Diciembre.

❫◗ TASA DE VADOS: Desde el 6 de Octubre hasta el 9
de Diciembre.

INFORMACIÓN: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1 | Tel.: 91 678 96 57
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¡YA ABIERTO!

ven a verlo,
es tu historia
HoRARio de FuncionAmiento
De miércoles a domingo
de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.
Lunes y martes cerrado

ENTRADA GRATuITA
luGAR
Avda. Constitución con calle Jabonería

En el Museo se pueden
contemplar varios
enterramientos. Todos
ellos fueron encontrados
en Soto Henares.
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durante los días 4, 5 y 9 de enero se podrán realizar
las inscripciones en los centros culturales

// EN
LA CAJA
PRIMER
DELLUGAR
ARTE /

Todavía quedan algunas plazas libres en las escuelas de danza y teatro de La Caja
del Arte y en los centros culturales y además, se ha lanzado una nueva oferta de
cursos de Cultura, Mayores y Mujer para el primer trimestre de 2012

Los alumnos de las escuelas de La Caja del Arte
protagonizaron un Concierto de navidad que contó
con la dirección del bailarín Víctor Ullate
Los alumnos de las escuelas de
La Caja del Arte protagonizaron
un Concierto de Navidad que
contó con la dirección de Víctor
Ullate y que también se celebró
con motivo de la finalización del
primer trimestre del curso. La
concejala de Cultura y Mujer asistió
a la representación y recordó que
todavía quedan algunas plazas
libres en las escuelas de danza y
teatro de La Caja del Arte y en los
centros culturales y además, se ha
lanzado una nueva oferta de cursos
de Cultura, Mayores y Mujer para el
primer trimestre de 2012.

Víctor Ullate y Carmen Roche

❱ Además ya pueden inscribirse en la

nueva oferta de cursos para el primer
trimestre de 2012. Más información
en www.ayto-torrejon.es y www.
centrosculturalestorrejonardoz.com

En cuanto a las vacantes disponibles.
Decir que quedan algunas plazas
libres en las escuelas de Danza y

Carmen Roche y Víctor Ullate realizan la dirección artística de las escuelas de Danza,
Música y Teatro de La Caja del Arte, que ya han cumplido su primer trimestre de
funcionamiento.
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Teatro de la Caja del Arte y en
algunos de los cursos que se
iniciaron durante el mes de
octubre en la propia Caja del
Arte y en los otros centros culturales existentes en la ciudad,
como El Parque, Fronteras, Casa
de la Cultura y Rafael Alberti.
Por otro lado, en enero se lanza una nueva oferta de cursos
en todos los centros culturales. En total, se van a crear
aproximadamente 800 plazas,
destacando por su relevancia
y por el interés que pueden
generar, los cursos y talleres
de ofimática, guitarra, cata de
quesos, tapices, ofimática o
uno novedoso como es el de
aprendizaje de chino. También
hay nuevos cursos para mayores y mujer. En el caso de los
mayores, alguno de los nuevos
cursos son de bolillos y bailes
de salón mientras que para mujeres, los nuevos cursos son de
autoestima, control del estrés
o de inteligencia emocional,
entre otros.
Los interesados en inscribirse
pueden acudir a cualquiera de
los centros culturales. Además
ya pueden inscribirse en la nueva oferta de cursos para el primer trimestre de 2012 que se
realizarán en La Caja del Arte y
en los 5 centros culturales existentes en la ciudad. Hay más
información disponible en www.
ayto-torrejon.es y www.centrosculturalestorrejonardoz.com.

49 < Plaza Mayor

29/12/11 10:11

Del 2 de diciembre al 8 de enero

1 pista de hielo

Volverás
a quedarte
helado esta
navidad

Inauguración 2 de diciembre

Precios populares: 5 euros
VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
Resto de la semana: 3 euros
Precio alquiler de guantes: 1,50 euros
Patines incluidos

Horarios:
Del 2 de diciembre al 8 de Enero, de 9 a 14 y de 17 a 22 horas.
Días 24 y 31 de diciembre de 10 a 17 horas.
Días 25 de diciembre y 1 de enero, mañanas cerrado.
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1 pista de hielo
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CUMPLIMenTA LAS PAPeLeTAS y podrás participar en el
sorteo de un CHeqUe-COMPRA POR IMPORTe de
1.000 eUROS Y Un LOTe de PROdUCTOS en cualquiera
de los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña
“De Compras por Torrejón”. Deposítalas en las urnas instaladas
en los siguientes puntos de la ciudad:
 Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1) de L-V de 8.30 a 14.30 h.
y de L-J de 16.30 a 19.00 h.
 Oficina Municipal de Empleo
(C/ Londres, s/n) de L-J de 8.30 a 18.30 h. y V de 8.30 a 14.00 h.
 Centro Cultural “El Parque” (C/ Hilados, 1) de L-V de 9 a 14 h. y 16.30 a 19.30 h.
 Centro Comercial “El Círculo” (Avda. Constitución, 90)
de L-D en horario comercial.

Las papeletas serán entregadas en los comercios
participantes por compras superiores a 20€.
La campaña tendrá por duración del 22 de diciembre al 5 de enero. El premio del chequecompra por valor de 1.000e y un lote de productos será sorteado el jueves 12 de enero de
2012 a las 12.00 horas en el Salón Municipal de Plenos y tendrá que canjearse en compras
no superiores a 300e en cualquiera de los comercios participantes en la campaña.
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Concejalía de Empleo,
Hacienda y Universidad
29/12/11 10:11

5 de enero de 2012 a partir de las 18.00 horas

Cabalgata
deReyes
Los Reyes Magos,
con su séquito, iniciarán la salida de
la Cabalgata desde la avda. de la Constitución,
esquina avda. Descubrimientos (Barrio La Zarzuela),
finalizando su trayecto en la Plaza Mayor
(junto a la iglesia).
Finalizada la Cabalgata, sus Majestades
accederán al Ayuntamiento, donde serán recibidos
por el Sr. Alcalde a las 20.30 (aprox.) y juntos
saludarán a todos los allí presentes.

Al finalizar el saluda,
Gran espectáculo de luz,
sonido, deseos... a cargo de
“PUJA!” (Efectos especiales:
Reyes Abades)

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

LLEGADA
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