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El ocio es uno de los pricipales
atractivos del Parque Europa. Son
miles las personas que participan en
sus diferentes actividades.

06
carta del alcalde
Estimado/a vecino/a:
Me es grato informarle que ya hemos entregado las llaves a sus adjudicatarios de las
primeras 146 viviendas del I Plan Municipal de Vivienda 2008-2011. Estas viviendas se
enmarcan dentro de los 2.000 pisos de protección pública que se realizarán durante la
presente legislatura. Nunca antes en la historia de Torrejón se había construido tal volumen de viviendas protegidas en tan poco tiempo.

Gran éxito de las jornada de puertas
abiertas del nuevo Complejo Deportivo
de Zona Centro

Otra excelente noticia es la inauguración del Complejo Deportivo Zona Centro “José
Antonio Paraíso”. Cuenta con un Pabellón Deportivo con una grada para 900 espectadores y un gimnasio. El edificio cuenta con las sedes de las Hermandades de la Vera Cruz y
del Rocío, aparcamiento subterráneo y en un futuro albergará las sedes de la Cruz Roja
y de la Escuela Municipal de Adultos.
Otra buena noticia, es el inicio de las obras de la Escuela Infantil de Torrenieve-Parque
Cataluña, la sexta Escuela Infantil del municipio y la tercera que el Gobierno local construye durante la presente legislatura.
Informarle además, que los 1.500 euros que se han recogido en la Fontana de Trevi del
Parque Europa en los primeros meses de apertura han sido donados a Cáritas Torrejón
para que compre productos de primera necesidad para las familias más necesitadas.
También me congratula que decenas de miles de personas disfrutaran de la Gran Cabalgata de Reyes que se ha consolidado como la mejor de la Comunidad de Madrid tras la
de la capital y que finalizó con un impresionante espectáculo, donde además contamos
con la presencia de un invitado muy especial como es el seleccionador nacional de
fútbol, Vicente Del Bosque.

9

23

La reforma del Barrio del Juncal
transforma esta zona, contando ahora con
inmejorables espacios peatonales.

25

Remodelado el Parque de la Zarzuela,
la zona verde número 25 que se reforma
en esta legislatura.
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Por otro lado, hemos entregado al delegado saharaui de la Comunidad de Madrid, la
Declaración Institucional en apoyo al pueblo saharaui. En el documento se condena los
actos de violencia ejercidos por Marruecos sobre la población saharaui.
También el pleno municipal aprobó, sin el apoyo del PSOE, exigir al Gobierno de España
que construya el carril Bus-VAO en la A2 en el tramo comprendido entre Madrid y Torrejón, tramo que no ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado.
Además, hemos desmantelado las antiguas perreras de la ciudad. Una zona en la que se
habían asentado más de 100 instalaciones infrahumanas construidas con material de desechos, sin agua ni luz. Es el tercer gran núcleo de deterioro urbano que
eliminamos recuperándolo para la ciudad.
Por último, quiero lamentar que se haya manchado el buen nombre de
la ciudad y perjudicado los intereses de todos los vecinos como demuestra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha
condenado a 10 concejales del PSOE como responsables de un delito
de prevaricación. La decisión judicial confirma que la actuación llevada
a cabo por la ex alcaldesa Trinidad Rollán y otros 9 concejales del PSOE
supuso un perjuicio económico para los vecinos de Torrejón de Ardoz.
Espero y deseo que nunca más el buen nombre de nuestro municipio
se vea envuelto en casos de corrupción.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde

31/01/11 13:45
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Son los primeros pisos entregados de las 2.000 viviendas
para torrejoneros que está construyendo el Gobierno local.

entregadas las llaves de 146 viviendas del
I Plan Municipal de Vivienda 2008-2011

❱ Se trata de pisos de dos dormitorios con plaza de
garaje y trastero, y que se encuentran dentro de
una urbanización cerrada que dispone de piscina
comunitaria, juegos infantiles y zonas ajardinadas.

Estas viviendas se enmarcan
dentro de los 2.000 pisos de
protección pública que se
realizarán durante la presente legislatura. “Son las correspondientes al Plan Municipal
2003-2007; a los dos planes
Municipales de Vivienda 20082011 y a las 403 Viviendas
de la Comunidad de Madrid.
Nunca antes en la historia de
Torrejón se había construido
tal volumen de viviendas en
tan poco tiempo, ya que esta
cifra es casi 5 veces mayor a
las promovidas por anteriores
gobiernos durante el periodo
de 1979 al 2007. Es decir, el
Gobierno local en sólo 4 años
va a construir cinco veces
más pisos que los que cons-
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el Gobierno presidido por Pedro Rollán, en sólo 4 años va a
construir cinco veces más pisos que los que construyeron
anteriores ejecutivos en los últimos 30 años.
truyeron anteriores ejecutivos en los últimos 30 años y, además, favoreciendo a
los torrejoneros al poner como requisito
para poder optar a las viviendas, que los
solicitantes lleven 10 años empadronados
en Torrejón o hubiesen estado ese periodo durante los últimos 15 años”, indicó el
alcalde Pedro Rollán.
En esta primera parcela se ubican un total
de 146 viviendas dentro de una urbanización cerrada que dispone de piscina
comunitaria, zona de juegos infantiles
y espacios ajardinados, cuidando además los detalles medioambientales y ecológicos, ya que el edificio, que tiene una
superficie de 19.000 metros cuadrados
repartidos en cinco alturas, cuenta con

// EN PRIMER LUGAR /

instalación de energía solar. Asimismo,
esta parcela se encuentra situada en un
barrio como Mancha Amarilla que cuenta
con todo tipo de servicios e infraestructuras, como son colegio, instituto, centro
de salud, centro cultural o autobuses. A
todo ello se sumará en los próximos meses el Hospital público de Torrejón y un
nuevo nudo de comunicaciones y accesos a la A-2. Y en unos meses, cuando
por fin el Ministerio de Fomento lo autorize, comenzarán las obras de la nueva
estación de tren y metro.
Los precios que los adjudicatarios han pagado por estos pisos han sido más bajos
que los de renta libre, no superando los
150.239 euros más IVA.

Viviendas para torrejoneros
Los adjudicatarios, tras recoger sus llaves, no dudaron en ir lo más rápido
posible a visitar su futura vivienda. Para la gran mayoría de ellos es su primera
casa, y se mostraban satisfechos por su adquisición. Además se ha pretendido favorecer a los torrejoneros al poner como requisito para poder optar a
las viviendas, que los solicitantes lleven 10 años empadronados en Torrejón o
hubiesen estado ese periodo durante los últimos 15 años.

Los precios por estos pisos no han superado los 150.239 euros más IVA, un coste muy por debajo del
mercado. Además, las condiciones de pago han sido muy cómodas, ya que se han adaptado a las necesidades
de cada uno de los solicitantes que tenían que llevar 10 años empadronados en Torrejón o haber estado ese
periodo durante los últimos 15 años para poder optar a las viviendas.
PLAZA MAYOR ENERO 2011.indd 5

El alcalde de Torrejón,
Pedro Rollán, el
vicealcalde y concejal
de Urbanismo, José Luis
Navarro, el concejal de
Obras, Medio Ambiente
y Festejos, Valeriano
Díaz, y el concejal de
Juventud, Vivienda e
Inmigración, Ignacio
Vázquez, entregaron las
llaves de las primeras
146 viviendas de las 601
que componen el I Plan
Municipal de Vivienda
2008-2011.
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Con esta dotación se cubre una de las principales carencias de la zona centro, como era
contar con una instalación deportiva de calidad

Inaugurado el Complejo deportivo Zona
Centro, cuyo pabellón registró un auténtico
llenazo en su partido inaugural
Con la inauguración de este centro se pone solución
a una de las principales carencias de la Zona Centro,
como era contar con una instalación deportiva de calidad. El Complejo Deportiva Zona Centro “José Antonio
Paraíso” cubre esa necesidad. Cuenta con un pabellón
deportivo de 3.300 metros cuadrados, con una grada
para 900 espectadores, con 4 vestuarios para equipos,
dos de ellos adaptados para personas con movilidad
reducida, y otros 2 vestuarios para los árbitros.
Por otra parte, también dispondrá de un gimnasio con

zona para peso libre y cardiovascular y salas de clases
colectivas. Un gimnasio que tendrá precios públicos.
A esta dotación se le ha puesto el nombre de uno de los
mejores deportistas de nuestra ciudad; José Antonio Paraíso. Un jugador que ha sido 86 veces internacional y
consiguió la medalla de bronce en el Europeo de Turquía
2001. Además, estuvo 17 temporadas en la ACB y jugó
más de 12.000 minutos en la misma.
Para inaugurar esta nueva instalación deportiva se organizó un partido entre los veteranos de los equipos de
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◗ el complejo ha recibido el
nombre del jugador torrejonero
de baloncesto de la ACB, josé
Antonio Paraíso, continuando
con la política del Gobierno
local de poner el nombre de
deportistas ilustres de la ciudad
a las instalaciones deportivas.

nueva sede para las asociaciones
Este edificio tiene otras dos zonas inauguradas recientemente. Son las nuevas sedes de las Hermandades de la
Vera Cruz y del Rocío que con estas nuevas dependencias
obtienen una de sus principales reivindicaciones como
era tener unas instalaciones donde poder desarrollar su
importante actividad. En un futuro, este complejo también
albergará la sede de la Escuela Municipal de Adultos y de
otras dependencias como la Cruz Roja.

baloncesto Estudiantes y Power
Electronics Valencia. El pabellón
se llenó para ver a los míticos
jugadores de ambos equipos,
entre los que se encontraba el
propio José Antonio Paraíso.

Muchos torrejoneros
acudieron a la
jornada de puertas
abiertas realizada
el pasado 29 y
30 de enero para
conocer de primera
mano el nuevo
Complejo deportivo
Zona Centro. Una
instalación situada
en el Barrio Verde,
junto a la Ronda
norte, que alberga
como principales
dotaciones un
pabellón con
capacidad para
900 personas y una
zona de gimnasio.
Además alberga las
sedes de diferentes
asociaciones y
colectivos.

7 < Plaza Mayor
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Se trata de la sexta escuela infantil del municipio
y la tercera que el Gobierno local construye o
inaugura durante la presente legislatura.

Iniciadas las obras de la tercera escuela
infantil que se construye en la actual
legislatura en Torrejón

El próximo curso Torrejón de Ardoz contará con 176 plazas más de Educación Infantil. El alcalde de Torrejón,
Pedro Rollán, acompañado por el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid,
Francisco Granados, colocaron la primera piedra de la Escuela Infantil de Torrenieve-Parque Cataluña con la
que se incrementa en un 22,5% la oferta de plazas públicas de 0 a 3 años.
El nuevo centro, ubicado en un entorno privilegiado como es el Parque Europa, tiene una superficie construida
de unos 1.200 metros cuadrados que
albergarán 12 aulas distribuidas en tres
alas. El ala norte estará compuesta por
cuatro aulas para niños de 1 a 2 años.
En el ala central, a un lado del distribuidor, se sitúan tres aulas para niños
de 0 a 1 año y al otro lado, un aula
para niños de 2 a 3 años y una sala
de uso polivalente, que dispone de un
cerramiento que permite plegarse en
su totalidad para ampliar el espacio del
patio. Por último, en el ala sur se encuentran cuatro aulas más para niños
de 2 a 3 años. Todas las aulas y los
distribuidores principales disponen de
salida directa al exterior.
El alcalde, Pedro Rollán, destacó que
esta nueva escuela infantil se convierte en la tercera de esta legislatura. “Ya
inauguramos en noviembre de 2007 la
de “Juan sin Miedo”, en el barrio de la
Zarzuela con capacidad para 181 niños y en septiembre de 2009 abrimos
la de “La Cigarra y la Hormiga”, con
capacidad para 169 niños. Es decir,

el nuevo centro,
ubicado en
un entorno
privilegiado, como
es el Parque
europa, tiene
una capacidad
para 176 niños
y dará servicio
principalmente a los
barrios de Parque
Cataluña y de
Torrenieve, donde
se concentra una
población de más
de 25.000 vecinos.

que durante la presente legislatura, hemos duplicado el número de escuelas
infantiles que había anteriormente en el
municipio”.

Plaza Mayor > 8
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El Gobierno del Ayuntamiento de Torrejón exige al PSOE la dimisión de los
6 concejales del Consistorio tras ser condenados a 8 años de inhabilitación
por la comisión del delito de prevaricación por parte del TSJM.

// AYUNTAMIENTO /

Condenados a 8 años la ex-alcaldesa
y 9 concejales del PSOe por cometer
delito de prevaricación
❱ Ante la sentencia que condena a 10

concejales del PSOe y les declara
culpables por ser responsables de
un delito de prevaricación y para
mantener el buen nombre de la
ciudad de Torrejón de Ardoz y de
su Ayuntamiento, el Gobierno local
exige la inmediata dimisión de los 6
concejales actuales del Consistorio.
El Gobierno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
siempre ha expresado su máximo respeto con las decisiones de la Justicia. Por eso, hasta el momento en el
que no ha existido sentencia no ha pedido responsabilidades a los acusados.
Pero ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) de fecha 13 de enero de 2011 que
condena a 10 concejales del PSOE y les declara culpables por ser responsables de un delito de prevaricación y para mantener el buen nombre de la ciudad
de Torrejón de Ardoz y de su Ayuntamiento, el Gobierno
local exige la inmediata dimisión de los 6 concejales
socialistas actuales del consistorio: Trinidad Rollán,
Francisco Martín Rojas, Valentín Gómez, Juana Fernández, Francisco Montero y Félix Ortega.
La sentencia confirma que la actuación llevada a cabo
por la ex alcaldesa Trinidad Rollán y otros 9 concejales
del PSOE de Torrejón de Ardoz, entre ellos la actual diputada en la Asamblea de Madrid, Esperanza Rozas,
supuso un perjuicio económico para los vecinos de
Torrejón de Ardoz. Así lo refleja la sentencia:
“Los ciudadanos de la localidad de Torrejón de Ardoz
perdieron la propiedad de un bien inmueble que con anterioridad formaba parte del haber municipal, de un modo
ilegal, y ello merced a una decisión tomada por parte de
quienes debían al pueblo la atribución de sus potestades de
Gobierno y que, como tales, tenían el deber de velar por
sus intereses. No se trata, pues, de una decisión de conte-

nido abstracto, sin trascendencia práctica y sin relevancia
material de clase alguna. La protección que el legislador había establecido para tutelar los intereses comunes de los
vecinos de la localidad de que tratamos, fue ilícitamente
soslayada por los acusados que, con su torpe proceder,
permitieron que se menoscabare por un procedimiento
contrario al previsto en la legislación, y, por tanto, ilegal, el
patrimonio a la colectividad a la que debían servir”.
Además la sentencia indica que “aplicar a este peculiar
trato o negocio la denominación de contrato o convenio
de permuta supone, pues, no sólo un dislate, un desatino o una aberración desde la más laxa o tosca de las
valoraciones jurídicas posibles, sino que, incluso, resulta
algo hasta risible, ridículo o grotesco para cualquier
persona lega en derecho por escaso que sea su sentido
común y siempre que medite brevemente sobre el contenido de tal operación. Aparece de este modo con toda nitidez la realidad de una maniobra tan ilícita como burda
y rudimentaria, poniéndose de manifiesto que tal tramoya no tenía otro fin que el de burlar la norma jurídica
que los encausados se habían obligado a respetar cuando
accedieron al cargo del que abusaron”.
Por otra parte, también recoge la sentencia que “se trató,
en fin, de una forma de proceder que esta sala debe
considerar como una farsa pseudo-jurídica inconsistente, burda, clamorosa y, en suma, esperpéntica… Se
trataba, en efecto, de una anomalía de tal entidad… y de
consumar una grave irregularidad”.

9 < Plaza Mayor
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Se han desmantelado las más de 100 antiguas perreras que
se extendían sobre una superficie de más de 54.000 metros
cuadrados, junto a la M-206 y el Parque de Ocio – Recinto Ferial.

Con el desmantelamiento de las antiguas
perreras se elimina uno de los mayores
focos insalubres del municipio
Es el tercer gran núcleo
de deterioro urbano que
elimina el Gobierno local
después de la reconversión
de los espacios marginales
y los focos de insalubridad e
inseguridad que había junto
a los barrios de Torrenieve
y Parque de Cataluña desde
hace más de 40 años y
donde se ha creado el Parque
Europa; y los terrenos en
los que estaba el antiguo
cementerio, un espacio
anacrónico en el centro de la
ciudad, donde ahora se ubica
el Parque del Agua.

Estado actual tras su desmantelamiento

Con este desmantelamiento
se ha acabado con uno de
los mayores focos de insalubridad y más antiestéticos que existían en Torrejón de Ardoz. La pasividad
de los anteriores gobiernos
convirtieron la zona en lo que
había sido hasta ahora; una
zona degradada y llena de
suciedad, que ofrecía una
imagen pésima del municipio. Ahora estos terrenos se
han recuperado para el uso
y disfrute de los vecinos de
Torrejón y en ellos se realizará un equipamiento público,
todavía por determinar.

Plaza Mayor > 10

PLAZA MAYOR ENERO 2011.indd 10

Estado anterior antiguas perreras

Los trabajos, que han tenido un periodo de ejecución de tres meses y han
supuesto una inversión de 55.000 euros, han consistido en derribar las
más de 100 perreras que se extendían sobre una superficie de más de
54.000 metros cuadrados, sacándose 140.000 metros cúbicos de tierra
y basura. Además, se ha allanado el
terreno y se ha dejado preparado para

que en un futuro albergue un equipamiento público. Asimismo, se cerrarán las calles aledañas para que
los vehículos y camiones no puedan
acceder ni estacionar en esta zona
y se incrementará la seguridad en la
zona procediendo al cerramiento de la
parcela en la linde con las vías del tren,
de tal modo, que será casi imposible
cruzar las vías.

En la zona se habían asentado más de 100 instalaciones infrahumanas construidas con maderas y material
de desechos, sin agua ni luz y que se utilizaban para fines muy distintos a los que se crearon.

31/01/11 13:46

el PSOe de Torrejón, de nuevo, no ha apoyado esta
propuesta anteponiendo su subordinación a Zapatero
a la defensa de los intereses de los torrejoneros.

// TORREJÓN MEJORA /

el Pleno exige al Gobierno de la nación que construya el
nuevo carril Bus-VAO en la A-2 entre Madrid y Torrejón
el Pleno municipal del Ayuntamiento aprobó, a propuesta del grupo de concejales del Partido
Popular, exigir al Ministerio de Fomento que construya un nuevo carril Bus-VAO en la A-2
entre Madrid y Torrejón de Ardoz para descongestionar el tráfico. Un proyecto que ha sido
publicitado en varias ocasiones por el Ministerio de Fomento, pero a día de hoy no se ha
realizado ninguna acción para el inicio de las obras, más allá de la realización de un estudio.

La moción del Partido Popular se
aprobó sin el apoyo del PSOE y en
ella, se exigió al Gobierno de España que construya el carril Bus-VAO
en la A2 en el tramo comprendido entre Madrid y Torrejón de Ardoz, tramo
que no ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2011.
En la moción aprobada se recuerda
que “este hecho supone un perjuicio para los vecinos del Corredor
del Henares, ya que no se llevará a
cabo esta infraestructura que mejoraría el tráfico de acceso con Madrid y
especialmente, para los torrejoneros,
puesto que al no construirse el carril
Bus-VAO tampoco se va a permitir
desarrollar el proyecto de metrobús
para Torrejón de Ardoz”.
Para José Luis Navarro, vicealcalde y
portavoz del Gobierno local, “el PSOE
de Torrejón, de nuevo, no ha apoyado

que se construya un nuevo carril Bus-VAO en la A-2 que mejoraría las
comunicaciones entre Madrid y Torrejón de Ardoz y ayudaría a descongestionar esta vía”.
En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2009 tan solo se
contemplaban 100.000 euros para estudios de plataformas reservadas
entre ellos el de la A2. Ahora para 2011 el Ministerio de Fomento ha
decidido aparcar la construcción de esta importante infraestructura,
a pesar de que se destinó presupuesto para ello en 2010 y la previsión es
que la inversión se prolongara hasta 2014.

Con esta negativa el Gobierno de Rodríguez
Zapatero incumple uno de sus compromisos más
importantes con el este de Madrid y Torrejón de
Ardoz , ya que se hubiera beneficiado de una
infraestructura muy importante para agilizar las
comunicaciones por carretera con la capital.

11 < Plaza Mayor
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esta OnG lo destinará a la compra de comida para las familias más
necesitadas, con alimentos de primera necesidad

1.500 euros recogidos en la Fontana de Trevi
del Parque europa se destinan a los más
necesitados de Torrejón a través de Cáritas
Tanto el regidor como el presidente de
Cáritas agradecieron a los visitantes
del Parque Europa, que de forma anónima arrojan monedas en la Fontana
de Trevi y el Manneken Pis para que se
cumplan sus sueños, porque además
de participar de una divertida forma
de disfrutar del parque, contribuyen
a ayudar a los más necesitados de
Torrejón a través de una organización
ejemplar como Cáritas.
El dinero recogido se destinará a la
compra de comida para las familias
más necesitadas, ya que con estos
1.500 euros se puede alimentar a 33
familias durante 45 días con bolsas de
comida compuestas por legumbres,
arroz, pasta, tomate frito, aceite, puré
de patata, latas, leche y harina. No
es la primera vez que se realiza esta
colaboración entre el Ayuntamiento y
Cáritas. La ONG recibe una subvención anual de 12.000 euros desde el
año 2009, además de la ayuda para
la puesta en marcha de la campaña
contra el frío y la entrega de cestas
navideñas de alimentos por valor de
12.000 euros. También se le hizo entrega a la ONG de la recaudación del
Bus de la Navidad y de los Monólogos
del Club de la Comedia de la Semana
de la Juventud.
Esta actuación se suma a otras campañas solidarias emprendidas por el
Gobierno local encaminadas a colaborar con las asociaciones y ONG’s que
trabajan en el municipio, como la ayuda
económica de 30.000 euros aportada
para mantener el comedor social de
la calle Guadalajara, las comidas que se
dan a través del centro de la avenida Ma-

drid, la subasta de arte solidaria para
ayudar a los niños de Haití o la entrega
de otras recaudaciones benéficas,
como la de los partidos de la Liga de
Fútbol Indoor a las asociaciones de Torrafal, AFTA y Asociación Española contra el Cáncer, entre otras muchas iniciativas destinadas a ayudar a las personas
con más necesidades.

Las monedas que los
visitantes del Parque
europa depositan en
la Fontana de Trevi
permitirán a las familias
con más dificultades
económicas adquirir
productos de primera
necesidad. el alcalde,
Pedro Rollán, entregó
al director de Cáritas
Torrejón, Tomás Priego,
los más de 1.500 euros
que se han recogido en
el monumento en tan
sólo dos meses desde
la apertura del Parque
europa.
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zonas
verdes
zonas
verdes
HORARIO DE INVIERNO

RARIO DE INVIERNO
Viernes y sábados, de 10.00 a 23.00 horas
rnes y sábados,
10.00 aajueves,
23.00 de
horas
Dede
domingo
10.00 a 20.00 horas
domingo a jueves, de 10.00 a 20.00 horas

cultura
cultura

Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)

a conocer una zona verde única en España.
Ven aVen
conocer
una zona verde única en España.

TORREjón,

una

gran CIuDAD

nda Sur esquina
Paseo degratuito
los Cipreses.
Aparcamiento
“Parque (Puerta
Europa”de Brandenburgo)
(junto al Cementerio)

arcamiento gratuito
“Parque Europa”
Autobuses: Circular A y B - Parque Europa

nto al Cementerio)Línea 2 (en proximidades)

obuses: Circular A y B - Parque Europa
www.parqueeuropa.es
ea 2 (en proximidades)
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\ PARQUE EUROPA \\

PARquE EuROPA;

un lugar para el ocio

El éxito del Parque Europa se ha fraguado gracias
a la combinación de diferentes elementos. Uno
de los principales ha sido el ocio, sobre todo
el dirigido a las familias. Por ello se han incluido
actividades que han gozado de gran éxito, como
es aprovechar el gran lago que tiene el parque
para que pueda ser visitado en barcas al estilo del
famoso estanque de El Retiro.
Como esta es una actividad que encanta a los más
pequeños se ha creado para ellos un espacio propio;
son las barcas infantiles. En un enclave inigualable,
como es el lago situado junto a la Torre de Belém,
donde pueden pasar un buen rato en unas barcas
especialmente diseñadas para los niños.
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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.

// PARQUE EUROPA /

Parque europa le
permite la práctica
del tiro con arco y
el laberinto láser en
las zonas habilitadas
con la supervisión
de monitores. Unas
atracciones pensadas
para un amplio margen
de edades y públicos.

Y para aquellos que quieran
recorrer todos los encantos del
parque pueden hacerlo sobre
ruedas, gracias al alquiler de
cuadriciclos y bicicletas, una
de las ofertas de ocio más
demandadas.

15 < Plaza Mayor
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\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO \\

Los torrejoneros pueden acudir a esta oficina
situada en la calle Londres s/n (Urb. Torrejón 2000)
para recibir ayuda en la búsqueda de empleo.

Más de 170 torrejoneros consiguieron un
puesto de trabajo en 2010 a través de la
Oficina Municipal de empleo
La Oficina Municipal de Empleo del
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha
desarrollado un intenso trabajo durante
el año 2010, afianzando su línea estratégica con políticas activas para ayudar a
paliar las altas tasas de desempleo existentes a consecuencia de la actual crisis
económica que asola el país. Así, más

de 170 torrejoneros consiguieron un
puesto de trabajo a través de esta oficina, lo que representa una media de 3,3
desempleados incorporados por semana al mercado laboral con un contrato
de una duración mínima no inferior a los
tres meses. Para ello, ha trabajado en
las dos áreas principales que la compo-

nen, como son intermediación y orientación laboral a desempleados y a autónomos y/o emprendedores, prestando
especial atención a aquellos colectivos
con mayores dificultades para su acceso al mercado de trabajo, tales como
personas discapacitadas, jóvenes, mayores de 45 o mujeres, entre otros.

entregados los segundos Premios Referentes empresariales
El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y la
concejala de Empleo, Comercio, Industria y Mujer, Carolina Barriopedro, entregaron el pasado 14 de diciembre los
segundos Premios Referentes Empresariales de la ciudad en las categorías
de trayectoria profesional, innovación,
sostenibilidad, prevención de riesgos laborales, compromiso social con el municipio, iniciativas empresariales emprendedoras y en materia de conciliación.
Estos galardones, que por segundo año
consecutivo se conceden en Torrejón
de Ardoz, quieren reconocer a todas
aquellas empresas, emprendedores y
empresarios de la ciudad las iniciativas que han puesto en marcha para
fomentar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de sus trabajadores. Además, el jurado también ha
premiado a aquellas empresas con una
mayor responsabilidad social y que
con su esfuerzo contribuyen al desarrollo
económico, creación de riqueza, progreso y bienestar del municipio.

El jurado decidió conceder
los premios a estas
nueve empresas entre
más de 800 candidaturas
presentadas

PREMIADOS II EDICIóN PREMIOS REFERENTES EMPRESARIALES
 SDF Ibérica, Premio trayectoria profesional.
Se trata de una de las principales compañías del
municipio y que genera más puestos de trabajo.
 Industrias Cromados de Madrid, Premio a la
innovación. Una pequeña empresa con más
de 25 años de historia, que se ha caracterizado
siempre por adoptar medidas innovadoras.
 Ipefuentes, reconocimiento del jurado en
sostenibilidad. Es una empresa implantada
desde hace 20 años en la ciudad, creada para
ofrecer soluciones integrales e innovadoras en
el campo ambiental.
 Medinsa, Premio prevención de riesgos laborales. Lleva más de 37 años asentada en
Torrejón de Ardoz y en materia de prevención
de riesgos laborales ha avanzado mucho en los
últimos años.
 Carinox, Premio al compromiso social. Esta
empresa ha participado en programas municipales, como los de Garantía Social o los de
Cualificación Inicial, proporcionando empleo
para aquellos sectores más desfavorecidos
 Artesanos del Cristal, Premios iniciativas
empresariales emprendedoras. Un negocio

que pese a la crisis, se creó el pasado 2009.
Han apostado por un nuevo yacimiento de empleo, como es el negocio del cristal.
 Autobar-Spain, Premio flexibilidad. Nacida
hace más de 50 años, cuenta con un Plan de
Igualdad recogido en el Convenio Colectivo que
favorece los permisos y las excedencias; que el
personal pueda tener permiso durante el período de lactancia; o la contratación de mujeres
que hayan sufrido violencia de género.
 Restaurante Chacabuco, Premio a la conciliación aplicada al comercio. Entre estas
medidas destaca la flexibilidad de horarios ya
que los empleados se pueden ir antes a casa
en caso de que no haya trabajo.
 Escuela de Formación del Corredor del
Henares, Premio a la implantación de un
nuevo modelo de gestión de recursos humanos a La. Esta designación se ha producido en base a que el horario se flexibiliza
en función de las necesidades personales, se
ofrecen medidas de ayuda legal y fiscal a los
trabajadores, tienen seguro médico y se les
retribuye la comida.
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nuevo

Aparcamiento subterráneo

BArrio orBAsA
calle Veredillas

(Tramo entre avda. Virgen de Loreto y calle Turín)

Precio por plaza:

12.000E+IVA
en régimen de propiedad

¡YA A LA VENTA!

No pierdas la oportunidad de disponer de tu plaza de aparcamiento
en el centro de la ciudad

PREInscRIPcIonEs

del 7 al 25
de febrero de 2011
CON RESERVA DE 200 EUROS

Oficina de Atención
al Público de la EMVS C/ Cristo 26

Tel.: 91 677 83 05

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

En el caso de no existir una demanda suficiente que garantice la viabilidad del proyecto,
éste no se llevará a cabo, devolviéndose el importe de la reserva.
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\ TORREJÓN SEGURO \\

Las cámaras instaladas para regular el
tráfico ayudan a detener a un individuo
que acababa de atracar dos farmacias
La Policía Local detuvo a un individuo de
40 años que había atracado dos farmacias
gracias a las cámaras instaladas para
regular el tráfico en la ciudad, que permitieron identificar el coche en el que se
disponía a huir. Al detenido se le encontraron 310 euros en metálico y un cuchillo de
mango de metal y plástico de color negro
y con 20 centímetros de hoja, con el que
presuntamente cometió los atracos. Además, también se ha puesto a disposición
judicial el vehículo en el que viajaba.

Organizadas las III jornadas de delitos contra la
Seguridad Vial para mejorar la formación de los agentes
❱ La Policía Local de Torrejón organizó

las jornadas que, bajo el título de
“Torrejón Seguro. delitos contra la
seguridad vial”, se celebraron con
el objetivo de ampliar y mejorar la
formación de los policías locales de
Torrejón de Ardoz, algo que sin duda
beneficiará a los ciudadanos a la hora
de prestarles un mejor servicio.

Entre los diferentes expertos que intervinieron como ponentes se encontraban el Magistrado de la Sala 2ª del
Tribunal Supremo, así como jueces y magistrados de
los Juzgados de Alcalá de Henares y Torrejón, además
de letrados de los colegios de abogados de ambos municipios y mandos de la Policía Local torrejonera. En sus
ponencias trataron todos los temas susceptibles de interés policial en materia de delitos contra la seguridad

vial con el fin de mejorar las instrucciones y diligencias
que realizan los agentes en la localidad.
Esta iniciativa, que alcanza ya su tercera edición, se
enmarca dentro de la decidida apuesta del Gobierno
local por la seguridad en la ciudad que ha llevado a Torrejón a ser en tan sólo tres años, el municipio que más
ha incrementado su plantilla policial en la Comunidad
de Madrid después de la capital.
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Con la retirada de estos vehículos, los vecinos
disponen de más plazas de aparcamiento en
superficie en las calles del municipio

esta cifra supone un 27% más que los retirados
durante el pasado año y un 262% más con
respecto al 2008

La Policía Local retira 255
coches abandonados en la
vía pública durante los 10
primeros meses de 2010

esta cifra de 255 vehículos supone un aumento de un 27%
en relación a 2009 y de un 262% con respecto a los 97 que
se retiraron en el 2008, lo que da buena muestra del intenso
trabajo realizado por la policía para despejar las calles de
vehículos que ocupan plazas de aparcamiento, se encuentran
en mal estado y pueden resultar peligrosos.
La Policía Local tiene como uno de
sus objetivos erradicar la presencia
de este tipo de vehículos debido al
evidente perjuicio al medio ambiente
que generan y para evitar que ocupen
espacios de estacionamiento en las
vías públicas. Estos coches, que en
su gran mayoría están ya inservibles,
indicó el delegado de Seguridad Raúl
Yusta, “son una importante fuente de
contaminación ambiental y ofrecen a
los ciudadanos una imagen de inseguridad”.
Con la retirada de estos vehículos los
vecinos disponen de 255 plazas más
de aparcamiento en superficie en las
calles del municipio, además de evitar
el peligro que los vehículos abandonados pueden suponer para los viandantes, ya que muchos de ellos se en-
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cuentran en condiciones lamentables
y también producen un efecto visual
que perjudica la imagen de nuestra
ciudad.
Para proceder a retirar un vehículo de
la calzada, existen dos supuestos de
abandono. El primero de ellos es que
un vehículo permanezca estacionado
más de un mes y muestre un estado
evidente de dejadez, como las ruedas
desinfladas o que no tenga matrícula.
En estos casos, se establece el plazo de un mes para retirarlo del lugar
en que se encuentre. El otro supuesto es que la policía retire el vehículo
porque considere que lleva mucho
tiempo abandonado. Estos coches se
trasladan al depósito municipal y si los
dueños, una vez avisados no se hacen
cargo, se destruirán en dos meses.

// TORREJÓN SEGURO /

detenidos tres
individuos por robo de
combustible después
de una persecución
hasta Coslada

Los agentes acudieron al lugar de los
hechos alertados por un policía fuera
de servicio que se encontraba paseando con su bicicleta por la zona
y observó como dos hombres sustraían combustible de un camión
de color blanco, llenando una garrafa de unos 25 litros aproximadamente. Al percatarse de la presencia policial los autores del robo se dieron a
la fuga a gran velocidad en un vehículo oscuro que les había recogido
con un tercer individuo al volante.
Los detenidos se dirigieron hacia
Coslada y San Fernando sin respetar ningún tipo de señalización y
conduciendo de una forma temeraria, que ponía en peligro al resto de
usuarios de la vía, por lo que fueron
perseguidos por la dotación policial.
Finalmente cuando el coche fue interceptado, uno de los ocupantes
emprendió la huída a pie, siendo alcanzado inmediatamente por los
agentes. Durante el cacheo se le
encontró en el bolsillo izquierdo de
su pantalón un destornillador con el
que presuntamente había forzado el
tapón del depósito de combustible
del camión. Los otros dos acompañantes fueron arrestados en el vehículo, en cuyo interior del maletero se
encontraron tres garrafas, una con
alrededor de 25 litros de gasoil.
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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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el alcalde asistió el pasado 22 de diciembre a la mayor entrega
de vivienda pública de la historia de la Comunidad de Madrid
presidida por la presidenta regional, esperanza Aguirre.

// URbANISMO /

La presidenta regional y el alcalde entregaron 114
viviendas de protección pública construidas por la
Comunidad en Torrejón, de las cuales 85 han sido
para jóvenes torrejoneros
De las 1.079 viviendas entregadas, 114 correspondían a varias promociones que se han construido en Torrejón de
Ardoz. En una de ellas, los jóvenes torrejoneros de hasta
35 años, han sido los únicos adjudicatarios de 85 viviendas
que pertenecen al Plan de Vivienda Joven de la Comunidad
de Madrid, ya que fueron sorteadas en noviembre de 2008,
cuando el alcalde ya había firmado el convenio mediante
el cual sólo podían acceder a las mismas jóvenes torrejoneros que hubieran estado los 10 últimos años empadronados en Torrejón o hubiesen estado ese período, durante los
últimos 15 años. Las 29 restantes, ubicadas también en el
municipio torrejonero, se adjudicaron al cupo general, pudiendo participar cualquier persona sin límite de edad.

Este hecho ha sido posible gracias al convenio que en abril de 2008 firmó
Pedro Rollán como alcalde de Torrejón y mediante el cual consiguió que
las 400 viviendas protegidas de las 1.500 que la Comunidad de Madrid
estaba construyendo en la ciudad y que quedaban sin sortear fueran
destinadas exclusivamente a jóvenes torrejoneros.

Pagarán una renta entre 502 y 532 euros (sin incluir IBI
ni gastos de comunidad) y al cabo de siete años, podrán
acceder a la compra de esta vivienda, descontándoseles
el 50% de la renta abonada y pagando entre 151.992,83
y 160.162,46 euros. Los pisos tienen una superficie de
entre 52,70 y 56,02 metros cuadrados y disponen de dos
dormitorios, dos plazas de garaje y trastero.

Se inicia el periodo de preinscripción para el futuro
aparcamiento subterráneo del Barrio Orbasa
Todos aquellos vecinos interesados disponen de un plazo del 7 al 25 de febrero para
poder formalizar su preinscripción para
ser futuro adjudicatario de una las plazas
del futuro aparcamiento subterráneo del
Barrio Orbasa. Estaría situado en la calle
Veredillas, en el tramo existente entre la
avenida Virgen de Loreto y la calle Turín.
Para realizar la preinscripción los intere-

sados deberán dirigirse a la Oficina de
Atención al Público de la EMVS, situada
en el número 26 de la calle Cristo.
Las plazas son en régimen de propiedad y
al mismo ventajoso precio del plan de aparcamientos subterráneos que ha puesto en
marcha el Gobierno local en otros muchos
puntos del municipio; 12.000 euros más
IVA a través de un plan de pagos flexible.

En la actualidad ya son cinco los barrios
que disfrutan de aparcamientos subterráneos: Rosario, Cañada, Torrepista, Juncal y Barrio Verde. En breve se pondrá en
funcionamiento el de Fresnos. En el caso
de no existir una demanda suficiente que
garantice la viabilidad del proyecto, éste no
se llevará a cabo, devolviéndose el importe
de la reserva.
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\ ObRAS \\

era una petición histórica de los vecinos que durante años habían
solicitado su remodelación y la de su entorno, ya que era una zona
olvidada de la ciudad por los anteriores gobiernos locales.

esta reforma se une a otras ya realizadas en este barrio, como el acondicionamiento y
mejora del Parque del Saucar o la remodelación de la avenida de los descubrimientos

Remodelada la Plaza Grande del Saucar, la principal
zona estancial del barrio
el barrio del Saucar
ha estrenado su nueva
imagen después de
las actuaciones que
se han realizado sobre
una superficie de cerca
de 1.000 m2 y tras el
olvido por parte de los
anteriores gobiernos
sobre esta zona.

Las obras de reforma han consistido en la remodelación de
todo el pavimento existente, colocando uno nuevo multicolor; la creación de 18 nuevas plazas de aparcamiento, lo
que mejora la movilidad y el estacionamiento en el barrio y la
realización de una nueva zona de juegos infantiles, con una
superficie de 47 metros cuadrados de suelo de caucho que
amortigua y protege las caídas de los niños. En la reforma se
ha priorizado la seguridad de los más pequeños. Por ello
también se ha instalado una jardinera junto a la salida de la
zona infantil, que realiza la función de barrera para que los
niños no salgan directamente a la carretera”.
Con esta remodelación se han plantado 8 árboles y 10

ANTES de su remodelación

arbustos, así como la colocación de 248 m2 de césped
artificial en diferentes jardineras, de modo que la plaza ha
recuperado un aspecto verde y ecológico del que antes
carecía. Además, se ha colocado nuevo mobiliario urbano, como bancos y papeleras, y 5 nuevos puntos de luz
que cuentan con un sistema de ahorro energético y mayor
eficiencia lumínica y que han mejorado la sensación de
seguridad en esta plaza, sobre todo, en horario nocturno.
Por último, se han soterrado los contenedores de basura y se han eliminado las barreras arquitectónicas, rebajando las aceras a la altura del paso peatonal, para lograr
así luna mayor accesibilidad.

DESPUÉS de su remodelación
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Con la reforma del Saucar y juncal ya se ha
actuado en 18 barrios en la presente legislatura.

// ObRAS /

La reforma del juncal cambia el aspecto
de sus calles, con inmejorables espacios
peatonales

DESPUÉS de su remodelación

La reforma se ha centrado sustituir el adoquinado de 10.578 m2
con baldosa más estética y antideslizante; el asfaltado de 11.903
metros cuadrados de calles y la
renovación de toda la red de saneamiento. Además, también se
ha mejorado la iluminación con 78
nuevos puntos de luz de 9 metros
de altura. También se ha instalado nuevo mobiliario urbano, como
son 18 papeleras y 128 bolardos;
la instalación de 3.149 m2 de césped artificial y la creación de 40
jardineras con riego por goteo en
las cuales se han plantado 20 cipreses, 19 cedros y 164 tuyas.
Además, con la mejora y remodelación de las calles también se han
generado nuevas plazas de aparcamiento. En total han sido 89 que se

Las obras han consistido,
entre otras actuaciones,
en alinear las calles
Teruel y Rioja con el
resto, haciéndolas más
rectas y eliminando el
serpenteo que hacían;
mejorar la iluminación
con 78 nuevos puntos
de luz; renovar todo
el pavimento; generar
89 nuevas plazas de
aparcamiento e instalar
cuatro reductores de
velocidad y un paso
sobreelevado con el fin
de mejorar la seguridad
de los viandantes.
suman a las 707 plazas de
aparcamiento en superficie
ya realizadas (153 de la reconversión de plazas de línea
a batería en diferentes calles
del barrio, las 364 del aparcamiento de la Avenida de
la Constitución, las 140 de la
calle Arrope y las 50 de la calle Budapest); y a las 636 plazas de las que consta el parking subterráneo inaugurado
el pasado 26 de noviembre.

ANTES de su remodelación
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\ MEDIO AMbIENTE \\

Con la creación de este parque ya son 15 las nuevas zonas
verdes existentes en la ciudad durante esta legistatura.

el nuevo Parque Ardoz ofrece a los
vecinos una zona verde de la que carecían
Lo que antes era un
terrizo abandonado
y descuidado, ahora
se ha convertido en
un nuevo parque para
uso y disfrute de los
vecinos del barrio que
carecían de este tipo
de espacios.

Con esta nueva reforma, son ya 15 las nuevas zonas verdes creadas en la ciudad por el Gobierno local durante la presente legislatura después de los parques de Fresnos (2ª fase), del
Sol, Tres de Abril, Berna, Ozono, Marquesas, Orbasa (2ª fase), Bilbao, el Parque del Agua,
del Norte, el Parque Europa, Residencial Madrid, Jardines La Cal y Parque Constitución.
Las obras de reforma han dado como resultado la creación de una nueva zona verde en
la ciudad de 476 metros cuadrados, en la que se han mejorado los juegos infantiles que
existían, ya que estaban muy deteriorados, y en la que se ha procedido, a petición vecinal,
al cerramiento nocturno con el fin de garantizar el derecho al descanso de los vecinos, instalándose 70 metros de vallado con dos puertas de acceso.

Reformado el Parque de La Mancha
El parque de La Mancha es la zona
verde número 24 que el Gobierno local ha reformado en lo que va de legislatura. Lo que antes era una zona
totalmente descuidada por anteriores
ejecutivos, ahora se ha convertido en
un nuevo y moderno espacio verde en
el municipio en el que se ha instalado nuevo pavimento; se han plantado
diferentes árboles, plantas y flores de
temporada además de césped artificial y se ha construido una zona de
juegos infantiles, cuya realización era
una demanda histórica por parte de
los vecinos de este barrio.
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Con este parque ya son 25 las zonas verdes
remodeladas por el Gobierno local en estos 3 años
y medio de legislatura.

// MEDIO AMBIENTE /

La reforma del Parque de la Zarzuela
recupera una importante zona verde

La reforma llevada a cabo en el
Parque de la Zarzuela ha permitido
mejorar una importante zona verde que es disfrutada por muchos
vecinos del barrio. Gracias a ella,
se han plantado nuevos árboles,
renovado el césped y mejorado
la iluminación. Asimismo, se ha
creado una nueva zona infantil,
eliminando los antiguos y peligro-

sos columpios que estaban antes,
instalado en su lugar un completo
y moderno nuevo castillo de juegos infantiles que cumple todas
las normas de seguridad. Además,
se han construido dos pistas de
baloncesto. Era una reivindicación por parte de los vecinos, ya
que en esa parte del parque había
un descampado, con las limitaciones que conllevaba a la hora de
practicar este deporte, y desde
hacía muchos años habían pedido que se realizarán pistas de
baloncesto.
También se ha instalado una nueva escultura denominada “Latidos”, que está representada por 2
cisnes cuyos cuerpos conforman
un corazón. Ha sido realizada por
el escultor local Juan Carlos López “Colo”, y se enmarca dentro
del Plan de Mejora Estética que
el Gobierno local ha puesto en
marcha durante la presente legislatura con el objetivo de embellecer la ciudad.

En reformar este parque el
anterior equipo de Gobierno se
gastó casi un millón de euros,
con un resultado bastante
decepcionante, y sin embargo,
con tan sólo un 20% de lo que el
PSOE e IU se gastaron, el actual
Gobierno local ha llevado a cabo
esta profunda remodelación.

Todas estas actuaciones se suman a otras ya realizadas en La Zarzuela, como la
remodelación integral del barrio, la instalación de una fuente con la escultura “Buscando el
Rumbo”, la creación de los campos de fútbol José María Gutiérrez “Guti”; el nuevo comedor
con el que cuenta el colegio del barrio o la nueva escuela infantil Juan Sin Miedo.
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HOSPITAL PÚBLICO
j

Torre ón
me ora

TORREjón,

una

gran CIuDAD

POR fIN, comienza a se
 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: año 2011

PLAZA MAYOR ENERO 2011.indd 26

31/01/11 13:48

ICO DE TORREJÓN

Estado actual de
las obras de construcción

a ser 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
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El coste de la cabalgata ha disminuido al reducirse
el numero de carrozas, además de asumir parte del
mismo los patrocinadores privados.

Decenas de miles de personas
disfrutaron de la Cabalgata
de Reyes de Torrejón
Decenas de miles de personas presenciaron la Gran Cabalgata de Reyes, que se ha consolidado
como la mejor de la Comunidad de Madrid tras la de la capital y que cerró la programación de
las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz. Se abarrotaron las calles de la ciudad para ver
pasar a la comitiva y disfrutar del saludo de Sus Majestades y del gran espectáculo final. Ha
sido el mayor recibimiento que han tenido en el municipio Sus Majestades de Oriente con una
comitiva compuesta por 18 pasacalles, destacando los impresionantes conjuntos aéreos de peces
e insectos gigantes, y 21 carrozas de grandes dimensiones con una temática de lo más variado,
que iba desde las decoradas con motivos infantiles, como Winnie The Pooh, Bob Esponja, Toy
Story o Los Lunnis, a las de las peñas del municipio. Al final del trayecto los Reyes Magos fueron
recibidos por el alcalde, Pedro Rollán, en una abarrotada Plaza Mayor.
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Las Navidades y la Cabalgata de Reyes se han convertido en
un referente y un orgullo para los torrejoneros, excepto para
el PSOE e IU que también se oponen a ellas.

mágicas
navidades
de torrejón 10/11
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El recibimiento a Sus Majestades de Oriente finalizó con un
gran espectáculo de luz, sonido y efectos especiales en la
Plaza Mayor, y fue despedido con una cerrada ovación.

El espectáculo de luz y sonido
tras la cabalgata puso el broche
a la noche más mágica del año
El broche de oro a la Cabalgata y a las
Mágicas Navidades de Torrejón lo puso un
gran espectáculo de luz, sonido y efectos
especiales diseñado por Reyes Abades, quien
este año ha recibido la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes y cuya empresa,
que está afincada en Torrejón, es la única en
España que cuenta con 8 premios Goya a los
mejores efectos especiales cinematográficos.
Este año el espectáculo estuvo basado en los
sueños y deseos que los niños han hecho a
través de las diferentes peticiones que han
recogido Los Guachis en los colegios.
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Vicente del Bosque, seleccionador Nacional de Fútbol,
disfrutó contemplando la Cabalgata de Reyes
y el espectáculo posterior en la Plaza Mayor.

mágicas
navidades
de torrejón 10/11

El alcalde, Pedro Rollán,
recibió a los Reyes Magos en
la puerta del Ayuntamiento
para más tarde desde uno
de los balcones de la Casa
Consistorial dirigirse a las
miles de personas que se
dieron cita en la Plaza Mayor.

El seleccionador Nacional de
Fútbol, Vicente Del Bosque,
asistió a la Cabalgata y
presenció el espectáculo que
cerró la Mágicas Navidades
de Torrejón, saludando a
todos los torrejoneros que
llenaban la Plaza Mayor.
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1 Parque Europa
n
2 Parque del Agua (Alcalá-Torreparque)
n
3 Parque Fresnos (2ª fase)
n
4 Parque Berna
n
5 Parque Tres de Abril
n
6 Parque Ozono
n
7 Parque del Sol
n
8 Parque Residencial Marquesas
n
9 Parque Bilbao
n
10 Parque Orbasa (2ª fase)
n
11 Parque del Norte
n
12 Parque Residencial Madrid
n
13 Jardines la Cal
n
14 Parque Orbasa (3ª fase)
n
15 Parque Ardoz
n
16 Parque Constitución
n
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TORREJóN DE ARDOZ
SE HA CONVERTIDO EN UNA
DE LAS CIUDADES CON MEJORES
ZONAS VERDES

34 PARQUES REFORMADOS

1 Parque San Fernando
n
2 Parque San Juan Evangelista
n
3 Parque Dublín
n
4 Parque de las Palmeras
n
5 Jardines del Bº San José
n
6 Jardines del Bº Fronteras (1ª fase)
n
7 Plaza de las Palmeras
n
8 Gran Parque
n
9 Parque Fresnos (1ª fase)
n

10 Parque Libertad
n
11 Parque Virgen de Loreto
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12 Parque Las Estrellas
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13 Parque La Luna
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14 Parque Saucar
n
15 Jardines del Bº Fronteras (2ª fase)
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n
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n
21 Parque Las Torres
n
22 Parque Veredillas
n
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n
24 Parque Jardines de Loreto
n
25 Parque Félix Rodríguez
n
de la Fuente

Obras en ejecución
26 Parque Zarzuela
n
27 Jardines del Bº Fronteras (3ª fase)
n
28 Parque Budapest
n
29 Parque Los Mayas
n
30 Parque Arbolillos
n
31 Parque del Arte
n
32 Jardines La Mancha
n
33 Jardines del Río
n
34 Parque Soto Henares
n
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España rEcibió un gran rEspaldo dE la afición
torrejonera en el Torneo Mundial femenino de fútbol sala

Torrejón acogió el inicio
de la liga de fútbol indoor

con El parTido all-sTar

El torneo Jóvenes promesas pone de manifiesto

El gran nivEl dE los TEnisTas
TorrEJonEros
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En esta edición han participado más de cien tenistas

El TornEo JóvEnEs PromEsas
pone de manifiesto el gran nivel de los
tenistas torrejoneros

l pasado domingo 9 de enero concluyó una nueva edición
del torneo Jóvenes Promesas de Tenis organizado por el
Club de Tenis Torrejón, en colaboración con la Concejalía de
Deportes, en las pistas de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume. En
esta ocasión, participaron 102 tenistas desde categoría benjamín
a junior. A pesar de la lluvia caída en algunos días durante el torneo, éste se pudo desarrollar con normalidad gracias a las pistas
cubiertas que hay en la Ciudad Deportiva Joaquín Blume.

Cada año que pasa, el nivel de los jugadores que participan
en el Jóvenes Promesas va aumentando, lo que demuestra
la buena cantera de tenistas que hay en nuestro municipio y
la buena labor que se está haciendo desde la base por parte
de la directiva del Club de Tenis Torrejón y del C.D. Parque
de Cataluña, club que también han estado presente en este
torneo con varios tenistas.

España recibió un gran respaldo de la afición torrejonera en el

TornEo MUndial fEMEnino dE fúTbol Sala

U

na media de 1.300 personas han
acudido a ver los partidos que la
selección española femenina de
fútbol sala ha disputado en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz correspondientes a la fase de grupos del I Torneo
Mundial de Fútbol Sala femenino.
España quedó encuadrada en el grupo B
junto a las selecciones de Japón, Guatemala y Rusia. En los tres partidos, las españolas demostraron su superioridad técnica
y física, ganando a Rusia por 3-1, a Guatemala por 8-0 y a Japón por 6-1. En todos
estos partidos, la selección española estuvo arropada por centenares de aficionados
al fútbol sala que acudieron a ver los encuentros celebrados en el pabellón Jorge
Garbajosa. El primer día en el que España
se enfrentó a Rusia, el rival más difícil del
grupo, el pabellón registró una entrada de
1.800 personas.
Las chicas dirigidas por José Venancio López, terminaron primeras de grupo y se
clasificaron para las semifinales, donde cayeron frente a Portugal.
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L

a liga de Fútbol Indoor regresó al Pabe
Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz
para acoger el partido de las estrellas
con ex-jugadores de primera división, como
Fran, Amavisca, Milla o Alkorta. El encuentro
se celebró el viernes 7 de enero con entrada
gratuita, resultado vencedor por 17 a 14 el
equipo de color al equipo blanco.
Por cuarto año consecutivo se disputa en
Torrejón de Ardoz un partido de la liga
de Fútbol Indoor. En años anteriores los
torrejoneros disfrutaron con el Real Madrid
– Deportivo de la Coruña, Atlético de Madrid –
Barcelona y Real Madrid – Sevilla. Esta vez, los
aficionados disfrutaron de dos combinados
con los mejores jugadores de cada equipo.
Hasta ahora, la liga la disputaban los
nueve equipos que habían sido alguna vez
campeones de liga, pero debido al gran éxito
que ha tenido este deporte, esta temporada
se ha aumentado el número de participantes
hasta un total de veinte, basándose en la
clasificación histórica de Primera División.

Deporte de calidad para Torrejón

L

os torrejoneros han disfrutado en estas legislatura
de eventos deportivos de gran calidad. Además de
la Liga de Fútbol Indoor, han pasado por Torrejón,
leyendas del deporte como Zidane o los Globe Troters,
y las selecciones nacionales de Fútbol Sala o voleibol,
campeones olímpicos de judo o las mejores gimnastas.
Espectáculos deportivos de gran calidad que, junto con el
gran impulso a las instalaciones deportivas, y el apoyo a
los clubes de la ciudad han convertido a Torrejón en Ciudad del Deporte como reconoció el “Premio 7 estrellas
por el fomento del deporte” concedido recientemente al
Ayuntamiento de Torrejón por la Comunidad de Madrid.
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el nuevo programa incluye cerca de 30 actividades
con las que se ofertan más de 600 plazas entre cursos,
talleres y visitas para los jóvenes de la ciudad

// JUVENTUD E INMIGRACIÓN /

Formación, viajes a la nieve, excursiones al aire
libre y ocio alternativo, componen la nueva
programación trimestral de juventud
La programación con vigencia para el
primer trimestre del año incluye numerosas actividades, entre las que
destacan las escapadas a la nieve,
una de las propuestas mejor recibidas por los jóvenes y cuyos destinos
elegidos para este año son Formigal,
Port-Ainé y Astún. Además, las salidas a la naturaleza, las excursiones
de un día o de fin de semana o los
cursos y talleres de formación, completan el extenso y variado programa
que tiene como objetivo abarcar los
diferentes intereses de la juventud
torrejonera y satisfacer sus gustos
e inquietudes. Asimismo, a todo ello
hay que añadir algunas de las iniciativas más demandadas por los jóvenes, como los cursos de DJ y Funky
y las alternativas del ocio nocturno
de “Torrejón a tope” que se incluyen

en esta nueva programación con la que se
ofertan más de 600 plazas y con la que el
Gobierno local vuelve a apostar por los jóvenes de la ciudad.

entre las actividades al
aire libre cabe destacar
las escapadas a las
estaciones de esquí de
Formigal, Port-Ainé y
Astún con 50 plazas en
cada uno de ellas y con
un precio que oscila
entre los 120 y los 160
euros, dependiendo
del empadronamiento.
el coste incluye
transporte, alojamiento,
desayuno, cena del
sábado, forfait y seguro
de accidente.

el alcalde y el concejal de Inmigración entregaron al
representante del Frente Polisario la declaración Institucional
aprobada por el Ayuntamiento en apoyo al pueblo saharaui
El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Juventud, Vivienda e Inmigración, Ignacio Vázquez, se reunieron el pasado lunes 13 de diciembre con el delegado saharaui de la
Comunidad de Madrid, Ali Mohtar, y el presidente de la
Asociación de Amigos del pueblo Saharahui “Yallah 27 de
febrero”, José Lázaro Sánchez, para hacerles entrega de
la Declaración Institucional aprobada por unanimidad en el
Pleno celebrado el pasado mes de noviembre en apoyo al
pueblo saharaui. En el documento se condena los actos de
violencia ejercidos por Marruecos sobre la población saharaui y se exige al Gobierno de España que apoye la resolución del conflicto. El texto que se articula en siete puntos,
comienza por mostrar su repulsa a la intervención armada
del Gobierno marroquí, así como su apoyo y solidaridad al
pueblo saharaui y el rechazo al brutal ataque militar del ejercito marroquí sobre los campamentos de civiles en El Aaiún,
que ha ocasionado la muerte de personas civiles.
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La pintura de enrique Fábregas y Ángel
Cepedano en la Sala Municipal de exposiciones
Acercar la ciudad de Cádiz a Torrejón de
Ardoz. ese es el principal objetivo de la nueva
exposición de pintura de los autores enrique
Fábregas y Ángel Cepedano, compuesta por
diferentes cuadros que representan los paisajes
gaditanos a lo largo de las distintas horas del
día y en los que las luces y las sombras son las
auténticas protagonistas.

La luz y la composición de los paisajes son los rasgos con los que estos autores quieren representar las marismas de la
serranía gaditana a lo largo de las diferentes horas del día. Envuelto por el momento, en cada cuadro se produce un
encuentro del tiempo con el espacio, en donde temas diurnos darán paso, progresivamente, a atardeceres nocturnos; así,
mientras el ocaso de poniente se refleja en su luz y claridad, la noche invadirá de tranquilidad y calma el instante.

“enigmas Visuales”, la muestra fotográfica de Hari Seldon
Hari Seldon es el seudónimo elegido para dar a conocer
su obra por el fotógrafo Francisco Javier Ballester Calonge, quien ha dado a conocer su obra por primera vez
a través de “Enigmas Visuales”
Aunque su pretensión es captar instantáneas que lleven
implícita una historia, pocas veces lo consigue de forma
espontánea, con lo cual busca en el estudio fotográfico
la manera de trasladar al espectador un mensaje, acertijo
o broma visual para su diversión y entretenimiento. Como
ejemplo, la imagen que abre la muestra “El suicidio del Canario” que fue presentada a un concurso sobre “Naturaleza Muerta” y en la que queda patente que nada es casual
en muchas de sus imágenes preconcebidas.

Torrejón conmemoró el centenario del nacimiento del poeta Miguel Hernández
Cuando se han cumplido 100 años
desde el nacimiento del poeta Miguel
Hernández, Torrejón de Ardoz conmemoró su centenario con un programa de actos en homenaje a la figura
de este escritor de la Generación del
27. Entre ellos destacaron el concierto

con motivo de la inauguración del curso de la Escuela Municipal de Adultos y la obra de teatro “Miguel, canto
y vuelo”. Ambas citas con la cultura
se celebraron en el teatro José María Rodero. Además, el CEIP Miguel
Hernández, ubicado en el barrio del

Castillo, realizó una serie de actividades en torno al poeta entre las que
tuvo una excelente acogida por parte
de los asistentes el recitado de sus
poemas parte del trovador amateur,
Victor Baena, quien acompañó los
versos con su guitarra.
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INAuGuRACIÓN
6° APARCAMIENTO SuBTERRÁNEO

Barrio de fresnos
JORNADA DE PuERTAS ABIERTAS
y venta de plazas (12.000 Euros + IVA)
VEN A CONOCERLO

domingo 13 de febrero
Horario: de 11:00 a 14:00 horas
y de 17:00 a 20:00 horas

Información y venta: EMVS C/ Cristo, 71 Local 1 - Tel.: 91 677 83 05
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b iblioteca Central 24 horas al día
Dirección:
Dirección: C/
C/ Londres,
Londres, esquina
esquina C/
C/ budapest
budapest
Cuenta
Cuenta con
con sala
sala de
de estudio
estudio para
para 150
150 personas,
personas, sala
sala de
de
literatura
literatura infantil
infantil yy juvenil,
juvenil, sala
sala de
de préstamo
préstamo yy consultas
consultas
para
para adultos,
adultos, hemeroteca
hemeroteca yy sala
sala multimedia.
multimedia.

b iblioteca Gabriel Celaya

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

de
horas

abierta
C A
i o T e
L
b
i
b

estudios
S ala de Estudios

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

Cumplimos con los jóvenes
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La mayor creación de plazas de aparcamiento en la historia de Torrejón
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C/ Cristo, 71 - Tel.: 91 677 83 05
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3

uso gratuito
1. Recinto Centro – C/ Libertad
2. Barrio San José I - C/ Canto
3. Barrio Cañada - Pza. Palmeras
4. Parque Cataluña I – C/ Hilados
5. Barrio Rosario – C/ Río Henares
6. Barrio San José II – C/ San Alfonso
7. Barrio del Castillo
8. Polígono Ind. Las Monjas I
9. Barrio Juncal I - C/ Brasil - C/ Arrope
10. Parque Cataluña II - C/ Pozo Nieves y Álamo
11. Polígono Las Monjas II
12. Parque Cataluña III – C/ Pozo Nieves
13. Barrio de Fresnos - Avda. de los Fresnos
14. La Cañada - C/ Travesía de la Cañada
15. Ctra. de Loeches - C/ Chinchón
16. Barrio de Zapatería
17. Barrio de Fronteras
18. Parque Europa
19. Barrio Juncal II - C/ Brasil - C/ Budapest
20. Barrio Juncal III - Avda. Constitución
21. Plaza de las Palmeras

18
12 sUbTERRánEos

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

2 sUbTERRánEos En rotación
1. Plaza Mayor
2. Balneario Urbano-Avda. Virgen de Loreto
cv. c/ Hospital

1 En sUPERfIcIE En rotación
3. Aparcamiento para camiones – Polígono
Industrial Las Monjas

36 nuevos aparcamientos
19:03:25
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\ MAYORES \\

el Ayuntamiento invita, por cuarto año
consecutivo, a las parejas que cumplen sus
bodas de oro a celebrar San Valentín
❱ Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el

Gobierno local, que cumple su cuarto año y que
tiene como objetivo premiar con una estancia de
dos días en un Parador Nacional a las parejas que
lleven 50 años de casados.
Se une a otras actuaciones encaminadas a mejorar la
calidad de vida de los mayores del municipio, como
el Programa de Balnearios, las Vacaciones para Mayores o la Semana de los Mayores. El viaje no tendrá
coste alguno para los afortunados, ya que será sufragado en su totalidad por la Concejalía de Mayores,
teniendo un precio previsto de 198 euros por persona y se celebrará los próximos 14 y 15 de febrero.

Más de 600 mayores
disfrutaron del reparto de
roscón y chocolate
Una de las tradiciones más dulces de todo el año
es el popular Roscón de Reyes. Por ello, más de
600 mayores del municipio pudieron disfrutar del
reparto de este navideño dulce acompañado de
chocolate caliente que comenzó a distribuirse a
las 17:00 horas en los seis Centros de Mayores de
la ciudad. Además, este colectivo de la población
tuvo un gran protagonismo en la Cabalgata que
recibió a sus Majestades de Oriente al contar con
un tranvía con capacidad para 30 mayores, que
acompañó a las carrozas reales en su recorrido en
representación de este amplio colectivo.
El roscón y el chocolate se repartieron en los seis
centros de Mayores de la ciudad situados en la
avenida Madrid, calle Madrid, calle Pamplona, barrio de La Cañada, calle Hilados (Parque Cataluña)
y en el ubicado en el barrio de Las Fronteras.

Celebrado el “III Festival
Benéfico 1kilo/1litro”
La Casa de la Cultura de la calle Londres acogió el 13 y 14
de enero la tercera edición del “Festival Benéfico 1kilo/1litro”
que se celebra en el municipio con el objetivo de recaudar alimentos que irán destinados al comedor social de la Asociación
de Romeros del Rosario. Gracias a esta iniciativa en la que
colaboran las concejalías de Cultura y Mayores, durante el año
pasado se recogieron más de 800 kilos de comida que se donaron a esta estancia benéfica. Esta instalación es la única de
estas características que existe en el municipio y una de las
pocas en el Corredor del Henares, dando los servicios básicos
de alimentación a cerca de 90 personas.
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Gabino diego, Fernando Cayo, Santiago Ramos o
natalia dicenta, cuatro estrenos nacionales, el 2º
Festival de Tango o el Concurso nacional de danza,
en el Teatro Municipal josé Mª Rodero
❱ Durante los próximos tres meses, las

tablas del Teatro Municipal José María
Rodero verán pasar una de las mejores
programaciones de los últimos años,
situando a Torrejón en un referente dentro de
la Comunidad de Madrid en materia teatral.

El concejal de Festejos Valeriano Díaz, y el actor, Fernando Cayo, presentaron el nuevo programa del teatro municipal que llega con más
de 30 espectáculos que vuelven a apostar por
la calidad y la variedad de sus representaciones. Entre ellos, cuatro estrenos nacionales,
como son “Al final del Arco Iris”; “La Confidencia. 10 años en cruceta flamenco” y 2 conciertos de ópera. Además, se sumarán grandes
actrices y actores de reconocido prestigio a
nivel nacional, como Adolfo Fernández, Fernando Cayo, Santiago Ramos, Natalia Dicenta,
Gabino Diego, Miguel Rellán o Antonio Molero, entre otros. Igualmente, se celebrará el se-

gundo Festival Internacional de Tango de Torrejón de Ardoz y la
primera fase del Concurso Nacional de Danza ANAPRODE 2011.
Asimismo, durante este primer trimestre del año los vecinos también podrán disfrutar de un variado género que incluye desde los
musicales, la danza o el flamenco hasta monólogos, espectáculos
de magia o un Homenaje a Concha Piquer.

Rosana actuó en Torrejón
presentando los temas
de su último disco y sus
grandes éxitos
Rosana en concierto. El Teatro Municipal José María Rodero se vistió de gala para acoger la actuación de la cantautora Rosana Arbelo, que llegó a Torrejón para presentar su último disco “A las buenas y a las malas” además
de algunos de sus grandes éxitos y más representativos
de su carrera. Con una sencilla escenografía y cuidada
al detalle, la artista ofreció en directo un sonido electroacústico con el que es su quinto trabajo de estudio, compuesto por 13 canciones que transmitieron al público un
mensaje de optimismo en esta época de crisis y desesperanza.

45 < Plaza Mayor
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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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“Hemos logrado
llevar a cabo
el mayor proceso
de TRANSfORMACióN
y MEJORA
de la historia de
Torrejón”

Torrejón de Ardoz

Pedro rollán, candidato a alcalde
Juntos podemos seguir MEJORANDO Torrejón

Aporta tus sugerencias en www.pedrorollan.es o en www.pptorrejon.com
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Torrejón merece más servicios,
menos desempleo y gobernantes
que piensen en las personas
Así quiero que sea Torrejón, especialmente en tiempos difíciles.
El Ayuntamiento
debe actuar ante
la crisis
Somos la ciudad
en la que más
crece el
desempleo

PORQUE LO
IMPORTANTE
ERES TÚ

contacta@josevi2011.es

Me llamo José Vicente Espino, nuevo portavoz y candidato socialista. El
pasado tres de octubre así lo decidieron mis compañeros y compañeras con
su voto. Una responsabilidad que asumo con ilusión y compromiso con mi
ciudad, pero sobre todo con vosotros. Llego a estas responsabilidades para
trabajar, más que nunca, por los ciudadanos. Por sus problemas reales. Me
pongo a vuestra disposición desde este momento.
Cerramos un año difícil. Volvemos a ser la ciudad en la que más crece el
desempleo de toda la Comunidad. 11.683 personas perdieron su empleo, 508
más que en 2009. Eso, son problemas reales. Familias que esperan que su
Ayuntamiento y sus representantes hagan algo. ¿Y qué hace el Ayuntamiento
para evitarlo? Reduce el presupuesto destinado a la promoción de empleo,
incumple la bolsa de empleo para la contratación y olvida la formación laboral.
No pienso cruzarme de brazos ni mirar hacia otro lado como hace Pedro
Rollán. Hemos batido demasiados récords: fuegos artificiales, propaganda,
parques multimillonarios en plena crisis… pero, ¿alguien piensa y habla de
las personas?
El Ayuntamiento debe actuar ante la crisis. Endeudarse hasta los más de
200 millones de euros solo para fiestas, no ayuda. Que el Ayuntamiento gaste
3 millones de euros en unas “mágicas navidades” y no en la promoción económica y empleo no aporta soluciones. Que tengamos que rehacer presupuestos
por irregulares, no sirve de nada.
Llego a esta portavocía y a la candidatura socialista para trabajar. Para aportar soluciones y respuestas a problemas reales... con menos pirotecnia.

Torrejón lo merece. Tú lo mereces.

Torrejón de Ardoz
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José Fernández Benito
Portavoz grupo Izquierda Unida

IU TORREJON: C/Cancana, 29 - Tel.: 91 656 16 72

izquierda unida

GRUPO IU AYUNTAMIENTO: Plaza Mayor, 1 - Tel.: 91 678 95 44/549
iutorrejon@nodo50.org - www.iutorrejon.com

caso PaTrImono sIglo XXI...
QUE QUEdE claro
SE HAN DICHO Y ESCRITO MUCHAS COSAS EN TORNO A ESTE CASO
PERO NO CON MUCHA CLARIDAD POR ALGUNOS
Izquierda Unida quiere dejar claro que:
– Que IU no va ha hacer leña del árbol caído, la justicia
dictamina y los demás deben cumplirla.
– Que IU, en esa Legislatura no formaba parte del gobierno municipal.
– Que IU, a sabiendas que el Convenio Urbanístico que
se proponía era ilegal, VOTO HONRADA Y RESPONSABLEMENTE EN CONTRA.
– Que el Partido Popular, sabiendo que era ilegal NO
VOTO EN CONTRA y se abstuvo en la votación, con
lo cual es consentidor de una ilegalidad.
El PP, al menos debería de callar ya que entonces CALLÓ, y además ahora que le preocupan tanto las dimisiones, ¿que va a hacer con los compañeros suyos que
están trabajando en el ayuntamiento y que entonces
eran concejales, y que sabiendo que era ilegal y se podía caer en una prevaricación COMO NO VOTARON
EN CONTRA?. Si hubo una irresponsabilidad tan culpable es quien voto a favor de esa ilegalidad, como
quien lo permitió como el Partido Popular.

SUS VIVIENDAS ESTAN EMBARGADAS Y NO SE LES
PUEDEN ENTREGAR.
Están embargadas por 800.000 € que la promotora
no puede pagar, mientras

EL AYUNTAMIENTO AUN NO
LE HA PAGADO A ESTA PROMOTORA LA SEGUNDA PLAZA
DE APARCAMIENTO A LA QUE
SE COMPROMETIO Y SE APROBO EN PLENO.
Ante este grave problema los adjudicatarios se encuentran con que ni el Ayto, ni la empresa municipal
de la vivienda, ni la promotora, les dan solución ni
alternativa, NI DE VIVIENDA NI DEL DINERO QUE LLEVAN DADO HASTA AHORA ( 36.000€ )

MUCHA CABALGATA, MUCHA
ESCULTURA Y FIESTAS MIENA LA ENTREGA DE LLAVE....LOS TRAS LOS VECINOS CADA VEZ
PISOS EMBARGADOS
CON MAYORES PROBLEMAS
Los adjudicatarios de la promoción de viviendas 20032007, son citados a escriturar y a veinte de ellos una
semana antes les comunican que:
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INAUGURACIÓN
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Lugar: Calle Joaquín Blume esquina con calle Eos.
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Escuela de Música
Escuela de danza
Escuela de Teatro
centro cultural
auditorio – Salón de actos
biblioteca – Sala de estudio
Sala de exposiciones
centro infantil
centro de Mayores
cafetería

Jornada de puertas abiertas:
Sábado 26 de febrero Horario: 18:00 a 21:00 horas
Domingo 27 de febrero Horario: de 11:00 a 14:30 horas
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Día

Tortilla

de la

2011

3 febrero

Recinto Ferial

Programación
A partir de las 10.00 horas

Campeonato de Petanca. Final.
Patrocina: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz a
través de las concejalías de Deportes y Festejos.
Organiza: A.D. Petanca “Pensionistas y
Jubilados de Torrejón de Ardoz”.
Inscripciones y sorteo: 2 de febrero a las
10.00 h. kiosko Parque Veredillas.

De 12.00 a 18.30 horas

Apertura del Parque Infantil, Rocódromo,
Jumping, Zona Activa y Ludopeques.
Apertura de los talleres y juegos.
Pintura, maquillaje, taller de palomitas,
plastelina, construcciones, campamento de
peluches, caretas, tatuajes, malabares, arcilla,
etc. Hasta un total de 20 talleres.

De 14.00 a 14.45 horas
X Concurso de Tortillas
“Pepín Fernández”.
Junto al escenario.

A partir de las 14.00 horas

Reparto gratuito de caldo, tortilla y nuestro
postre típico, el Roscón Torrejonero para
todos los asistentes.

De 14.30 a 18.00 horas

“Baile de la Tortilla” con Orquesta.
En el escenario.

15.30 horas

Entrega de premios
del Concurso de Tortillas.
En el escenario.

13.00 horas

Entrega de premios
Campeonato de Petanca.
En el escenario.

13.30 horas

Cuentacuentos
para los más peques.
Zona Ludoteca.
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