INAUGURADO

SPA-WellnessGimnasio

El alcalde y el concejal de Empleo
planifican el Pacto Local por el Empleo

◗ Durante el primer mes, el Hospital público de

Torrejón ha atendido a más de 13.500 personas.
◗ Importantes descuentos en los últimos pisos y
plazas de garaje construidos por la EMVS.
◗ El Pleno exige al Gobierno de España que no
aumente el tráfico aéreo de Barajas.
◗ Torrejón es la ciudad que menos gasta en sus
políticos.
◗ El Partido Popular gana las Elecciones Generales
en Torrejón con más del 50% de los votos.
◗ Cedido un local a TORRAFAL para mejorar los
servicios a los enfermos de Alzheimer.
◗ Dos nuevas pistas de pádel en el Complejo
Deportivo de la calle Londres.
Revista de información municipal
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El Hospital público de Torrejón atiende
en su primer mes de funcionamiento más de
13.500 personas
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una animación cultural para conocer el
funcionamiento del cuerpo humano
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El SPA-Wellness-Gimnasio
ya ha entrado en funcionamiento, una
nueva dotación deportiva

carta del alcalde

07

El Pacto por el Empleo, una prioridad
para el alcalde y el concejal de empleo

09

Importantes descuentos para adquirir
los últimos pisos y plazas de garaje
construidos por la EMVS

Estimado/a vecino/a:
Ya está prestando servicio el nuevo Spa-Wellness-Gimnasio municipal ubicado
en la avenida Virgen de Loreto, una infraestructura que se va a convertir en
un referente en toda la Comunidad de Madrid por su calidad, precios y diseño.
Además, la construcción de este gran equipamiento deportivo de la ciudad no
ha supuesto gasto alguno para el Ayuntamiento, ya que el coste lo ha asumido
la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo) con los rendimientos generados gracias a su autofinanciación.
Por otro lado, estamos planificando el desarrollo del Pacto Local por el Empleo
que he propuesto a los partidos políticos representados en el Ayuntamiento,
a los empresarios y sindicatos de la ciudad. Aunque la mayoría de las competencias en la generación de empleo recaen en el Gobierno de España, desde
el Ayuntamiento de Torrejón queremos hacer todas las aportaciones que sean
posibles para luchar contra el drama que supone que 5 millones de españoles,
y por tanto también muchos torrejoneros, estén en el paro.
En materia de vivienda, los últimos pisos y plazas de garaje construidos por la
EMVS pueden adquirirse ahora con importantes descuentos gracias a la disminución del IVA.
Una de las noticias más gratas ha sido conocer el excelente funcionamiento
del Hospital público de Torrejón, que en su primer mes de funcionamiento ha
atendido a más de 13.500 personas. Es muy positivo saber que contamos con
un equipamiento tan importante y de primera calidad en nuestra ciudad, como
durante años hemos reclamado y anhelado los torrejoneros.

0
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El Partido Popular gana las Elecciones
Generales en Torrejón con más del 50%
de los votos

22

El Pleno exige al Gobierno de España
que no aumente el tráfico aéreo del
aeropuerto de Barajas
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También relacionado con la salud, el Ayuntamiento ha cedido un nuevo local a
TORRAFAL con el objetivo de mejorar los servicios que ofrece a los familiares
y enfermos de Alzheimer de nuestra ciudad. Las nuevas instalaciones permiten
mejorar notablemente los servicios que ofrece esta importante asociación.
Volviendo al deporte, seguimos mejorando las instalaciones deportivas y el Complejo Deportivo de la calle Londres cuenta con
dos nuevas pistas pádel. Además quisiera invitarle a celebrar
los 33 años de nuestra Constitución participando en la Carrera
Popular del 6 de diciembre, una auténtica fiesta deportiva.
Por último agradecer a todos los vecinos la normalidad y gran
participación en las Elecciones Generales del pasado 20 de noviembre en las que el Partido Popular fue la formación más votada
y donde no hubo que registrar incidente alguno.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde

29/11/11 16:45

\ EN PRIMER LUGAR \\

La construcción de esta infraestructura no ha supuesto gasto alguno
para el Ayuntamiento, ya que todo el coste lo ha sumido la EMVS con
los rendimientos generados gracias a su autofinanciación.

Imagen de la piscina

el Spa-Wellness-Gimnasio ya presta
servicio, convirtiéndose en un
referente por su calidad y diseño
El regidor torrejonero, Pedro Rollán, inauguró el pasado
22 de noviembre las nuevas instalaciones acompañado del vicealcalde y concejal de Urbanismo, José Luis
Navarro, los tenientes de alcalde, Valeriano Díaz e Ignacio Vázquez, y el edil de Deportes, José Miguel Martín
Criado. “Hay que felicitarse por la excelente calidad que
tiene este centro, así como por el extraordinario equipamiento y las numerosas máquinas que posee. Este SpaWellness-Gimnasio, que es un equipamiento municipal y
presta servicio a través de una concesión, se va a convertir en un referente en toda la Comunidad de Madrid,
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ya que existen muy pocos como él. Además es el único
de estas características que hay en estos momentos en
Torrejón”, recordó Pedro Rollán.
Esta nueva infraestructura tiene 3 partes diferenciadas.
La primera es una zona de agua que ocupa 954 metros
cuadrados. En ella hay una piscina de 200 metros cuadrados con 5 calles; un vaso hidrotermal, jacuzzi, pozo
frío, sauna finlandesa, biosauna, baño de vapor, caldarium, 3 duchas de sensaciones y contrastes de agua; y
una zona de relax con tumbonas.

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
29/11/11 16:45

El centro tiene una superficie de 4.500 m2 y dará servicio de lunes
a viernes de 7:00 a 23:00 horas; los sábados de 9 a 22 horas y los
domingos de 9:00 a 15:00 horas.

// EN PRIMER LUGAR /

Sala de musculación y cardio

ver la tele de forma individualizada mientras practicas ejercicio; más de 50 pesas;
84 máquinas de cardio, 65 de tonificación
y otras más de poleas, peso libre y estiramiento. Y la tercera es la zona de actividades colectivas.

La segunda área es la que ocupa el gimnasio a la que se destinan 1.895 metros
cuadrados. En ella hay una sala de musculación y cardio con 60 bicicletas de última generación en las que puedes jugar o

Sala de Spinning

Zona SPA

El Spa-Wellness-Gimnasio
ubicado en la avenida Virgen
de Loreto ya está abierto. Este
equipamiento municipal, que
presta servicio a través de
una concesión, ya ha recibido
a sus primeros usuarios.
Cuenta con una zona de
agua de 954 m2, gimnasio
y un aparcamiento con 107
plazas. La construcción de
esta infraestructura no ha
supuesto gasto alguno para
el Ayuntamiento, ya que
todo el coste lo ha sumido la
EMVS con los rendimientos
generados gracias a su
autofinanciación.

Zona de actividades colectivas

5 < Plaza Mayor
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Se elimina el sueldo de 20 políticos del Ayuntamiento,
y se les baja el 50% a los concejales sin dedicación, se
suprimen el 50% de los cargos de confianza, etc.

Torrejón de Ardoz se convierte en la ciudad que
menos gasta en sus concejales y Gobierno local
❱ Con estas importantes

medidas de recorte el
Ayuntamiento ahorrará más
de un millón de euros en la
partida de personal a partir del
presupuesto del año que viene,
lo que supone unos 6 millones
de euros en la legislatura.

❱ Los recortes
propuestos por el
alcalde suponen
una importante
disminución
económica, más de un
millón de euros en la
partida de personal a
partir del presupuesto
del año que viene, lo
que supone unos 6
millones de euros en
la legislatura. de esta
forma, Torrejón se
convierte en una de las
ciudades que menos
gasta en sus políticos.

Con esta actuación el Ayuntamiento
de Torrejón recorta más de un millón
de euros en la partida de personal a
partir del presupuesto del año que
viene, lo que supone unos 6 millones de euros en la legislatura, lo que
supondrá un gran ahorro económico
para la ciudad. Pedro Rollán, ha destacado “con este paquete de medidas se cumple nuestro compromiso
con todos los torrejoneros al llevar
a cabo el programa electoral con el
que ganamos las elecciones del pasado mes de mayo”.
De hecho, las medidas aprobadas
por los tres grupos políticos a propuesta del alcalde, Pedro Rollán,
suponen una importantísima disminución económica en el gasto cifrada
en un ahorro de 6 millones de euros

a lo largo de esta legislatura. El Pleno
ha acordado que las retribuciones de
los cargos públicos se mantengan
según las establecidas por el Pleno de 14 de junio de 2010, donde
se bajaron un 10% el salario de la
Alcaldía y demás cargos públicos,
además de estar congeladas desde
el año 2008, en aplicación del I Plan
de Austeridad. A esto hay que añadir
como novedad que los cargos públicos que dispongan de telefonía
aportada por el Ayuntamiento, tendrán que abonar el importe de su
consumo, descontándoselo de su
nómina. Además, estarán liberados
los portavoces de los dos grupos
políticos de la oposición (PSOE e IU).
Otras medidas aprobadas confirman
la eliminación del sueldo de 20 políticos del Ayuntamiento, la supresión
del 50% de los cargos de confianza, la reducción en un 20% las subvenciones a los partidos políticos,
lo que supone una bajada total del
92% sobre las asignaciones del inicio de la anterior legislatura en el año
2007; además de bajar un 50% el
sueldo a los concejales sin dedicación pertenecientes a los tres grupos
políticos representados.

MEdidAS AprobAdAS por EL pLEno A propuEStA dEL ALCALdE
Se descuenta del sueldo de los políticos el gasto de sus teléfonos móviles
Se elimina el sueldo de 20 políticos en el Ayuntamiento
Se suprimen el 50% de los cargos de confianza, directores y asesores
Se reducen un 20% las subvenciones a los partidos políticos, lo que supone una bajada
total del 92% sobre las asignaciones del inicio de la anterior legislatura en el año 2007
Se libera tan sólo al 57% de los concejales del partido de Gobierno
Se baja el 50% el sueldo a los concejales sin dedicación pertenecientes a los tres grupos
políticos representados en el Ayuntamiento
Se sigue manteniendo congelado el sueldo del alcalde, concejales y asesores con
dedicación exclusiva durante los próximos 4 años tras haberlo bajado ya un 10%.
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el alcalde y el concejal de empleo planifican
el Pacto Local por el empleo que integrará a
grupos políticos, sindicatos y empresarios
el alcalde de Torrejón de
Ardoz, Pedro Rollán, y
el concejal de empleo,
Hacienda y Universidad,
Ignacio Vázquez, han
iniciado las reuniones de
trabajo para planificar
el desarrollo del Pacto
Local por el empleo
propuesto por la Alcaldía
en el pleno de septiembre
a los grupos políticos,
sindicatos y empresarios
de la ciudad y que fue
aprobado por unanimidad.

El siguiente paso será solicitar a
todos los integrantes del pacto
que indiquen quienes son sus representantes para la constitución
del mismo. Por tanto, formarán
la mesa de trabajo la Alcaldía, el
concejal de Empleo, los portavoces de los 3 grupos políticos
con representación municipal, los
responsables de la asociación
de empresarios UNICEM y de los
sindicatos UGT y CCOO. Como
ya se anunció durante su aprobación unánime en el Pleno del
Ayuntamiento celebrado el 28 de
septiembre de 2011, aunque la
mayoría de las competencias en la
generación de empleo recaen en
el Gobierno de España, el Ayuntamiento de Torrejón quiere hacer
todas las aportaciones que sean
posibles para luchar contra el

pedro rollán e ignacio Vázquez han iniciado las reuniones de trabajo
para planificar el desarrollo del pacto Local por el Empleo propuesto
por la Alcaldía en el último pleno y aprobado por unanimidad.
drama que supone para millones de
españoles y por tanto también para
muchos torrejoneros, el paro. “Aunque la creación de empleo es una
materia en la que la mayoría de las
competencias son del Gobierno de
la Nación, todos debemos contribuir
con lo que esté en nuestra mano para
favorecer la creación de las condiciones que permitan crear riqueza y empleo”, declaró Pedro Rollán.
Ignacio Vázquez recordó que “en el
Pacto por el Empleo se contemplaran aquellas medidas encaminadas a
la generación de puestos de trabajo
en nuestra ciudad y expresa la prioridad absoluta de la lucha contra el

paro como principal objetivo de la
alcaldía y del Gobierno local de esta
ciudad”.
Por su parte, el portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro, rechazó
que “el PSOE intente hacer un uso
demagógico de un tema que tanto
dolor provoca en muchos vecinos y
familias, cuando ha sido precisamente el Gobierno socialista de la Nación
el que ha convertido a España en el
país europeo con mayor tasa de desempleo, con casi 5 millones de parados, con datos sangrantes como
que el desempleo femenino alcanza
el 20,79% y la tasa de desempleo juvenil se eleva al 46%”.

7 < 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.

29/11/11 16:45

Hasta el 31 de diciembre aquellos interesados pueden
beneficiarse de importantes descuentos a la hora de
comprar una vivienda o una plaza de aparcamiento.

// TORREJÓN MEJORA /

Los últimos pisos y plazas de garaje
construidos por la eMVS pueden adquirirse
ahora con importantes descuentos

Todas las viviendas se beneficiarán del descuento de las
cantidades aportadas, tanto
en el primer Plan Municipal de Vivienda como en el segundo. En
las parcelas del Primer Plan Municipal (M-7 A, R-7, R-8, R-13.3
y R-14.1) si se escrituran antes
de fin de año, el descuento será
el máximo de su precio total,
es decir, 7.500 euros. Para las
parcelas del II Plan Municipal
(M7.7, M10A y M.23.2), los adjudicatarios se podrán beneficiar
del descuento para todos los
ingresos que se realicen antes
del 31 de Diciembre de 2011,
es decir, tributarán al 4% en lugar
del 8%.
Respecto a las plazas de garaje, aquellos interesados tienen
también de plazo hasta el 31
de diciembre para poder comprar una plaza en propiedad
por 12.480 euros, IVA incluido;
una cifra muy por debajo a los
precios que uno puede encontrar en el marcado libre y con
un ahorro de 1.680 euros sobre
su precio inicial.
Esta oferta es válida para las
últimas plazas disponibles en

Las viviendas municipales se podrán adquirir a
un precio inferior, con un descuento que puede
llegar hasta los 7.500 euros
los aparcamientos subterráneos municipales ubicados en los barrios de Rosario, Torrepista, Juncal,
Cañada, Fresnos, Veredillas, Barrio Verde y Parque de
Cataluña.

Los interesados
en comprar una
plaza de garaje en
los aparcamientos
subterráneos
municipales pueden
ahorrarse
1.680 euros.

Los interesados pueden informarse en la EMVS situada en la calle Cristo 26 en horario
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:30 horas y los viernes de 9:00
a 14:00 horas y en el teléfono 91 677 83 05.
PLAZA MAYOR OCTUBRE-NOV 2011.indd 9

La empresa
Municipal de la
Vivienda y Suelo
(eMVS) ha lanzado
una nueva campaña
de comercialización
para las últimas
viviendas y plazas
de garaje en los
aparcamientos
municipales que
consiste en la
disminución del
precio de las
viviendas en un
14% gracias a la
reducción del IVA
en la compra de
vivienda nueva y
a la que se han
sumado las plazas
de garaje. el
descuento máximo
será de 7.500 euros
en las viviendas y
de 1.680 para las
plazas de garaje.

9 < Plaza Mayor
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Los populares con 30.028 apoyos obtienen casi
el doble de papeletas que el segundo partido
(PSOe) que logró 16.269.

La participación fue del 75,7% y la jornada transcurrió con total normalidad y sin
incidentes

el Partido Popular gana las elecciones Generales
en Torrejón con más del 50% de los votos

P

El partido popular obtuvo en la jornada
electoral del 20n en torrejón de Ardoz
el 50,34% de los votos, logrando 30.208
sufragios, lo que supone casi duplicar a la
segunda formación más votada, el pSoE
que consiguió 16.269 papeletas y el 27,27%
de los apoyos. La participación fue del
75,7% en una jornada que se desarrolló con
total normalidad y en la que no se registró
ningún incidente de importancia.

núMEro dE VotoS dE LoS pArtidoS Con rEprESEntACión MuniCipAL
35.000
30.000
25.000

0

50,34% 27,27% 8,27%

elecciones generales 2011

2.663 votos

26.041 votos

5.000

27.839 votos

10.000

4.934 votos

15.000

16.269 votos

20.000

30.028 votos

Con respecto a las Elecciones Generales de 2008,
el PP sube en más de 4 puntos, pasando del 46,54%
al 50,34%, mientras que el PSOE cae 16 puntos pasando del 43,53% en 2008 al 27,27% en 2011. Por
detrás quedan el resto de formaciones (UPYD, IULV y EQUO) que en ningún caso llegan al 10% de
los sufragios emitidos en la ciudad. Con respecto
a los resultados a nivel estatal, el Partido Popular
obtiene 6 puntos más que la media nacional de la
candidatura popular, mientras que el PSOE pierde
más de un punto con respecto a los resultados medios de la formación en todo el país.
Han ejercido su derecho al voto 60.403 torrejoneros, con un 75,7% de participación y un incremento
de electores, sobre las últimas Elecciones Generales celebradas en marzo de 2008, de 4.221 personas en el censo electoral de la ciudad.
El alcalde de la ciudad felicitó a los ciudadanos por
la normalidad y la buena participación registrada en
la ciudad. “Los torrejoneros, al igual que el resto de
los españoles, han expresado su opinión en unas
elecciones decisivas para España, quizás las más
importantes de las últimas décadas y han apoyado
mayoritariamente un cambio político para afrontar
la grave crisis económica que padecemos”, explicó
Pedro Rollán.

46,54% 43,53% 4,45%

elecciones generales 2008
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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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Finalizado el Seminario sobre
el Plan de empresa dirigido
a los jóvenes interesados en
crear su propio negocio
El concejal de Juventud y deportes, José Miguel
Martín Criado, y la directora general de Juventud
de la Comunidad de Madrid, Guadalupe bragado,
clausuraron el seminario sobre el plan de
Empresa organizado por la Cámara de Comercio
y la Comunidad de Madrid en colaboración con el
Ayuntamiento de torrejón.

En el curso, que se impartió durante tres días en el
municipio, han participado 15 alumnos que han
recibido información sobre diferentes asuntos
relacionados con la empresa, entre los que se
encuentran cómo hacer un estudio de mercado,
definir la relación producto-mercado, realizar un
plan de marketing o un plan económico-financiero,
entre otros aspectos. El objetivo principal de este
seminario ha sido ayudar a los emprendedores a
tener una visión global sobre cómo elaborar el
plan de empresa, valorando los distintos factores
que condicionan dicha oportunidad de negocio,
de forma que favorezca su futura transformación en un proyecto empresarial viable.
En España la tasa de paro juvenil es de más del
40%. “Y a pesar de que ni los Ayuntamientos
ni las Comunidades tenemos competencias
para afrontar este problema, este seminario es
tan sólo una muestra más de lo que el Gobierno
local está realizando con el objetivo de facilitar
la inserción laboral de los jóvenes de la localidad. Para ello, estamos fomentando su espíritu
emprendedor para que se conviertan en autónomos y en emprendedores”, indicó el concejal
José Miguel Martín Criado.

Un total de 16 mujeres desempleadas
participan en el nuevo taller de
empleo de Ayuda a domicilio
El Ayuntamiento ha puesto
en marcha un nuevo Taller
de Empleo en el que un total
de 16 mujeres desempleadas y mayores de 25 años
se formarán para trabajar
en el sector de la Ayuda a
Domicilio. Tendrá un año de
duración en el que las alumnas adquirirán la formación
teórico-práctica necesaria
para trabajar en este sector, un servicio con una demanda
creciente dirigido a colectivos de población con algún grado
de dependencia, como son las personas mayores. Con un
presupuesto de 353.402 euros, el curso está financiado por el
Consistorio torrejonero, el Servicio Regional de Empleo de la
Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo.

La zona de ocio del Parque europa
permitió la contratación de jóvenes
torrejoneros
Hace ya más de un año que la mayor zona verde y de ocio
de Torrejón de Ardoz, el Parque Europa, abrió sus puertas al
público y las actividades de ocio que se desarrollan en este
gran pulmón verde de la ciudad son uno de los principales
focos generadores de empleo que tiene el parque. Para que
esos puestos de trabajo hayan podido ser cubiertos entre los
vecinos del municipio, el Gobierno local decidió colaborar en
el proceso de selección con el objetivo de que los jóvenes torrejoneros pudieran optar a conseguir alguno de los 12 puestos de monitor que la empresa concesionaria de la zona de
ocio ha requerido.
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el convenio rubricado permitirá llevar a cabo una serie de medidas que
generarán múltiples beneficios en la ciudad, tanto económicos como en lo que
respecta a la creación de puestos de trabajo

La Cámara de Comercio y UnICeM acuerdan
desarrollar acciones comerciales en Torrejón que
dinamicen el comercio hostelero de la ciudad
“En Torrejón de Ardoz tenemos la suerte de tener, entre otras
muchas cosas, un acervo cultural y gastronómico de los
mejores de la Comunidad de Madrid y una Asociación de
Empresarios, UNICEM, que vela para que se mantenga y se
incremente ese gran nivel cultural y gastronómico”, indicó el
alcalde, Pedro Rollán, quien a su vez agradeció a la Cámara
de comercio su apoyo económico al comercio de Torrejón de
Ardoz y su implicación en la ciudad.
Así, fruto de este acuerdo se continuarán realizando, en colaboración con el Ayuntamiento, distintas actividades encaminadas a dinamizar y potenciar el comercio hostelero del municipio, como la campaña de Navidad, en la que aprovechando
las Mágicas Navidades que se organizan desde el Consisto-

El alcalde de torrejón, pedro rollán, asistió a la firma del
convenio de colaboración entre la Cámara de Comercio e
industria de Madrid y la unión Comarcal de Empresarios
del Este de Madrid (uniCEM) gracias al cuál, durante
los próximos años se continuarán realizando, en
colaboración con el Ayuntamiento, distintas actividades
con el objetivo de dinamizar y potenciar el comercio
hostelero del municipio.

rio torrejonero, tanto UNICEM como la Cámara de Comercio participarán en ella mediante el
patrocinio de algunos elementos navideños. De
este modo, se consiguirá atraer visitantes a la
ciudad que dinamicen y fortalezcan el pequeño
y mediano comercio. Asimismo, otra de estas
actividades será la celebración de la Feria de la
Tapa cuya cuarta edición ha sido todo un éxito
de público y número de establecimientos participantes.

Ignacio Vázquez, nuevo presidente del Consorcio Público Red Local
El concejal de Empleo, Ignacio Vázquez, ha sido elegido Presidente del
Consorcio Público Red Local por un
periodo de dos años. La entidad la
forman nueve municipios de la corona
metropolitana del sureste de la Comunidad de Madrid (Arganda del Rey,
Coslada, Mejorada del Campo, Rivas
Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Tres Cantos y
Villalbilla), con una población de más de 439.000 habitantes.

El Consorcio Red Local es una entidad de derecho público orientado a la promoción y desarrollo de actuaciones dirigidas a conseguir una mejora de la calidad de
vida de la población residente en los municipios que lo
componen, a través del desarrollo de programas que
permitan potenciar las capacidades de los colectivos
participantes; el aprovechamiento de las oportunidades
que ofrecen las Nuevas Tecnologías de la Información
y Comunicación; además de promover la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado
de trabajo, entre otros objetivos.
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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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el consejero de Sanidad, javier Fernández-Lasquetty, y el alcalde
de Torrejón, Pedro Rollán, visitaron el Hospital de Torrejón para
realizar balance del primer mes de funcionamiento.

el Hospital público de Torrejón atiende en su
primer mes de funcionamiento más de 13.500
personas, un balance muy positivo
El nuevo centro sanitario
prestó asistencia a 10.074
pacientes en consultas
externas, llevando,
además, a cabo 392
intervenciones quirúrgicas,
300 ingresos en planta y
2.789 personas que han
pasado por el Servicio de
urgencias.

El Hospital público de Torrejón fue
inaugurado el 21 de septiembre
por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y ya han sido atendidas 10.074 personas en consultas externas, con una espera
media, desde que llegan al hospital hasta que el médico les atiende en la consulta, de 15 minutos.
“El Hospital de Torrejón también
ofrece a sus pacientes consultas
en horario de tarde. De hecho, en
nuestro primer mes, 1.366 personas han podido acceder a un especialista en horario de tarde, y ya

hay citados 22.961 pacientes para los
próximos meses. Además, el pasado
7 de octubre nació el primer bebé en
el centro hospitalario, dos días después de que se abriera este servicio.
Hasta el momento ya han nacido 17
bebés, de los cuales 14 han sido parto natural y tres por cesárea”, indicó
el consejero de Sanidad.
El alcalde de Torrejón se ha mostrado
muy satisfecho con el funcionamiento
del Hospital de Torrejón. “Muchos vecinos que han estado como pacientes en el Hospital me han expresado
opiniones muy positivas, con una
valoración muy buena, destacando
la tecnología que posee, una de las
mejores que existe en el mercado; así
como el trato personalizado y atento
de todo el personal del Hospital”, indicó el regidor.
Por su parte el Director Gerente del
Hospital, Ignacio Martínez Jover, explicó que “la actividad quirúrgica en
el nuevo Hospital de Torrejón dio comienzo del 5 de octubre, de acuerdo
con el calendario de apertura marcado
desde el comienzo. Desde entonces
392 personas han sido intervenidas

quirúrgicamente en el hospital. Y en
la mayoría de los casos 330 pacientes se han beneficiado de técnicas
quirúrgicas que no requieren ingreso.
El resto, 62 pacientes, han requerido
ingreso postoperatorio. En cuanto a
los pacientes ingresados en el hospital, 300 personas se han beneficiado
de las habitaciones individuales que
el hospital ofrece”.
Pedro Rollán ha recordado que el resto de servicios inherentes al Hospital
también han funcionado bien. “Desde
la apertura del Hospital comenzaron
a estar operativos tanto la parada de
taxis como de autobuses instaladas
en esta calle, así como el desdoblamiento de la calle Mateo Inurria ha
servido para agilizar el tráfico y hacer
más transitable y rápida la llegada a
este centro”, precisó el edil que también concretó que “este Hospital se
ha mostrado muy activo en lo que a
actividades con la ciudadanía se refiere. Una de los hechos más significativos fue el nacimiento de Iker, el
primer bebé que nacía en Torrejón
desde hace muchos años. Y lo hizo el
día de la patrona de la ciudad”.
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La Consejería de Sanidad ha informado que el Servicio de Urgencias del Hospital de Torrejón
desde el pasado 5 de octubre
ha atendido a una media de 154
pacientes/día. Desde esa fecha,
2.789 personas han obtenido una
solución a sus problemas de salud sin necesidad de desplazarse
lejos de sus domicilios. Hay que
recordar que el nuevo centro dispone de 250 camas en habitaciones individuales y una amplia cartera de servicios capaz de asumir
el 95 por ciento de las necesidades asistenciales de los pacientes
del Corredor del Henares. Entre
los servicios del centro destacan
sus 20 puestos de hospitalización
de día, 10 quirófanos, 16 puestos
de diálisis, 6 paritorios, 83 puestos de urgencias, 89 consultas y
gabinetes, 5 sistemas digitales de
radiología, 10 ecógrafos, 2 TAC
multicorte y una resonancia magnética de última generación.

En este tiempo
se ha atendido
a más de 13.500
personas: 10.074 en
consultas externas,
392 intervenciones
quirúrgicas, 2.789
en el Servicio de
urgencias y 300
ingresos en planta.
El alcalde de torrejón
ha mostrado su
satisfacción por la
excelente plantilla
de profesionales que
componen el hospital.

el alcalde visitó al primer niño nacido en el Hospital público de
Torrejón y entregó a sus padres un obsequió en nombre de la ciudad
El Hospital público de Torrejón atendió su primer parto el pasado 7 de octubre, una fecha
muy especial para Torrejón de Ardoz ya que
es el día de su patrona, la Virgen del Rosario.
El alcalde y la concejala de Sanidad, Carla
Picazo, visitaron a los felices padres para
darles la enhorabuena en nombre de la ciudad, ya que Iker es el primer nacido en el
centro hospitalario torrejonero. “Es sin duda
una de las noticias más deseadas por los
torrejoneros, que de nuevo vuelvan a nacer
niños en el término municipal, algo que se
ha conseguido con la llegada del hospital”.

El 7 de octubre de 2011 pasará a ser recordado en nuestra ciudad como una fecha memorable por el nacimiento de iker,
el primer niño nacido en el Hospital público de torrejón de Ardoz. de esta forma se consigue hacer realidad uno de los
deseos de los torrejoneros y es que además de contar con un hospital de calidad en la propia ciudad, de nuevo haya
niños nacidos en el propio término municipal.
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Se trata de un local de 180 m2, cedido por el Ayuntamiento,
mucho más amplio y espacioso con el que contaban
anteriormente en el Centro de Mayores de la avenida Madrid.

Gracias a estas nuevas instalaciones, la asociación será capaz de atender a
más usuarios, teniendo una capacidad para acoger hasta 50 personas

el Ayuntamiento cede un nuevo local a TORRAFAL
con el objetivo de mejorar los servicios que ofrece
a los familiares y enfermos de Alzheimer
❱ La Asociación de enfermos y
Familiares de Alzheimer de Torrejón
de Ardoz cuenta con una nueva
sede en el municipio. Las nuevas
instalaciones permiten atender a más
usuarios, teniendo una capacidad
para acoger hasta 50 personas, lo
que ha mejorado notablemente los
servicios que la entidad ofrece a los
afectados por esta dolencia.
Esta cesión, es una muestra más de la colaboración entre Torrafal y el Ayuntamiento, que es
cercana, fluida e inmejorable. “El Ayuntamiento
ayuda a esta asociación siempre que puede y la intención del Gobierno municipal es seguir colaborando estrechamente con ellos”, indicó el primer edil.
En este sentido, el regidor torrejonero destacó
que “en la actualidad colaboramos poniendo a
disposición de Torrafal el servicio de transporte
adaptado y el apoyo para poder desarrollar el
centro de Atención de enfermos de Alzheimer y
para las terapias individuales/ familiares y de grupo, haciendo esfuerzo acorde con el importante
trabajo que desarrolla TORRAFAL”.

La nueva sede se ubica en un moderno y
céntrico edificio, muy próximo a la plaza de
La Habana y con él se da respuesta a una
demanda de la asociación que desde hace
mucho tiempo venía reclamando poder ser
independientes y una mayor facilidad a la
hora de abrir y cerrar la sede.

Además, gracias a la firma de un convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, ésta última le aportará una subvención de 4.500 euros para el desarrollo del taller denominado “Aprender a cuidar, aprender a
cuidarse”, que tiene por objeto transmitir a los cuidadores de
enfermos de Alzheimer conocimiento sobre el cuidado del
paciente, prevenir el agotamiento del propio cuidador, desarrollando habilidades y potenciando su autocuidado, así
como implantando en el grupo la ayuda mutua dentro del
proceso de formación.
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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 Parque europa acoge “La Mujer Gigante”,
una animación cultural para conocer el
funcionamiento del cuerpo humano
está realizada a gran escala, concretamente a 23 veces el tamaño de una mujer de 1,65 metros
de altura, y se puede visitar por dentro y conocer como funciona el cuerpo humano. Muchas
de las funciones vitales, como los latidos del corazón o la respiración están representadas con
efectos animatrónicos y con robótica. Se podrá visitar hasta el próximo 8 de abril de 2012 con
precios asequibles y especiales en el caso de niños, jubilados y grupos de más de 20 personas.

❱

esta atracción no sólo tiene coste cero
para el Ayuntamiento, sino que generará
beneficios para las arcas municipales, ya que
se ha acordado con la empresa que debe
proporcionar el 15% de la recaudación al
Consistorio a cambio de la cesión del suelo.
“La Mujer Gigante” ocupa 560 metros cuadrados (40
metros, 14 de ancho y 7 metros de altura) y está situada junto a la réplica de la Puerta de Brandenburgo.
Está dividida en 6 partes visitables como son la cabeza,
donde se puede visitar la boca, el oído y ver el cerebro,
los pulmones y el corazón; la columna vertebral, hígado
y estómago incluidos. Además también se puede ver la
zona del útero, los riñones y el feto de un bebé ya que la
mujer está embarazada. El bebé mide 4 metros de largo
y reproduce los movimientos en el útero de una mujer.

El alcalde, Pedro Rollán, que visitó esta muestra, indicó
que “en Torrejón volvemos a acoger una gran atracción
cultural como es “La Mujer Gigante” que los torrejoneros
podrán disfrutar sin necesidad de tener que desplazardesplazar
se fuera de la ciudad. Esta atracción ha tenido ya más
de 600.000 visitas lo que demuestra su gran aceptación
entre el público”.
El alcalde añadió que “además esta atracción no sólo
tendrá coste cero para el Ayuntamiento sino que genegene
rará beneficios para las arcas municipales, ya que hemos llegado a un acuerdo con la empresa mediante
el cual debe proporcionar el 15% de la recaudación al
Ayuntamiento a cambio de la cesión del suelo”.
Se trata de una atracción de calidad en la que se
han cuidado todos los detalles. Las visitas se oror
ganizan en función de un número reducido de
personas y todas las visitas están realizadas
por monitores que explican con todo dede
talle cada una de las partes del cuerpo
humano representadas.
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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.
Cabe destacar que “La Mujer Gigante” además
de ser un reclamo cultural también lo es didáctico,
ya que por ella van a pasar cientos de escolares tanto de Torrejón como de fuera de la ciudad.
La visita a esta mujer es de gran ayuda para que
los escolares puedan conocer y perfeccionar su
aprendizaje del cuerpo humano.
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.

La Mujer Gigante
ocupa 560 m2 (40
metros, 14 de ancho y
7 metros de altura) y
está situada junto a la
réplica de la Puerta de
Brandenburgo. está
dividida en 6 partes
visitables como son
la cabeza, donde se
puede visitar la boca, el
oído y ver el cerebro, los
pulmones y el corazón;
la columna vertebral,
hígado y estómago
incluidos.
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Lamentablemente el PSOe no ha apoyado esta propuesta del
Partido Popular, anteponiendo su subordinación al Gobierno de
españa y a AenA a la defensa de los intereses de los torrejoneros

el Pleno exige al Gobierno de españa que no
aumente el tráfico aéreo del aeropuerto de
Barajas sobre Torrejón de Ardoz
❱ El Pleno ha exigido al Gobierno de España que no

incremente aún más el tráfico aéreo del aeropuerto
de Barajas sobre Torrejón, rechazando las nuevas
normas sobre separación mínima entre aviones en
las proximidades del aeropuerto de Barajas que ha
puesto en marcha AENA y que suponen que volarán un
15% más de aviones sobre los municipios afectados,
entre los que se encuentra Torrejón de Ardoz.

También se ha exigido al Ministerio de Fomento la suspensión de la entrada en vigor de dichas normas hasta
que se proceda a la evaluación ambiental y al impacto
que supondrá sobre los vecinos, y por supuesto, que
las aeronaves no sobrevuelen el municipio de Torrejón
de Ardoz.
“En el caso de nuestra ciudad este aumento de vuelos supondrá un incremento de la afección acústica
que ya soportamos desde hace algunos años por la
ampliación del aeropuerto de Barajas e históricamente
por los vuelos de la Base Aérea, situada en nuestra
ciudad”, indicó el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán.
La moción aprobada recuerda que “el ruido soportado
por los vecinos de los municipios cercanos al Aeropuerto de Barajas supone una importante agresión a
la calidad de vida de casi medio millón de habitantes”.
José Luis Navarro, vicealcalde y portavoz del Gobierno local, recordó que “en nuestra ciudad, el Ayunta-

El Ayuntamiento ha rechazado las nuevas
normas sobre separación mínima entre
aviones en las proximidades del aeropuerto
de barajas que ha puesto en marcha AEnA.

miento y los vecinos llevamos muchos años batallando
por hacer que nuestra salud y nuestra seguridad tengan un valor relevante en el desarrollo de las operaciones aeroportuarias”.
El texto recuerda que “desde que entró en funcionamiento la ampliación a cuatro pistas del aeropuerto,
el abuso de la utilización de la configuración sur en los
despegues y los sobrevuelos ilegales por encima de
nuestras viviendas (1.446 en 2010) han incrementado
notablemente el riesgo y el ruido que soportamos”.
La moción aprobada también recuerda que sin embargo, los medios de comunicación han recogido en
estos días que AENA ha decidido reducir las separaciones mínimas entre aviones en las proximidades del
aeropuerto de entre 9,2 km a 4,6 km a partir del 22 de
septiembre, “con lo que, según AENA, volarán un 15%
más de aviones sobre los municipios afectados, con el
incremento de ruido y de inseguridad que ello supone,
perjudicando aún más la calidad de vida de 500.000
madrileños, entre los que nos encontramos”, apuntó
el alcalde.
El Ayuntamiento de Torrejón exige al Ministerio de Fomento la suspensión de la entrada en vigor de dichas
normas hasta que se proceda a la evaluación ambiental y de riesgos del impacto que supondrían sobre la
salud y la seguridad de los vecinos, así como sobre
las medidas correctoras decretadas por el Gobierno de
España a la afección acústica del entorno aeroportuario, que se verían invalidadas de hecho, en perjuicio de
los vecinos afectados.

Plaza Mayor > 22

PLAZA MAYOR OCTUBRE-NOV 2011.indd 22

29/11/11 16:47

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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detenidos tres marroquíes
por tráfico de drogas y
otros cuatro individuos por
suplantación de identidad

el día de la Policía Local el alcalde
entregó a los agentes réplicas de la
Medalla de la Policía Local concedida
por la Comunidad de Madrid
Además, el acto sirvió para rendir homenaje a aquellos policías
locales que destacaron por su labor, recibiendo así felicitaciones
y condecoraciones motivadas por acciones de mérito en el
ejercicio de sus funciones.
Esta efeméride es un acto para
rendir homenaje a aquellos agentes que han destacado por su labor, recibiendo así felicitaciones y
condecoraciones motivadas por
acciones de mérito en el ejercicio
de sus funciones. Además, como
muestra del gran trabajo realizado,
el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, quiso hacer partícipes a todos
los agentes de la plantilla de la entrega por la Comunidad de Madrid
de la Medalla de la Policía Local
entregando a cada uno de ellos
una replica de dicha distinción.
Los actos con motivo del Día de
la Policía Local se iniciaron con
un minuto de silencio en memoria
del cabo Manuel Aznal, fallecido
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recientemente. A continuación, se
hizo entrega de los diplomas a los
agentes que ha realizado durante el
último año actuaciones destacadas de seguridad ciudadana, así
como las réplicas de las Medallas
al Mérito de la Policía Local que
este año la Comunidad de Madrid
le ha concedido al Ayuntamiento
de Torrejón, en su categoría de oro,
entre otros méritos, por la modernización de los recursos policiales, tecnológicos y de movilidad y
la puesta en marcha de proyectos
dirigidos a la mejora de los niveles
de seguridad y convivencia ciudadana. Una condecoración que cobra aún mayor importancia, ya que
sólo se ha concedido a 8 ciudades.

Dentro de los dispositivos establecidos contra
el “trapicheo” de drogas, agentes de la Policía
Local detuvieron a tres individuos de nacionalidad marroquí, por menudeo de cocaína y hachís. La primera de las detenciones se produjo
cuando un individuo, al ser sorprendido en el
momento en que pretendía entregar drogas a
otras dos personas, emprendió la huída. Durante la persecución arrojó la mercancía debajo
de un coche, siendo finalmente alcanzado por
los agentes. Otro de los detenidos, también fue
sorprendido por los efectivos policiales en el
interior de un vehículo cuando realizaba un intercambio de una bellota de hachís por dinero.
Asimismo, en otra intervención se procedió a la
detención de otro hombre, cuando los agentes
observaron como dos varones se intercambiaban una bolsita de plástico con una sustancia
blanca por dinero. En un posterior cacheo se le
encontró en el interior de la cartera dos trozos
de forma rectangular de hachís
También fueron detenidos 4 individuos de nacionalidad nigeriana, ugandesa y senegalesa
que intentaron hacerse pasar por otras personas para obtener documentos de empadronamiento en el SAIC (Servicio de Atención Integral al Ciudadano), departamento que gestiona
la estadística del Ayuntamiento.

La Policía Local impide el robo
en varios establecimientos y
detiene a 21 individuos en el
segundo trimestre
En el segundo trimestre del año han sido detenidos 21 individuos por robos y hurtos de
diferente cuantía. Gracias a esta labor preventiva y de seguridad ciudadana, se ha logrado
frustrar el robo de varias empresas y establecimientos comerciales de la ciudad. Además,
gracias al dispositivo policial se ha conseguido poner a disposición judicial a los autores
de robos en comercios, colegios y en el Punto
Limpio de la ciudad. Además uno de los detenidos, de nacionalidad española y vecino de
la localidad asturiana de Aller, fue interceptado por los policías cuando acababa de sustraer la caja registradora de la cafetería de un
hotel situado en la avenida de la Constitución.
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estos nuevos vehículos se incorporan a los ya
existentes, sumando un total de 37 coches y 22
motos de la Policía Local de Torrejón

Mejorada la flota de
vehículos de la Policía Local
con la incorporación de
nuevos coches y motos

el alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Seguridad y Tráfico,
Raúl Yusta, acudieron a la entrega de 116 nuevos vehículos
de las Brigadas especiales de Seguridad de la Comunidad
de Madrid (Bescam), que han ido destinados a 33 municipios
madrileños, entre ellos Torrejón de Ardoz, que ha recibido
dos automóviles y dos motos para el trabajo de seguridad
ciudadana que desarrollan estos agentes de la Policía Local.
Estos nuevos vehículos se incorporan a la flota de unidades ya existentes, sumando un total de 37 coches
y 22 motos que conforman en la actualidad la plantilla de la Policía Local
de Torrejón. Los nuevos vehículos,
que están equipados con el sistema
más fiable y avanzado de comunicaciones, TETRA digital terrestre y que
incluyen kit de detenidos con mampara de poliuretano, asientos reforzados y bloqueo especial de puertas
y cristales, sustituyen a otros similares que estaban en activo desde el
mes de mayo de 2007 y cuentan con
la más moderna tecnología que los
efectivos policiales requieren para
realizar su trabajo, viniendo a mejo-
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rar el servicio y atención a los ciudadanos.
Concretamente la ciudad torrejonera
ha recibido dos coches, un Seat Altea
Ecomotiva y un Honda CR-V, así como
dos motos Yamaha XT660R. “Cuatro
vehículos más que están al servicio de
los torrejoneros y que ponen de manifiesto el compromiso de este Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid
con nuestros vecinos, ya que a pesar
de la grave crisis económica que está
atravesando el país, no se escatima a
la hora de seguir dotando a la Policía
Local de los medios materiales necesarios para que sus intervenciones
sean más efectivas”, indicó el alcalde,
Pedro Rollán.

Pasan a disposición judicial
14 individuos en los últimos
meses por diferentes robos en
polígonos industriales y obras
En los últimos meses se han efectuado
14 detenciones, evitando así distintos
robos en diferentes lugares de la ciudad. Así, los agentes procedieron a la
detención de tres individuos a los que
sorprendieron robando en una nave de
la empresa de limpieza del municipio,
que ya había sido objeto de robo los
días anteriores. Por ello, los efectivos
policiales pusieron en marcha un operativo especial encaminado a impedir
un nuevo robo. En este caso, el valor
de lo que intentaban robar ascendía a
más de 6.000 euros. Igualmente, otras
tres personas también fueron arrestadas por robar, presuntamente, 36 sacos de cemento de 25 kilos cada uno
en una obra sita entre la carretera de
Loeches y la Ciudad Deportiva Joaquín
Blume.

detenidos dos individuos
de nacionalidad rumana
y otros dos de origen
colombiano por robar
en viviendas en verano
La Policía Local detuvo el pasado mes
de agosto a dos individuos, de nacionalidad rumana, y a otros dos hombres
de origen colombiano, a los que sorprendió robando dentro de tres viviendas situadas en distintos barrios de la
ciudad tras ser alertados por un vecino.
Además, en uno de los casos el propietario de la casa, un chalet ubicado
en la calle Minerva, se encontraba en
el interior de su domicilio cuando se
produjeron los hechos. La gran rapidez
por parte de los agentes en acudir a los
lugares de los hechos fue uno de los
elementos clave para poder proceder a
la detención de estas cuatro personas.
Cada día se demuestra que el tiempo
de respuesta es mejor y más rápido y
que la Policía Local es más efectiva en
la lucha contra la delincuencia.
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\ URBANISMO \\

Se trata de un espacio de más de 90.500 metros cuadrados
compuesto por las calles Río ebro, Río Tajuña, Río Guadiana
y Río Guadalquivir que conforman 9 manzanas.

Abierto los viales del nuevo barrio Girasol
con viviendas y zonas verdes

Los trabajos han consistido en asfaltar 7.958 metros cuadrados de calles; pavimentar 15.260 m2 de aceras y
dotar al barrio de nuevo mobiliario urbano, como son 11 papeleras y 10 bancos. Además, se han creado 240
plazas de aparcamiento, plantado 300 árboles e instalado 103 puntos de luz.
En septiembre de 2005, el Ayuntamiento gobernado por
PSOE e IU adjudicó las obras de urbanización de la zona a
Brues. El tiempo estimado de ejecución era de 12 meses
y contaban con un presupuesto de 5,7 millones de euros pero, un año después, las obras no se finalizaron. Las
empresas debían trasladarse al sector 8 (el espacio comprendido entre la Avenida del Sol, de la Luna y las vías del

tren). Sin embargo quedaban tres empresas sin trasladarse
y Brues ya había cobrado 6,7 millones de euros. En abril de
2009, las obras de urbanización seguían sin terminar. El
Ayuntamiento decide hacerse cargo de ellas a pesar de
que quedaban por ejecutar actuaciones por valor de 2,1
millones de euros. El Consistorio le encomienda las obras
a la EMVS quien finaliza la urbanización del barrio.

Los adjudicatarios de las 21 viviendas embargadas de Iniciares
escrituran sus pisos tras las gestiones que realizaron junto al
Gobierno local con el administrador concursal de la empresa
Los 21 adjudicatarios de las viviendas de la promoción de
la empresa Iniciares han escriturado sus pisos tras verse
afectados por el embargo al que fueron sometidos debido a la mala situación económica de esta compañía que
finalmente fue intervenida y gestionada por un administrador concursal. Este embargo impedía que los adjudicatarios pudieran escriturar y disfrutar de sus viviendas
a pesar de haber cumplido con sus obligaciones. La intervención del Gobierno local a través del alcalde, Pedro
Rollán, y el tercer teniente de alcalde, Ignacio Vázquez, ha
permitido desbloquear la situación y finalmente solventar
el problema.

Plaza Mayor > 26

PLAZA MAYOR OCTUBRE-NOV 2011.indd 26

29/11/11 16:47

Ahorra
7.500e
hasta

ÚltiMas viviendas en venta

*

en la coMPra de tu vivienda

sÓlo hasta El 31 dE diciEmbRE

VIVIENDDEAS
DES

E
9
0
8
.
133
+IVA

pago flexible
e
d
a
rm
fo
a
n
u
e
d
a través

O
R
E
T
S
A
R
T
,
E
J
A
R
A
CON G
Y PISCINA
* Por la bajada del IVA del 8% al 4% en la
compra de vivienda nueva.

iNFoRmaciÓN Y VENta:
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\ OBRAS \\

Reformadas dos pistas deportivas en el barrio de
Fronteras para permitir el descanso de los vecinos

Los trabajos han consistido en renovar el pavimento, la instalación de
porterías y canastas y renovar el vallado para proceder a su cerramiento
nocturno, y así garantizar el descanso de los vecinos, que era una de sus
principales reivindicaciones.
La remodelación también ha incluido un
nuevo hormigonado, instalando un total de
1.999 metros cuadrados de nuevo solado y
el marcado de las líneas de las pistas. Además, se han instalado cuatro canastas antivandálicas, otras cuatro normales y cuatro
porterías de balonmano y en la pista más
próxima a la calle Puerto de Navacerrada,
se han colocado 160 metros cuadrados de
césped artificial.
Por último, se ha procedido a su vallado perimetral, colocando 174 metros lineales de
una valla especial con una altura de 5 metros que incluye zonas provistas de gomas
especiales para la absorción de vibraciones.

De este modo, se reduce el ruido que generan el bote del balón y permite mejorar
la tranquilidad de los vecinos. El regidor
torrejonero, Pedro Rollán, que visitó las instalaciones, destacó que “con la instalación
de este vallado, el Gobierno local cumple
con una de las principales demandas de los
vecinos de esta zona que reclamaban esta
actuación para evitar que se jugase en las
pistas hasta altas horas de la madrugada”. Ahora, añadió el primer edil, “estas pistas son cerradas por los ecoagentes, lo que
asegura el descanso de los vecinos, sobre
todo, en los meses de verano”.

el Puente de los Americanos cuenta con un nuevo asfalto que
reduce el ruido del paso de los vehículos hasta en un 50%
El conocido como Puente de los Americanos de Torrejón
cuenta con un nuevo asfalto en un tramo de 5.500 metros
cuadrados comprendido entre la avenida de la Constitución y la calle Solana. Se trata de un pavimento fonoabsorbente que reduce el ruido provocado por el paso de
los vehículos en esta zona residencial hasta en un 50%.
Además, los trabajos de acondicionamiento también se
han aprovechado para reparar los bordillos que se encontraban en mal estado y volver a pintar la señalización ho-

rizontal. Esta iniciativa se enmarca dentro de la operación
asfalto que se ha llevado a cabo este año, sumándose a
otras actuaciones ya realizadas, como la Plaza de la Habana y su entorno (calle Ciudad Real, Virgen de Loreto y
Avenida de Madrid) aprovechando también para el acondicionamiento de la misma. Además, en los próximos meses se realizarán actuaciones puntuales en la avenida de la
Constitución y de los Descubrimientos y en las calles Juan
Ramón Jiménez y Palencia.
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Mediante el vallado del Parque del Arte se protege
además, un edificio tan singular y simbólico de la
ciudad, como es La Caja del Arte

// MEDIO AMBIENTE /

el Parque del Arte se convierte en la 33ª zona
verde con cerramiento nocturno realizada por el
Gobierno local en los últimos 4 años
Se ha procedido a vallar el perímetro, más de 16.000 m2, con el objetivo de salvaguardar la
seguridad y el derecho al descanso de los vecinos, así como proteger también un edificio tan
emblemático en la ciudad, como es La Caja del Arte.

El Parque del Arte se ha convertido en el parque número 33
que se ha vallado durante los últimos cuatro años tras los
del 11M, San Fernando, San Juan Evangelista, Jardines del
Barrio de San José, Pinar del Barrio de las Fronteras, Parque
Virgen de Loreto, Río Claro, Parque Libertad, Fresnos, Berna,
San Isidro, Jardines de Loreto, Budapest, Ferrocarril, Gloria
Fuertes, Juncal, Ozono, del Sol, Residencial Marquesas, Bilbao, Parque Las Estrellas, La Luna, Saucar, del Agua, Polis,
Santiago Apóstol, Parque Las Torres, Parque Europa, Parque
Félix Rodríguez de la Fuente, Parque Ardoz, Residencial Madrid y Paseo entre las calles Óptica y Mercurio.

Torrejón se ha convertido en una de las ciudades con mejores zonas verdes,
al plantarse 12.800 árboles durante la pasada legislatura
El Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Medio Ambiente, ha hecho un inventario del arbolado existente en la
ciudad con el objetivo de mejorar la gestión de protección y
conservación del patrimonio arbóreo torrejonero. Los datos
muestran de una manera clara que los últimos cuatro años
se ha llevado a cabo la mayor reforestación de la historia
de la ciudad con 12.800 árboles plantados, convirtiendo
muchas zonas verdes que estaban catalogadas como tal,
pero que eran terrizos o descampados en verdaderos parques, luchando de una forma real contra la contaminación.
Los primeros cálculos cifran en cerca de 20.000 los árboles

presentes en el término municipal a finales del pasado año
de hasta 86 especies diferentes. De ellos, más de la mitad,
12.800, han sido plantados durante la presente legislatura
de los que 5.500 se sitúan en el Parque Europa. En total,
12.629 se encuentran en la vía pública, siendo las especies
más comunes plátanos, robinias, pinos piñoneros, olmos o
cipreses entre otros; 3.361 en colegios, institutos y polideportivos y 3.856 en las zonas verdes del municipio. Además,
se han catalogado 54 ejemplares como monumentales por
sus características morfológicas, fisiológicas o por la rareza
o la singularidad de la especie.
29 < Plaza Mayor
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\ CULTURA \\

Celebrada la exposición con los trabajos
de los talleres de Cultura
La Sala Municipal de exposiciones
de la Casa de la Cultura de la calle
Londres acogió algunos de los
trabajos realizados por los alumnos
de los talleres plásticos organizados
por la Concejalía de Cultura.

Con el fin de curso, los alumnos de los diferentes talleres existentes
en los centros culturales de la ciudad expusieron el resultado
de su trabajo. Es el caso de la Casa de la Cultura acogió las obras
más plásticas con trabajos de manualidades, cerámica, bolillos, corte
y confección y pintura. Una extensa exposición que muestra la variedad de materias que abarcan los talleres.

La niñez se revivió en Torrejón con la exposición de pintura sobre la Infancia
del estudio de Arte Roma 3
El Centro Comercial El Círculo acogió una exposición de pintura sobre la infancia del Estudio de Arte Roma 3, un grupo de
artistas locales que trabaja sobre diferentes técnicas de pintura, como el realismo o impresionismo. Es sabido que para

contemplar el arte también hay que aprender a mirar. Y hacerlo desde los ojos de un niño es algo que no deja indiferente
a nadie, ya que todos lo hemos sido y precisamente en esta
exposición encontraremos algo de aquello y que ya perdimos.

“Recortables: sueños de papel” una muestra sobre la variedad del recortable en
españa entre 1880 y 1960
La muestra trató de reflejar toda la variedad del recortable fabricado en España entre 1880 y 1960 con tres
objetivos fundamentales, como son valorar el juguete
como documento que puede aportar datos acerca de
la época en la que se imprimió, destacar su valor pedagógico y apreciar el contenido estético que poseen
muchos de ellos. Así, albergó más de cien recortables
originales enmarcados, acompañados de paneles explicativos sobre su origen, historia y tipologías además de
vitrinas en las que se pudieron contemplar algunas de
las láminas ya montadas.
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// FERIA DE LA TAPA /

La iniciativa ha vuelto a contar con un gran éxito de participación, revitalizando la
hostelería del municipio y superando todas las expectativas previstas

Gran éxito en la IV Feria de las Tapas donde
se sirvieron más de 80.000 consumiciones

En septiembre Torrejón se convirtió en una gran fiesta
de sabores y texturas con la cuarta edición de la Feria de
las Tapas, en la que se sirvieron más 80.000 consumiciones y miles de personas participaron en el concurso
para seleccionar la mejor tapa, que tendrá la posibilidad
de participar en la próxima Feria de la Tapa de Madrid.
Aunque los resultados estuvieron muy ajustados, el
premio fue para la Cafetería Bucay, que con la tapa “El
Capricho de Bucay”, consiguió la máxima puntuación
con un 4,57. Pero no ha sido el único que ha obtenido una nota superior al 4 sobre los cinco puntos máximos posibles. En segundo lugar, tan sólo a algo más
de 30 centésimas, se ha situado el Pub Irish Abbey con

un auténtico éxito. Ese es el
balance que el Gobierno local
hace de la cuarta edición
de la Feria de las tapas
“torrejón se destapa”, en
la que miles de torrejoneros
y visitantes han degustado
las deliciosas tapas que
para la ocasión prepararon
los 41 establecimientos
participantes en la muestra.
El premio a la mejor tapa
fue para la Cafetería bucay,
con “El Capricho de bucay”.
El segundo y tercer puesto
fueron para el pub irish
Abbey con “bocado irlandés”
y la cervecería téllez con
“Exquisitez de pato a la
huerta dulce”.

“Bocado Irlandés” y 10
centésimas menos han
dado el tercer lugar a
la cervecería Téllez con
“Exquisitez de pato a la
huerta dulce”.
También fueron entregados los premios a
las dos ganadoras del
sorteo realizado entre
todos los consumidores que votaron sus tapas favoritas. Mª José
Ramos Olaya obtuvo un
viaje para 2 personas a
Palma de Mallorca, en
un hotel de 4 estrellas,
e Isabel Ros una cena
para dos personas en alguno de los 41 establecimientos que han participado en una muestra
que ha batido todos los
récords, con más de
80.000 consumiciones
servidas durante el fin
de semana del 23 al 25
de septiembre pasados.
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// UNIVERSIDAD /
Las carreras que se pueden cursar en el centro asociado de la Universidad nacional
de educación a distancia (Uned) en Torrejón son 1º de Administración y dirección de
empresas, 1º de derecho y los cursos de Acceso para Mayores de 25 y 45 años

Cerca de 600 alumnos ya se han matriculado en
la Uned de Torrejón en los cursos de Acceso
a la Universidad para Mayores, derecho y
Administración y dirección de empresas
de ellos, 299 se han matriculado en los cursos de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45 años mientras que en derecho han formalizado su matriculación 145 personas por las 117 que han optado
por Administración de empresas.

Las excelentes cifras de matriculación indican la importante demanda que existía en
la ciudad por acceder a este tipo de formación universitaria. El plazo de inscripción de
matrícula de la oferta formativa de la UNED
finalizó el pasado 20 de octubre y la matriculación se realizó a través de la página
web www.uned.es.
Hay un teléfono de atención al público que
es el 91 676 63 54 y el fax 91 656 41 16.
En este sentido, el Ayuntamiento puso a
disposición de todos aquellos vecinos interesados dos ordenadores ubicados en el

Complejo Deportivo Zona Centro, con el
objetivo de facilitarles la inscripción en la
oferta formativa para este curso.
Las tutorías presenciales de los cursos de Acceso a la Universidad se imparten en las aulas
del Complejo Deportivo Zona Centro de lunes
a jueves en un horario de 17:00 a 21:00 horas
Un espacio totalmente nuevo al que se le ha
dotado de nuevo mobiliario y se ha acondicionado para acoger a la UNED, siendo unas
magníficas instalaciones creadas para este
tipo de formación. El de Torrejón, es el centro
número 28 que se abre en Madrid.

El centro asociado
de la Universidad
Nacional de
Educación a
Distancia en Torrejón
de Ardoz ya cuenta
en Torrejón de
Ardoz con cerca
de 600 alumnos
matriculados. De
ellos, 299 se han
matriculado en los
cursos de Acceso
a la Universidad
para Mayores de 25
y 45 años y desde
primeros de octubre
ya comenzaron a
asistir a las tutorías
presenciales
puestas en marcha.
En Derecho han
formalizado su
matriculación 145
personas por las 117
que han optado por
Administración de
Empresas.
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Torrejón
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Un total de 676 chavales del municipio se beneficiaron de esta oferta deportiva

ENtrEgados Los dipLoMas a Los partiCipaNtEs
de las Escuelas predeportivas y polideportivas

C

on esta iniciativa, que viene a complementar el programa
de Colevacaciones, el Gobierno local pretende consolidar
el deporte como una alternativa sana y de ocio estival para
los más jóvenes de la ciudad que además de aprender a jugar a
nuevos deportes, fomentan habilidades para trabajar en equipo.
“Igualmente, también proporcionamos otras posibilidades didácticas y de ocio al tiempo libre de los alumnos del municipio durante
los meses de verano, a la vez que los progenitores encuentran
una opción saludable a las que llevar a los niños mientras ellos
trabajan. De este modo, conseguimos que los vecinos de Torrejón
puedan conciliar su vida laborar y profesional en este periodo estival, cuando no hay clases en los colegios”, indicó el concejal de
Deportes, José Miguel Martín Criado.

Brillante actuación de los nadadores del
CLuB NataCióN torrEjóN EN EL opEN dE Madrid

E

l Club de Natación Torrejón ha cosechado una gran actuación en el Campeonato Open de Madrid disputado
en la Piscina del Polideportivo Prado Santo Domingo de
Alcorcón. En el medallero final, los torrejoneros obtuvieron 2
oros, 6 platas y 3 bronces con actuaciones muy destacadas
como la de Jerai García Jabonero y Patricia Salazar. El primero obtuvo la medalla de Plata en la categoría Absoluta de
200 metros estilos con una marca de 2:14:13 que le permitirá
estar en los Campeonatos de España que se celebrarán en
Mataró, al igual que Patricia en 400 metros Estilos femenino.
La competición reunió a nadadores y nadadoras de las categorías absoluta y junior de 25 clubes madrileños y de tres
de otras provincias (Ciudad Real, Valladolid y Tenerife) que

disputaron en tres jornadas el Campeonato Open Absoluto y
Junior de Verano de la Comunidad de Madrid.

EL CLuB KaratE torrEjóN continúa cosechando éxitos

L

os miembros del Club Karate Torrejón continúan demostrando el gran nivel que
tienen en cada torneo en el que participan. El último gran triunfador ha vuelto a ser
el karateka discapacitado Juan Carlos Vera, miembro de las escuelas municipales.
El deportista torrejonero participó en la XI edición del Campeonato de Karate Adaptado
Islas Baleares y en el que se llevó la medalla de oro en la categoría de discapacidad intelectual junior hasta cinturón azul.
También tuvo lugar la XI edición del Trofeo Tomás Herrero que, en esta ocasión, se disputó en el pabellón José Antonio Paraíso. En total, participaron 147 competidores de 16
escuelas diferentes de karate estilo Shotokan.
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EnTran En funcionamiEnTo

dos nuEvas pisTas dE pÁdEl

en el complejo deportivo de la calle londres
Los torrejoneros amantes del pádel
están de enhorabuena. Desde hace
varios meses ya han entrado en
funcionamiento 2 nuevas pistas de
pádel que se han construido en la
ciudad. Estas 2 nuevas pistas de pádel
se suman a las 6 que ya había en este
Complejo Deportivo de la calle Londres,
a las 2 que hay en el Juncal, a las 11 del
Complejo Solana Pádel y a las 14 del
Complejo Soto Pádel, sumando un total
de 35 pistas con las que cuenta en la
actualidad el municipio.

a

hora, con la creación de estas 2 nuevas pistas de pádel el municipio
cuenta ya con 35 que están distribuidas en cuatro instalaciones: 2 en
el Juncal, 8 en la calle Londres, 11 en el Complejo Solana Pádel y 14
en el Complejo Soto Pádel. De todas ellas 8 son municipales al cien por cien y
el resto funcionan en régimen de concesión administrativa. Además, de las 8
municipales, hay 4 de muro y 4 de cristal.

torrejón de ardoz conmemorará el aniversario de la
Constitución española con la XXV Carrera popular

E

sta prueba atlética tiene sobre
todo un carácter deportivo-festivo con el que la ciudad de Torrejón de Ardoz conmemora el aniversario de la Constitución que en 2011
cumple 33 años. En esta edición se
ha querido premiar la participación y
se van a sortear 45 vales en material
deportivo entre todos los participantes que lleguen a la meta. También
se entregará a los tres primeros clasificados de cada prueba un trofeo y
para el ganador un cheque en material
deportivo que oscila entre los 60 y los
180 euros.
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Las inscripciones se
podrán realizar en horario
de oficina desde el día
1 de diciembre a las
12:00 horas en la Ciudad
Deportiva del Juncal
(Velódromo municipal de
la calle Londres), en el
Complejo Deportivo Juan
Antonio Samaranch, en la
Ciudad Deportiva Joaquín
Blume o en el Complejo
Deportivo Londres.
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Colevacaciones
navidad
23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2011
2, 3, 4 y 5 de enero de 2012

2011-2012
s
e
Novedaadeds Excursiones

Colevacaciones
Edad: 3 - 12 años.
Horario y precio:
de 9:00 a 14:00 h. ..................................................55 €
de 9:00 a 16:30 h. (incluye comida) ......................100 €
de 7:30 a 16:30 h. (incluye comida y desayuno) ....120 €
de 7:30 a 14:00 h. (incluye desayuno) .....................74 €
Inscripción:
del 28 de noviembre al 2 de diciembre.
Lugar: Concejalía de Educación.
En horario de lunes a jueves de 8:30 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:30 h. Viernes de 8:30 a 14:00 h.
Centros: C.E.I.P. Gabriel y Galán. Ronda del Poniente, 5
C.E.I.P. Giner de los Ríos. c/ Álamo, 6
C.E.I.P. Pinocho. c/ Turín, 13

Jugamos en el cole

Activid

e
La mujer giganat )
(Parque Europ
ad
Museo de la Ciud

en inglé

s

Para más información:
Concejalía de Educación
C/ Boyeros, 5 - Tel. 91 678 25 60

Edad: 8 - 12 años.
Horarios: de 10:30 a 13:30 h.
Precio: Gratuito
Inscripción: no necesaria.
Centros: C.E.I.P. La Gaviota. Cristal, 2
C.E.I.P. Miguel Hernández. Magdalena, s/n

Juegos de estrategia
Edad: 8 - 12 años.
Horarios: de 10:30 a 13:30 h.
Precio: Gratuito
Inscripción: no necesaria.
Centros: C.E.I.P. Miguel de Cervantes. Av. Madrid, 15
C.E.I.P. Uno de Mayo. Budapest, 2

LAS PLAZAS SE ADJUDICARÁN
POR ESTRICTO ORDEN DE
ENTREGA DE SOLICITUDES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Concejalía de Educación

www.madrid.org

PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN
CENTROS PUBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

ESCUELA DE NAVIDAD BILINGÜE
LA CAJA DEL ARTE
C/ Joaquín Blume con c/ Eos
Teléfono: 912 353 198

Dirigida a niños y niñas de 5 a 12 años (nacidos hasta el 1 de enero de
2006), con el objetivo de que se mantengan en contacto con la lengua
inglesa a través de divertidas actividades.
Fecha de realización: Del 23 de diciembre al 5 de enero
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C. C. “RAFAEL ALBERTI”
C/ Cañada, 50
Teléfono: 916 557 728

Horario: De lunes a viernes, de 8 a 17 h. (Incluye la comida y el servicio
de guardería de 8 a 9 h. y de 16 a 17 h.)
Precio: 220 €
Matriculación: Del 15 de noviembre al 16 de diciembre, en ambos centros.
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// NAVIDADES 2011/12 /

El objetivo es conseguir una importante reducción del coste de la programación navideña sin que
esta pierda la vistosidad que la han convertido en un referente en la Comunidad de Madrid

El Gobierno municipal pone en marcha nuevas
medidas de austeridad para reducir el coste de
la programación de Navidad
Se reduce la duración de los festejos
(iluminación, pista de hielo o Ciudad de
los Sueños) que se inaugurarán el día 2 de
diciembre en lugar del 25 de noviembre,
como ha hecho la ciudad de Madrid.

ad

Este conjunto de iniciativas, enmarcado en el Plan de
Austeridad del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, está
encaminado a conseguir una importante reducción del
coste de la programación navideña sin que esta pierda la
vistosidad que ha convertido las “Mágicas Navidades de
Torrejón” en un referente en la Comunidad de Madrid.
Pedro Rollán ha explicado que la reducción de los patrocinios y la situación de crisis económica que vive nuestro
país son las razones que llevan al Gobierno municipal ha
poner en práctica nuevas medidas de ahorro y austeridad, en este caso, dirigidas a la programación navideña. “Esta reducción en el coste del programa navideño
se enmarca dentro del Plan de Austeridad y Recorte del
Gasto que estamos llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz desde la pasada legislatura, pero quiero destacar que seguirá siendo una de las
mejores Navidades de la Comunidad de Madrid, ya que
además de tratarse de unas fiestas entrañables, muy
disfrutadas por los torrejoneros, se ha demostrado que
dinamizan la economía de la ciudad, principalmente el
pequeño comercio”, afirmó el regidor.
Por su parte, Ignacio Vázquez recordó que “estas medidas se suman a los recortes ya realizados en anteriores
ediciones, como el hecho de suprimir 4 espectaculares
árboles, publicidad, espectáculos en la carpa, el número de carrozas y pasacalles de la Cabalgata de Reyes,
servicios de infraestructuras, el concierto de Navidad, la
Gala con humoristas y el Desfile de Papá Noel”.

nuEVAS MEdidAS AnunCiAdAS
por EL ALCALdE
1. Eliminar la carpa de Navidad y la

programación en su interior.

2. Suprimir los grandes árboles
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

navideños excepto los de las Plazas
Mayor y España.
Reducir la duración de los festejos
navideños (iluminación, pista de
hielo, Ciudad de los Sueños, etc…).
Se inaugurarán el día 2 de diciembre
en lugar del 25 de noviembre, como
ha hecho la ciudad de Madrid.
Reducir la Cabalgata de Reyes
disminuyendo el número
de carrozas y de pasacalles
contratados.
Eliminar el Baile con orquesta de
Fin de Año.
Suprimir el cóctel de los funcionarios
por Navidad.
Eliminar las cenas de Navidad para
mayores y reducir las comidas.
Reducir los Premios del Concurso de
Escaparatismo y Campaña Compras
por Torrejón.
Eliminar los Christmas navideños y
el reparto de la agenda anual a los
funcionarios.

Su objetivo es
reducir el coste de
la programación
navideña, continuando
con la política de
austeridad que ya se
inició en la pasada
legislatura. Entre ellas
destaca la eliminación
de la carpa de navidad
y la programación que
se desarrolla en su
interior, la reducción
de la duración de los
festejos navideños
y la supresión de
los grandes árboles
navideños, con
excepción de los
ubicados en la plaza
Mayor y plaza España.

cio
37 < Plaza Mayor

s.
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Vuelven las Mágicas Navidades a Torrejón
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.
La “Ciudad de los Sueños” que este año se ubicará en la Plaza Mayor al igual que
el “Tren de la Navidad” y el “Bosque Encantado”, la pista de hielo, la maravillosa
iluminación y decoración de las calles y rotondas destacando los grandes árboles
de las Plazas Mayor y de España son algunas de las actividades más destacadas de
las Mágicas Navidades de Torrejón.
Además es una programación viva que cada año se renueva. Este año tenemos
novedades como la instalación del “Mercado de la Navidad” en la Plaza Mayor
o la posibilidad de que los vecinos mandemos nuestra “Postal Navideña” para
que aparezca en la pantalla gigante situada en la confluencia de la Avenida de la
Constitución con Avenida Virgen de Loreto o Chuche´s Landia un espacio inte
inte-

Ciudad de los sueños: Isla de los Piratas

Bosque Encantado

ractivo situado en la nueva Plaza Centro, junto
al SPA. También podréis descargaros el texto y
el audio del cuento “Los Guachis y la Isla de
los Piratas” desde la web municipal: www.
ayto-torrejon.es
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 por el Gobierno local, este año hemos eliminado la
carpa de Navidad, 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. Estas medidas se suman a las ya
realizadas otros años como la reducción de 4
espectaculares árboles, publicidad, espectáculos en la carpa, el número de carrozas y pasacalles de la Cabalgata de Reyes, servicios de
infraestructuras, el concierto de Navidad, la
Gala con humoristas y el Desfile de Papá Noel.
Además seguimos contando con el patrocinio
de empresas privadas para que financien estos
eventos, suponiendo un importante ahorro
para las arcas municipales, aunque por la crisis
han disminuido.

La “Ciudad de los Sueños” abrirá sus puertas en horario de 10 a 14 y
de 17 a 21 h. desde el día 2 de diciembre hasta el 1 de enero. Los días
2 de diciembre (mañana), 24 de diciembre (a partir de las 19 h.), 31 de
diciembre (tarde) y 1 de enero (mañana), las instalaciones permanecerán
cerradas.
Horario de función: de lunes a viernes 18 y 19 h. Sábados, domingos,
festivos y días no lectivos; 13, 18, 19 y 20 h.
Plaza España

Plaza Mayor

Pista de hielo
Plaza de España
del 2 de diciembre
al 8 de enero
Precios populares:
5E patines incluidos.
Guantes: 1,5E
Horario: de 9 a 14 y de 17 a 22 h.
Días 24 y 31 de diciembre abierto
de 10 a 17 h.;
los días 25 de diciembre y
1 de enero mañanas cerrado.
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Programación Navideña

Teatro José Mª Rodero. Calle Londres, 3
Magical 2

“Stardust”

Espectáculo para todas las edades con nuevos
personajes y canciones que trasladarán
al público a escenarios de ensueño.

ectáculo de
El escenario se convierte en un mundo de
magia
fantasía, las acrobacias, la música, la danza,
el humor, los malabares, el movimiento y un entorno mágico lo
convierten en único y diferente.

5 de diciembre.
Dos funciones: 18 y 20 h.
Precio: 13e adultos y 7e niños

Pocahontas.

29 de diciembre.
Dos funciones: 18 y 20 h.
Precio: 13e adultos y 7e niños

El musical

Niko y los Bits

23 de diciembre.
Dos funciones: 18 y 20 h.
Precio: 13e adultos y 7e niños

(el musical de nuestro tiempo)

30 de diciembre. 20 h.
13e adultos y 7e niños
Precio: 13

Dos mundos encontrados. Aventura, emoción y un
amor verdadero. Una hermosa princesa india, que
buscando respuestas al misterioso sueño que la visita
cada noche, se encuentra un grupo de colonos.

Niko es un chico normal que se va a vivir
con su madre a casa de su abuela, se siente
extraño: nuevo barrio, nuevos amigos, nuevo
instituto…. Su hermano mayor, hace ya
unos años, y su padre, más recientemente,
desapreciaron en “extrañas” circunstancias.

Cuentos de Navidad
26 de diciembre.
Dos funciones: 18 y 20 h.
Precio: 13e adultos y 7e niños

La Kalabaza de Pippa.

El musical

2 de enero. Dos funciones: 18 y 20 h.
Precio: 13e adultos y 7e niños

Versión muy POP del Cuento de Navidad de
Charles Dickens. Un claro mensaje de amor, amistad,
generosidad y toda la magia de la navidad.

Pippa, despierta, traviesa, y adicta a las pipas
de calabaza descubre, simplemente con entrar
en la calabaza, que increíbles personajes pueden
acompañarle en un viaje cuajado de juegos, bailes y
canciones llenas de energía y optimismo.

Caperucita Roja. El musical
27 de diciembre.
Dos funciones: 18 y 20 h.
Precio: 8e adultos y 6e niños

“Bubble Sister”

3 de enero. Dos funciones: 18 y 20 h.
13e adultos y 7e niños
Precio: 13

Espectáculo infantil, adaptación del popular y
clásico cuento, esta entretenida obra mostrará
a los más pequeños aptitudes y valores,
interactuando con sus actores y participando en
el desarrollo del cuento.

¡Pompas de jabón GIGANTES!, magia,
música en directo, malabares, todo
aderezado con humor y poesía.

Grease-2011

Festival “Unidos por la Paz”
Villancicos y canciones navideñas

16, 17 y 18 de diciembre

Casa de la Cultura (C/ Londres, 5. Entrada por C/ Verónica)

Colegio Camino Real
Avda. de la Constitución, 190

día 23 de diciembre. 19 horas

Cuenta Cuentos

Cine Teatro José Mª Rodero
Calle Londres, 3

22 de diciembre

La montaña mágica

Ludoteca de la Caja del Arte

28 de diciembre

C/ Joaquín Blume, s/n, entrada por la Avda. de los Fresnos

Los guardianes de Ga’Hoole

9 de diciembre de 18 a 20 horas

Exposición de

Modelismo Ferroviario
del 15 al 18 de diciembre

Sala Municipal Exposiciones
“Casa de Cultura” Calle Londres, 5

Exposición

Belenes

de
15 de diciembre al 6 de enero
Sala Municipal Exposiciones Plaza Mayor Plaza Mayor 1
Centro Cultural Rafael Alberti C/ Cañada 50
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Esp

Trono Real
2 de diciembre al 4 de enero
Plaza Mayor soportales
de 10 a 14 y de 17 a 21 horas

4 de enero

El secreto de la última luna
Dos funciones: 12 y 18 h. Acceso: 1e
1e
La venta de entradas de los espectáculos del Teatro José Mª
Rodero se efectuarán a partir del 24 de noviembre en taquilla del
Teatro, Telentrada, oficinas de Caixa
Catalunya e internet.
Horario de taquilla: hasta el 18 de diciembre de jueves a domingo
de 18 a 20 horas - sábado y domingo de 12 a 14 horas. A partir
de esa fecha la taquilla permanecerá abierta sólo permanecerá dos
horas antes del comienzo de los espectáculos programados.
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\ EDUCACIÓN \\

es el año que más profesores se han jubilado de las seis ediciones
celebradas hasta ahora

el Ayuntamiento rindió homenaje a los 24 profesores
de la ciudad que se jubilan durante este año
Este acto se celebra gracias a
la iniciativa del antiguo director
del colegio Severo Ochoa que
hace seis años planteó la posibilidad de hacer un homenaje
a los profesores que se jubilaban, tal y como sucedía en
otros municipios. Así, se llevó
a cabo esta propuesta aunque
el Gobierno local decidió hacerla extensiva a todos los profesores y maestros de todos los
centros educativos ubicados en
Torrejón, como son colegios,
institutos, escuelas infantiles,
Educación de Adultos, Escuela
Oficial de Idiomas o Centro de
Profesores.

Un total de 24 docentes de distintos centros educativos del municipio recibieron el
reconocimiento del Consistorio a toda una vida dedicada a la enseñanza. El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y la concejala de Educación e Infancia, Carla Picazo,
presidieron el acto, al que también asistieron representantes de la zona Este de la
Dirección Territorial y los directores de los centros.

C

Un total de 80 niños participaron en la nueva
edición de los Campamentos de Verano
Los campamentos estuvieron dirigidos a los chavales con edades
comprendidas entre los 6 y 12 años y en esa ocasión eligieron
como lugar de destino tierras murcianas, donde realizaron una gran
variedad de actividades lúdicas, culturales y deportivas adaptadas
para su edad. Así, un total de 80 niños participaron en esta iniciativa que tiene un marcado carácter de ocio sin olvidar los aspectos
educativos y culturales, y que busca la conciliación de la vida familiar y laboral durante las vacaciones escolares.

el colegio jaime Vera de Torrejón, entre los diez mejores centros
públicos de la región
Los alumnos de sexto de Primaria del
colegio Jaime Vera de Torrejón son los
novenos que más saben de Lengua,
Matemáticas y cultura general de toda
la Comunidad de Madrid. Han aprobado con cerca de un 9 en la prueba
de Conocimientos y Destrezas Indispensables realizada el pasado mes de
mayo, situando a su centro educativo
entre los 10 primeros de la región y

el segundo del Corredor del Henares
tras el San Gabriel de Alcalá de Henares. Un total de 1.258 centros de
la región (747 públicos, 409 concertados y 102 privados) participaron en
los exámenes que evaluaban el nivel
en estas materias de sus estudiantes.
Es la séptima vez que los alumnos
madrileños se enfrentan a esta prueba
regional y durante los últimos cuatro

años este mismo centro educativo,
junto a otros colegios del municipio,
se han situado entre los primeros
puestos del ranking. Además, en el
pasado 2008 resultó ser el mejor centro público de toda la Comunidad de
Madrid, consiguiendo que el cien por
cien de sus alumnos superara esta
prueba y sacando una de las mejores
notas con un 33,67 sobre 40.

Plaza Mayor > 40
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XXV

XXV CARRERA POPULAR

6 DICIEMBRE
2011

DÍA DE LA

CONSTITUCIÓN
salidas y llegadas: PARQUE DE OCIO DE TORREJÓN DE ARDOZ

INSCRIPCIONES: COLEGIOS E INSTITUTOS DE TORREJÓN | C.D. EL JUNCAL | C.D. JOAQUÍN BLUME | C.D. LONDRES | C.D. JUAN ANTONIO SAMARANCH

09,45 h. JUNIOR, PROMESA, SENIOR Y VETERANOS

Rotonda
Las Monjas

2 vueltas circuito D (5.000 mtrs.)

10,45 h. CADETE Y JUVENIL 1 vuelta circuito D (2.500 mtrs.)

PARQUE DE OCIO

11,20 h. INFANTIL 1 vuelta circuito C (1.500 mtrs.)
IMPORTANTE

P

AVDA. DE LA LUNA

LA INSCRIPCIÓN EN LA CATEGORÍA JUNIOR, PROMESA, SENIOR Y
VETERANO SUPONE EL PAGO DE 2 € , EL CHIP SE ENTREGARÁ EN EL
MOMENTO DE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN. LA INSCRIPCIÓN EN ESTAS
CATEGORÍAS ESTARÁ LIMITADA A 700 PLAZAS EN TOTAL.

Circuito A

META SALIDA

PLAZA DE
TOROS

Circuito B
Circuito C

SALIDA Y META
CIRCUITO D Y C

Circuito D
Circuito E

CALLE TELÉMACO

11,40 h. ALEVÍN FEMENINO 1vuelta circuito B (975 mtrs.)
12,00 h. ALEVÍN MASCULINO 1vuelta circuito B (975 mtrs.)
12,20 h. BENJAMÍN FEMENINO 1 vuelta circuito A (620 mtrs.)
12,40 h. BENJAMÍN MASCULINO
1 vuelta circuito A (620 mtrs.)

13,05 h. PRE-BENJAMÍN FEMENINO
1 vuelta circuito E (400 mtrs.)

13,20 h. PRE-BENJAMÍN MASCULINO
1 vuelta circuito E (400 mtrs.)

Plaza
Progreso

13,35 h. ENTREGA DE PREMIOS Y SORTEO

XXVMAYOR
CARRERA
(21x27).indd 2011.indd
1
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\ FIESTAS PATRONALES 2011 \\

Gran éxito de las Fiestas Patronales
2011 gracias a la alta participación,
la implicación de los vecinos y la
calidad de la programación
pregón a cargo de la periodista torrejonera Stella Goñi

Las actividades arrancaron
el viernes 30 de septiembre
con una Ofrenda Floral
a la Patrona de Torrejón,
la Virgen del Rosario,
en la que participaron
miles de torrejoneros de
todas las edades y que
permitió componer un
espectacular manto floral
que presidió los festejos en
la misma Plaza Mayor, que
también llenaron miles de
personas para presenciar
el emotivo pregón a
cargo de la periodista
torrejonera, Stella Goñi,
y los conciertos gratuitos
del dúo dinámico y Andy &
Lucas. Mención destacada
merece el Homenaje a la
Bandera que congregó
en la Plaza de españa
a muchos torrejoneros
en un acto que ya se ha
convertido, en tan sólo 5
años, en un evento clásico
dentro del programa
festivo.

ofrenda Floral, Virgen del rosario

Las Fiestas
Patronales 2011
han sido un gran
éxito al haber
contado con una
participación
masiva en cada
uno de los
actos que han
compuesto su
programación.
ofrenda Floral, Virgen del rosario
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// FIESTAS PATRONALES 2011 /

Miles de personas disfrutaron del Concierto de Andy & Lucas
Concierto de Andy & Lucas

“Debido a los tiempos de crisis que vive España,
hemos seguido ajustándonos al Plan de Austeridad
que hemos puesto en marcha desde el Gobierno
local y estas fiestas han sido menos costosas que
otros años, se suprimieron el reparto de pañuelos,
fajines, banderitas del Homenaje a la bandera, la
decoración de las farolas y el reparto de paella. Además, se ha hecho una reducción en el coste de los
equipo de megafonía y en las gradas del Homenaje
a la Bandera. Unas medidas, que se suman a las ya
suspendidas en años pasados, como los conciertos
en el Recinto Ferial, los Fuegos Artificiales, una de
las degustaciones gastronómicas y el reparto de
banderas para los balcones”, recordó el alcalde de
Torrejón, Pedro Rollán.

Concierto de Andy & Lucas

Concierto del dúo dinámico
43 < Plaza Mayor
Miles de personas llenaron la plaza Mayor durante los conciertos
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\ FIESTAS PATRONALES 2011 \\

Gran afluencia de público en la concentración de Seat 600,s

Concentración de Seat 600,s

La concentración de Seat 600´s hizo en la mañana del sábado 1 de octubre las delicias
de curiosos y nostálgicos que se acercaron al Recinto Centro a comprobar el perfecto
estado de conservación de los 37 vehículos de un modelo que ya forma parte de la historia reciente de España. Y una Plaza de Toros llena acogió el espectáculo de recortes,
suelta de vaquillas y la Corrida Goyesca con toros de Adolfo Martín en la que salieron
a hombros por la puerta grande los diestros Rafael de Julia y Fernando Robleño. El
matador de torrejonero obtuvo dos trofeos por los tres logrados por Robleño. Por su
parte, la rejoneadora Noelia Mota consiguió una oreja en una tarde espléndida en la que
acompañó en todo momento la meteorología.
Encierro infantil
rafael de Julia y Fernando robleño, por la puerta grande
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Ganadores del concurso de recortadores

Llenazo en la plaza de toros de torrejón
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// FIESTAS PATRONALES 2011 /
El General de la base Aérea y el alcalde durante el Homenaje

En el desfile participaron diversas unidades militares

Miles de
personas en
el Homenaje
a la Bandera

Homenaje a la bandera

Mención especial merece el Homenaje
a la Bandera desarrollado en la Plaza de
España, seguido por miles de torrejoneros y que contó con la participación de
unidades de la Base Aérea de Torrejón,
el Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos y Ruedas nº 1, la Unidad
Militar de Emergencias, BRIPAC, Guardia
Civil, sección canina y motorizada de la

Secciones motorizadas de la policía Local y policía nacional

Policía local, Policía Nacional, Protección Civil y bomberos de la Comunidad
de Madrid. El acto estuvo presidido por
el General de la Base Aérea, Luis Miguel
Yagüe, y el alcalde de Torrejón, Pedro

Rollán. Tras el acto de homenaje a la enseña constitucional, se volvieron a repetir
con gran éxito los encierros infantiles, que
tuvieron una acogida masiva por parte del
los más pequeños de la ciudad.
45 < Plaza Mayor
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\ BIENESTAR E INMIGRACIÓN \\

Torrejón renueva el programa “Vacaciones en
Paz” con el pueblo saharaui de Bir Ganduz
❱ el alcalde, Pedro Rollán, y

el concejal de Bienestar e
Inmigración, Rubén Martínez,
firmaron la renovación del
convenio de colaboración que
el municipio tiene establecido
de forma anual con la ciudad
hermanada de Bir Ganduz, a la que
asistió el delegado saharaui en la
Comunidad de Madrid, Ali Motjar.

El convenio permitirá el desarrollo del
programa Vacaciones en Paz mediante el cual se financia la estancia de 15
niños, entre 8 y 13 años, durante los
meses de julio y agosto en la ciudad.
Los chavales fueron acogidos por familias torrejoneras, lejos de las durísimas condiciones climáticas del verano
en las que viven en el desierto argelino,
donde alcanzan temperaturas entre 50
y 60 grados.

Además, dicho acuerdo también permitirá contribuir a la mejora de la
alimentación de la población infantil saharaui, mediante el suministro
de desayunos para los alumnos de primaria de los campamentos de
refugiados en los propios colegios.

el programa de atención a familias del CAIF continúa reduciendo el número
de jóvenes con medidas judiciales
La Concejalía de Bienestar ha hecho balance del servicio de atención
a familias con menores infractores,
coincidiendo con el segundo año del
acuerdo firmado entre el Consistorio
torrejonero y la Consejería de Justicia
de la Comunidad de Madrid, a través

del cual un técnico municipal atendería los casos de libertad vigilada de
menores en el municipio. Una actuación enmarcada dentro del programa
especializado de infancia y familia de
la concejalía, con la intención de promocionar el protagonismo de las fami-

lias en el proceso reeducativo de los
menores infractores. Desde la puesta
en marcha de este servicio en el municipio, a través del Centro de Atención
a la Infancia y la Familia, el número de
menores sometidos a libertad vigilada
ha disminuido en un 42%

Actuación gratuita de percusión y danza africana en
el Parque europa con motivo del día del Cooperante
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El Ayuntamiento celebró el Día del Cooperante con la intención de acercar a los
vecinos de la ciudad la labor social que desarrollan en países del tercer mundo
y en vías de desarrollo los cooperantes profesionales y voluntarios en el terreno.
Para celebrarlo, el anfiteatro griego del Parque Europa acogió un espectáculo
cultural temático compuesto por dejembés, percusión y danza internacional,
representado por la compañía de Danza y Percusión Africana “Freetambo” y
presentado por el músico de Sierra Leona “Seydu”. Además, con el desarrollo
de la iniciativa, el Consistorio torrejonero colaboró con la escuela-taller de niños
y adolescentes, ex combatientes huérfanos de guerra y de la calle de Freetown, con el que cuenta la ONG ‘Diamond Child’ en Sierra Leona.
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Excrementos caninos
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l vandalismo, los graffitis en lugares
no permitidos y no recoger los
excrementos caninos son conductas
incívicas que afean nuestra ciudad y suponen
un gasto extraordinario para las arcas
municipales, que pagamos entre todos.
El Ayuntamiento ha comenzado a sancionar
estas conductas e imponer multas a quienes
las realicen.

torrejón mejora entre todos
Pintadas
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\ JUVENTUD \\

Celebrado el primer encuentro nacional de
simulación aérea

El Centro Polivalente Abogados de Atocha acogió el primer encuentro nacional de aficionados a la simulación
aérea. El evento estuvo organizado por la Asociación Cultural de Simulación Aérea (ACSA) en colaboración con la

Concejalía de Juventud y la División Española de la Organización Internacional de Simulación Aérea.
El objetivo del encuentro fue divulgar y promocionar la
cultura aeronáutica desde un punto de vista lúdico pero
también profesional, dando la posibilidad de participar
a todas aquellas personas que deseen acercarse a la
aviación simulada, que cuenta con muchos seguidores.

“Traste Cero”, un centro de creación musical
con instalaciones de última tecnología
Torrejón de Ardoz cuenta con un
nuevo centro de creación musical en
la avenida Constitución, que bajo el
nombre de “Traste Cero” ha puesto
en marcha la empresa Torres Blancas
con el objetivo de fomentar la cultura y
la música en la ciudad. El nuevo espacio, que cuenta con una superficie de
más de 1.500 metros cuadrados en
los que se alberga desde una Escuela de Música hasta estudios de gra-

bación profesional, pasando por 30
salas de ensayo dispone de la última
tecnología y canalizará las motivaciones artísticas y musicales de muchos
vecinos de la localidad. Además, la
puesta en marcha de estos nuevos
locales, con unas características únicas en la Comunidad de Madrid, ha
supuesto la creación de 15 puestos
de trabajo directos entre profesores y
técnicos de sonido.

encuentro de Teatro Alternativo organizado por la Concejalía de juventud
El Centro Polivalente Abogados de Atocha acogió un encuentro de Teatro Alternativo a cargo de David Fraile, coordinador
de la conocida sala de teatro Cuarta Pared. El encuentro
teatral estuvo orientado a las personas, sobre todo jóvenes,
interesadas en conocer con más detalle las diferentes artes
escénicas
que
Plaza Mayor
> se
48 fusionan en el teatro alternativo, como son
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la interpretación, el circo, la danza, la música o la informática,
entre otras.
David Fraile, coordinador de la sala de teatro Cuarta Pared,
apoyó así la formación teatral que se imparte en la Concejalía
de Juventud con el interés de que el teatro sea profesionalizado y además se abra una brecha en el teatro de vanguardia.
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El Ayuntamiento incrementará las medidas de control sobre
artefactos pirotécnicos durante la celebración de las fiestas navideñas

www.ayto-torrejon.es

BAndO

el uso de material pirotécnico
conllevará multas de hasta 3.000 euros
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Cada año se registran un importante número de incidencias por
el uso de los petardos y material pirotécnico. A esto se añaden las molestias que ocasionan al generar un gran volumen de ruido e incluso daños a bienes y personas. Todo ello hace especialmente desaconsejable
el uso de material pirotécnico por parte de los menores de edad.
Por estos motivos a lo largo de las próximas fiestas navideñas, el
Ayuntamiento intensificará las medidas que garantizan el cumplimiento de la
legislación al respecto (Real Decreto número 230 de 1998), cuyo extracto se
reproduce a continuación:

Queda terminantemente prohibida:
- La venta de material pirotécnico, en los comercios que no dispongan de la autorización gubernativa correspondiente.
- La venta en aquellos comercios que cuentan con la autorización
gubernativa correspondiente (los tres ubicados en el Polígono Industrial de
Las Monjas), a menores de 14 años y a personas que se encuentren bajo los
efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes ni, con carácter
general, a partir de la media noche.
Además, añadir que la Ordenanza Municipal de Medio Natural y
Zonas Verdes establece de forma clara, en su artículo 6, la prohibición de
“encender petardos o fuegos de artificio” en cualquier espacio público
del termino municipal. El incumplimiento de esta ordenanza puede acarrear
multas de hasta 3.000 euros.
Por lo tanto, la legislación vigente PROHIBe ABSOLUTAMenTe la
venta de material pirotécnico en comercios y kioscos. La Policía Local
decomisará el material que se venda en lugares no establecidos.
Torrejón de Ardoz, diciembre de 2011

Pedro Rollán Ojeda
El Alcalde-Presidente
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LA VIOLACIÓN DE LUCRECIA
PRODUCCIONES SEOANE
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03

rAúL ALCÁntArA “EL troYA”

09

ConCiErto dE VÍCtor dÍAZ

Xii JornAdAS FLAMEnCAS

Al cante:
RAÚL ALCÁNTARA “EL TROYA”
A la guitarra:
ALBERTO LUCENA
A las palmas:
EL CABRA Y EL JULI
20:00 h.

Género/Subgénero: Música/Varias
Compañía: TODOMÚSICA
www.victordiaz.net
20:00 h.

27/09/11 15:16

04

ALMA dE dioS

10

ConCiErto dE piAno
EMiLio GonZÁLEZ-SAnZ

Género/Subgénero: Música/Lírica/Zarzuela
Compañía: AMIGOS DE LA ZARZUELA
DE TORREJÓN DE ARDOZ
www.amigosdelazarzuela.net
Intérpretes: CORO TITULAR
Piano: JOSÉ ANTONIO TORRES
Coreografía: LUISA CARLOTA BENITO
20:00 h.

Género/Subgénero: Música/Clásica
www.emiliogonzalezsanz.com
20:00 h.

11

FArinELLi En EL MAdrid
dEL S. XViii
Género/Subgénero: Música/Lírica
Compañía: VIMUVIVA
www.vivemusicaviva.es
20:00 h.

17

LA VioLACión dE LuCrECiA
Género/Subgénero:
Teatro/Clásico/Moderno
Compañía: PRODUCCIONES SEOANE
www.juanjoseoane.com
20:00 h.

18

ConCiErto dE nAVidAd
Coro GóSpEL LiVinG WAtEr

16

LoS ViErnES Son nuEStroS

Género/Subgénero: Música/Góspel
Compañía:
CORO GÓSPEL LIVING WATER
www.gospellw.org
20:00 h.
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CorAL poLiFóniCA dE torrEJón
dE ArdoZ
ConCiErto 25 AniVErSArio

INVITACIONES EN TAQUILLA
19:30 h.
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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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Vive las mejores navidades
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Ciudad de los Sueños: isla de los piratas | plaza Mayor

Espectacular iluminación navideña de la ciudad
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