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08

Las zonas infantiles del Parque Europa
constituyen un gran atractivo para
los más pequeños

11
carta del alcalde
Estimado/a vecino/a:

Tras su visita a las obras del Hospital,
el consejero de Sanidad anunció que entrará
en funcionamiento el próximo otoño.

Me es muy grato informarle que ya se ha colocado la primera piedra que da inicio a las
obras que traerán el Metro a Torrejón. Supone un hecho histórico para nuestra ciudad, el segundo en muy poco tiempo tras la construcción del Hospital público. Gracias a esta gran inversión se mejorará de manera muy importante el transporte público,
la comunicación con Madrid y dentro de la ciudad ya que también supondrá un nuevo
sistema de comunicación interior. El proyecto se desarrollará en dos fases y funcionará en 2013, conectándonos, en apenas 20 minutos, con Chamartín y en un futuro
nos unirá con Canillejas, Avenida de América y Alonso Martínez cuando el Ministerio
de Fomento construya esos nuevos intercambiadores.
Otra excelente noticia es la buena marcha de las obras del Hospital Público de
nuestra ciudad. La obra civil para su construcción ya está casi concluida y ahora se
trabaja en la fase de acondicionamiento de las instalaciones. Según ha anunciado la
Comunidad de Madrid las obras estarán finalizadas antes del verano y se atenderá
a los primeros pacientes el próximo otoño.

14

Ya se han iniciado las obras
del futuro colegio Humanitas Bilingual
School Torrejón en Soto Henares.

s

Otro ejemplo más de la mejora y transformación de nuestra ciudad es la inauguración
de la Caja del Arte, Centro de Artes Escénicas Torrejón de Ardoz, uno de los conjuntos arquitectónicos más emblemáticos y bellos de la ciudad, con un diseño singular y
vanguardista y que alberga las escuelas de Música, Danza y Teatro, también el Centro Cultural, que está dotado de Auditorio- Salón de Actos, Biblioteca- Sala de Estudio,
Sala de Exposiciones, Centro Infantil, Centro de Mayores y cafetería.
En ese esfuerzo por modernizar Torrejón, hemos logrado que el próximo curso la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) llegue a Torrejón. Se ubicará en unas magníficas instalaciones situadas en el Complejo Deportivo Zona Centro, en Barrio Verde. Es
una gran noticia que deseamos que sea anticipo de la creación de un campus universitario en
nuestra ciudad, aspiración por la que seguimos trabajando intensamente.
Dentro del ámbito de la Educación, el próximo curso nuestra ciudad contará con el nuevo colegio concertado Humanitas Bilingual School Torrejón ubicado en el barrio Soto Henares.
Con la creación de este colegio, son ya 7 los nuevos centros educativos que se van a construir en Torrejón durante la presente legislatura, sumándose al colegio Beethoven y a las 5
Escuelas Infantiles, la de Juan sin Miedo, La Hormiga y la Cigarra, la habilitada en el Polígono
Industrial de Las Monjas, la de Torrenieve-Parque de Cataluña, de la que ya se han
iniciado las obras, y la de La Caja del Arte.

ctivas.

Le informo que el Pleno Municipal aprobó una moción para que se
amplíe 6 meses la protección por desempleo, conocida como ayuda de 426 euros, dada la difícil situación económica que atraviesa
España, una situación que está afectando gravemente a muchas familias que sufren el desempleo. De nuevo, lamentablemente, el PSOE de
Torrejón no apoyo la propuesta y antepuso su subordinación a intereses
partidistas a la defensa de los derechos de los torrejoneros.

16

El Complejo Zona Centro
será la sede en próximo curso de la
UNED en Torrejón.
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Por último, seguimos luchando contra el ruido de los aviones, por
eso hemos presentado otra vez una serie de alegaciones defendiendo los derechos de los torrejoneros.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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INAUGURACIÓN
Sábado

12

Horario: 12:00 horas
Con la actuación de
la Banda Municipal de Música

de marzo

Lugar: Avda. Constitución con calle Jabonería
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Jornada de puertas abiertas
Sábado 12 y domingo 13 de marzo
Horario: 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 horas
Horario de funcionamiento a partir del 16 de marzo:
de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
lunes y martes cerrado
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\ EN PRIMER LUGAR \\

el Metro funcionará en 2013. Las obras de
esta primera fase tienen un plazo de ejecución
aproximado de 30 meses.

el alcalde de Torrejón de Ardoz y el Gobierno local han mostrado su gran satisfacción, ya
que por fin se han atendido dos reivindicaciones históricas para la ciudad, como son el
inicio de las obras del Metro y la construcción del Hospital público de Torrejón

Se inicia la construcción del Metro
que unirá Torrejón con Chamartín
en 20 minutos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, y el alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán,
colocaron la primera piedra del Metro de Torrejón el pasado 16 de febrero. Con este acto se iniciaron las obras
para construir el Metro de Torrejón de Ardoz, que conectará la ciudad en apenas 20 minutos con la estación de
Chamartín. El proyecto se ejecutará en dos fases, con un
presupuesto aproximado de 200 millones de euros.
Cuando finalice el proyecto en su totalidad, el Metro de
Torrejón de Ardoz contará con una línea subterránea
de 4,2 kilómetros a su paso por la ciudad y tendrá
estaciones situadas en Zona Centro-Londres, Juncal y

Soto Henares. La zona sur estará conectada al Metro
mediante un sistema de buses-lanzadera. El alcalde
de Torrejón de Ardoz y el Gobierno local han mostrado
su gran satisfacción, que por fin se han atendido dos
reivindicaciones históricas para la ciudad, como son
el inicio de las obras del Metro y la construcción del
Hospital público de Torrejón y que suponen el cumplimiento de dos de los más importantes deseos y reivindicaciones de los torrejoneros.
El tramo subterráneo de nueva construcción, que será
financiado y ejecutado por la Comunidad de Madrid,
conectará con la línea férrea Madrid – Barcelona ya

Plaza Mayor > 6
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Las obras del Metro se inician ahora, ya que el Ministerio
de Fomento las tuvo 2 años y medio bloqueadas, sin
autorizar este proyecto a la Comunidad de Madrid.

// EN PRIMER LUGAR /

existente, gracias al protocolo de colaboración alcanzado recientemente entre el
Ministerio de Fomento y la Comunidad
de Madrid, que llevaba dos años y medio bloqueado por parte de los responsables del Ministerio. El proyecto completo
recoge la puesta en servicio de varias estaciones y se realizará en dos fases.
La primera, con un presupuesto de adjudicación de 68 millones de euros, supondrá
la construcción de 1,86 kilómetros de
túnel y una estación, la de Zona Centro-

Londres, que se ubicará en la calle Londres.
La segunda fase supondrá una inversión
aproximada de 100 millones de euros para
construir 2,4 kilómetros de línea y otra
estación, que se ubicará en el Juncal.
Además, se conectará con la futura estación de superficie que va a desarrollarse
en Soto Henares por el Ayuntamiento de
Torrejón y Arpegio, empresa pública de la
Comunidad de Madrid, cuando el Ministerio de Fomento lo autorice.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, esperanza aguirre, y el alcalde de torrejón de ardoz, pedro rollán, colocaron la primera piedra
de la nueva línea del suburbano madrileño

Cuando finalice el proyecto en
su totalidad, el Metro de Torrejón
de Ardoz contará con una línea
subterránea de 4,2 kilómetros a
su paso por la ciudad y tendrá
estaciones situadas en Zona
Centro-Londres, Juncal y Soto
Henares. La zona sur estará
conectada al Metro mediante un
sistema de buses-lanzadera.

El Metro de Torrejón
conectará la ciudad
en apenas 20 minutos
con Madrid-Chamartín,
y además funcionará
como un Metro interior
de la ciudad. En un
futuro unirá Torrejón
con Canillejas, Avenida
de America y Alonso
Martínez cuando el
Ministerio de Fomento
construya esos nuevos
intercambiadores. El
proyecto se desarrollará
en dos fases, con
un presupuesto
aproximado de 200
millones de euros.
Las obras tienen un
plazo de ejecución
aproximado de 30
meses, es decir,
terminarán en 2013.

7 < Plaza Mayor
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Tiene un diseño singular y vanguardista, destacando
los 3 cubos de cristal con iluminación artística,
unidos por su planta inferior y suspendidos en el aire.

el nuevo conjunto de edificios está situado sobre el aparcamiento subterráneo del barrio
de Fresnos y ocupa una superficie de 5.000 m2.

Inaugurada La Caja del Arte-Centro
de Artes escénicas Torrejón
La Caja del Arte nace con la vocación de convertirse en el
epicentro de la vida artística de la ciudad, pero además se
trata de uno de los conjuntos arquitectónicos más emblemáticos de la ciudad. Cuenta con un diseño singular y
vanguardista, destacando los 3 cubos de cristal con iluminación artística, unidos por su planta inferior y suspendidos
en el aire, e integrados en el Parque del Arte.
Su construcción supone la apuesta más decidida del
Gobierno local por ofrecer a Torrejón una cultura de calidad, y con La Caja del Arte se dan las condiciones para

que el arte de la música, el teatro o la danza, entre otras
disciplinas, pueda, desarrollarse en las mejores condiciones.
El nuevo conjunto de edificios está situado sobre el
aparcamiento subterráneo del barrio de Fresnos y ocupa una superficie de 5.000 m2. Los tres edificios de los
que se componen albergan diferentes dependencias,
como son las escuelas de Música, Danza y Teatro, también el Centro Cultural, que estará dotado de Auditorio
- Salón de Actos, Biblioteca - Sala de estudio, Sala de

Plaza Mayor > 8
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Su biblioteca es una de las pocas de la Comunidad de
Madrid que cuenta con salas de estudio colectivas,
para ayudar a los estudiantes a trabajar en grupo.

Iluminación nocturna

Aula de baile

La construcción
del centro ha
conllevado una
inversión de
8 millones de
euros, pero no
ha supuesto
gasto para el
Ayuntamiento,
ya que lo asume
la eMVS con los
rendimientos
generados
gracias a su
autofinanciación.

Salas de estudios colectivas

Puestos informáticos

// TORREJÓN MEJORA /

Biblioteca

Exposiciones, Centro Infantil,
Centro de Mayores y cafetería.
La construcción del centro ha
conllevado una inversión de 8
millones de euros, pero no ha
supuesto gasto para el Ayuntamiento, ya que lo asume la
EMVS con los rendimientos
generados gracias a su autofinanciación.
La Caja del Arte alberga una biblioteca que tiene unas características de las que hay muy
pocas en la Comunidad de
Madrid: cuenta con salas de
estudio colectivas, para ayudar
a los estudiantes a trabajar en
grupo.
Continuando con el objetivo
del Gobierno local de destacar
la labor de los torrejoneros más
ilustres, como por ejemplo se
ha realizado con los deportistas torrejoneros más destacados, poniendo su nombre a
las instalaciones deportivas,
cuatro de las salas más importantes del edificio llevarán el
nombre de 3 jóvenes tenores
torrejoneros, como son José
Antonio Moreno, Víctor Díaz y
Carlos Solano, así como el de
Antonio Cano, el creador y anterior director de la Banda de
Música de Torrejón de Ardoz.

9 < Plaza Mayor
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Miles de torrejoneros acudieron a la jornada de
puertas abiertas para conocer La Caja del Arte
La Caja del Arte, Centro de Artes Escénicas Torrejón de Ardoz fue inaugurada el pasado 26 de febrero por el alcalde, Pedro Rollán, componentes del
Gobierno local y miles de torrejoneros que recorrieron sus magníficas instalaciones en una jornada
de puertas abiertas que se extendió al domingo y
que contó en su inauguración con actuaciones que
ilustraron algunas de las actividades que se van a
desarrollar en este espacio cultural como la danza,
la música o el teatro.

NUEvA OfERTA ARTíSTICA y CULTURAL “LA CAJA DEL ARTE”
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: SEPTIEMBRE 2011
INICIO DE CURSOS: OCTUBRE 2011
Lugar: c/ Joaquín Blume con c/ Eos

ESCUELA DE DANZA

ESCUELA DE MÚSICA

CENTRO CULTURAL

Funky
Hip Hop
Ballet clásico
Danza bollywood
Danza moderna
Danza española
Danza oriental (del vientre)
Flamenco
Danza acrobática o vertical
Escuela de gogós
Musicales...

Especialidades
instrumentales

Aeróbic
Cata de vinos
Coctelería
Bailes de salón
Pintura
Creación literaria
Escuela de circo
Escuela de magia...

Solfeo
Piano
Violín
Guitarra española...

Cursos especializados

Percusión
Guitarra eléctrica
Técnicas de improvisación
Centro moderno
Batería moderna
Gospel...

También se impartirán talleres monográficos y master
class a cargo de destacados artistas de primer nivel.
PLAZA MAYOR FEBRERO 2011.indd 10

ESCUELA DE TEATRO
Formación en diferentes
niveles, por módulos y
bloques de conocimiento
Interpretación
Voz y canto
Expresión corporal
Ortofonía y dicción
Análisis del texto teatral
Teatro clásico español...

08/03/11 18:22

Contará con 250 camas en habitaciones individuales, 10
quirófanos, seis paritorios y una cartera de especialidades
que atenderá el 95% de las necesidades asistenciales

// TORREJÓN MEJORA /

el Hospital público de Torrejón entrará
en funcionamiento el próximo otoño

”

Habitación individual ya construida en el propio hospital

Sala de consulta ya construida en el propio hospital

El centro tendrá una tecnología puntera con historia clínica
electrónica y radiología digital, de
forma que los profesionales compartirán en tiempo real la historia de sus pacientes y podrán
solicitar pruebas diagnósticas
visualizando de inmediato los
resultados. El Hospital Público
de Torrejón incorpora criterios de
tecnología, innovación, sostenibilidad y confort, con la utilización
de energías renovables con arquitectura bioclimática.
“Hemos conseguido dotar al
municipio de los servicios e infraestructuras que carecía para
conseguir que nuestros vecinos
gozarán de una mayor calidad
de vida, la más importante era
la construcción de un Hospital
público, ya que éramos la única
ciudad de España con más de
100.000 habitantes que no lo teníamos”, afirmó el alcalde, Pedro
Rollán, quién recordó que “hoy
podemos comprobar que el Hos-

Además, el Hospital supondrá una revolución en el tejido social de la ciudad, ya que
proporcionará cerca de 1.000 puestos de trabajo tanto directos como indirectos, lo que
generará unas importantes posibilidades de empleo en el municipio.
PLAZA MAYOR FEBRERO 2011.indd 11

La obra civil para
la construcción del
Hospital público
de Torrejón de
Ardoz ya está casi
concluida y ahora se
trabaja en la fase de
acondicionamiento de
las instalaciones. Lo
pudieron comprobar
en primera persona el
consejero de Sanidad
de la Comunidad
de Madrid, Javier
Fernández-Lasquetty,
y el alcalde, Pedro
Rollán, que visitaron
las instalaciones.
Además, según ha
anunciado el consejero
las obras estarán
finalizadas antes del
verano y se atenderá a
los primeros pacientes
el próximo otoño.
pital Público de Torrejón
de Ardoz es una realidad,
ya que hace un año colocamos la primera piedra y
doce meses después, las
obras del futuro centro
sanitario están ejecutadas en más de un 60%”.

11 < Plaza Mayor
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en construcción

HospItAL p
de toRR

j

Torre ón
me ora

Torrejón,

una

gran ciudad

Lugar: c/ Mateo Inurria (barrio Soto Henares)
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L púbLICo
RRejÓN
jORnAdAS de PueRTAS AbIeRTAS
viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo
de 11 a 19 horas (última visita guiada 18,30 horas)
El viernes las visitas comenzarán a las 13 horas
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el colegio Humanitas bilingual School Torrejón albergará
una biblioteca, laboratorios, pistas deportivas o un
aula-club en inglés, entre otras muchas infraestructuras.

Iniciadas las obras del nuevo colegio
concertado Humanitas que permitirá
ampliar la oferta educativa en 1.500 plazas

El proceso de admisión para acceder
a este centro para niños de 2 años ya
está abierto. Los padres de los alumnos interesados se pueden acercar a la
caseta de obra donde podrán obtener
todos los datos e información acerca
de este colegio. En las etapas concertadas el proceso de admisión comenzará el próximo 21 de marzo. El colegio
tendrá una superficie de 16.046 metros cuadrados y en sus instalaciones
albergará una biblioteca, laboratorios,
pistas deportivas o un aula-club en inglés, entre otras muchas infraestructuras. El centro está ubicado en el barrio
Soto Henares y será un referente de

la educación en el municipio, ya que,
impartirá enseñanzas bilingües en español y en inglés y ofertará actividades
extraescolares de chino.
Este centro ofertará 1.500 plazas cuando esté a pleno rendimiento. Dará clases desde 2 años hasta 2º de Bachillerato. Será a partir del curso 2012-2013.
Estas 330 plazas aproximadamente
que se crearán para el próximo curso
se sumarán a las 17.968 que se ofertan actualmente en el municipio desde
3 años hasta 2º Bachillerato.
El nuevo colegio permitirá ampliar durante el próximo curso la oferta educativa del municipio y dar una alternativa
a los padres a la hora de educar a sus
hijos. “Han sido muchos los padres
que nos han solicitado durante la presente legislatura que se creara un nuevo colegio concertado en la ciudad.
Hoy con esta primera piedra respondemos a esta petición”, indicó el alcalde. El pasado 22 de febrero se colocó
la primera piedra del futuro colegio en
la parcela del Barrio de Soto Henares
donde de se ubicará el centro.

Con la creación de
este colegio, son ya
7 los nuevos centros
educativos que
se construyen en
Torrejón durante la
presente legislatura,
sumándose al
colegio beethoven y
a las cinco escuelas
infantiles, la de
juan sin Miedo, La
Hormiga y la Cigarra,
la habilitada en el
Polígono Industrial
de Las Monjas, la de
Torrenieve-Parque de
Cataluña y La Caja del
Arte.

Plaza Mayor > 14
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INAUGURACIÓN
7° y 8° ApARCAMIeNto sUbteRRÁNeo

barrio Veredillas
plaza Habana

joRNAdA de pUeRtAs AbIeRtAs
y venta de plazas (12.000 Euros + ivA)
VeN A CoNoCeRLo

Sábado 12 de marzo (b° Veredillas)
domingo 13 de marzo (Plz. Habana)
Horario: de 11:00 a 14:00 horas
y de 17:00 a 20:00 horas

información y venta: EMvS C/ Cristo, 71 Local 1 - Tel.: 91 677 83 05
PLAZA MAYOR FEBRERO 2011.indd 15

08/03/11 18:22

\ TORREJÓN MEJORA \\

La UNED impartirá sus
enseñanzas a partir del
próximo curso en Torrejón
La llegada de la uned a torrejón ya es una realidad. La universidad nacional
de educación a distancia (uned) estará situada en el Complejo deportivo
Zona Centro. La inscripción podrá hacerse ya el próximo mes de septiembre
y las clases comenzarán en octubre. se podrán realizar los cursos de acceso
a la universidad para mayores de 25 y 45 años, así como 1º de derecho y 1º
de administración y dirección de empresas.

AsignAturAs de
lAs titulAciones
Acceso mAyores
25 Años

Acceso mAyores
45 Años

12 tutorías anuales

2 tutorías anuales

Biología
Inglés
Lengua española
Lengua española
Comentario de texto
Historia del Arte

El Gobierno local ha llevado a cabo
con éxito las gestiones, lideradas
por el alcalde, Pedro Rollán, para
dar cumplida cuenta a una de las
más antiguas reivindicaciones educativas de la ciudad. Tras la petición realizada por los jóvenes concejales del Partido Popular, Ignacio
Vázquez y Carla Picazo, en el Pleno
del pasado mes de octubre, el alcalde, Pedro Rollán, ha conseguido que la UNED llegue a Torrejón
xxxx
y comience a impartir enseñanzas
durante el próximo curso 20112012. De esta forma se acaba con
un agravio comparativo, ya que antes muchos torrejoneros tenían que
acudir a otros municipios como
Coslada, Arganda y Rivas, para
cursar estos estudios. Según destacó el regidor “eliminamos así una
deuda histórica que la UNED tenía
con nuestra ciudad, debido a que
los anteriores gobiernos fueron incapaces de gestionarlo”, indicó el
alcalde torrejonero.

UNED

LA

Universidad Nacional de Educación a Distancia

L L E G A A TO R R E J Ó N
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Geografía
Introducción Adm y
Dir Empresas
Historia del mundo
contemporáneo
Matemáticas
aplicadas a las
ciencias sociales
Introducción a la
Psicología
Fundamentos de
Tecnología
Nociones jurídicas
básicas

Comentario de texto

Derecho

ADm. y Dirección
De empresAs

1 tutoría anual
y 9 cuatrimestrales

10 tutorías
cuatrimestrales

Derecho Civil I

Introducción a la
Microeconomía

Historia del Derecho
Español

Matemáticas I

Teoría del Derecho
Teoría del Estado
Constitucional
Introducción al
Derecho Procesal
Fundamentos de
Democracia y la
Administración
Cultura Europea en
España
Derecho Romano
Derecho
Constitucional I
Derecho
Administrativo I

Introducción a la
Contabilidad
Introducción a
la Economía de
Empresa
Economía Mundial
Introducción a la
Estadística
Contabilidad
Financiera
Introducción a las
Finanzas
Historia Económica
Introducción a la
Macroeconomía
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el PSOe de Torrejón, de nuevo, no ha apoyado esta
propuesta anteponiendo su subordinación a Zapatero
a la defensa de los intereses de los torrejoneros

// TORREJÓN MEJORA /

el Pleno del Ayuntamiento exige al Gobierno de
la nación que amplíe 6 meses la protección por
desempleo o la conocida como “ayuda de 426 euros”

La propuesta hace referencia a la grave situación de crisis económica
que atraviesa el país y la lacra social
que está generando; el desempleo.
Este ya supera al 20% de la población activa, un dato que sitúa a España a la cabeza de los países con más
paro dentro de la Unión Europea.
Por este motivo, en la propuesta se exige
que al Gobierno de la Nación que priorice de forma absoluta la búsqueda y
aplicación de mecanismos que eviten
un agravamiento mayor de la actual crisis económica y del paro en particular.
Se exigen medidas de protección y estímulo que fomenten un verdadero modelo económico generador de empleo y
bienestar, abandonando la política del
engaño predicada desde el más rancio
socialismo, anunciando falsas recuperaciones que se contrastan con los
continuos repuntes del desempleo y sin
afrontar las verdaderas necesidades de
nuestro país, con reformas estructurales
para salir de la actual crisis económica.

Ante el gravísimo incremento del paro
y la exclusión social, en la propuesta
se indica que se elaboren urgentemente
planes generales de actuación que aseguren la atención social a las personas y familias que se encuentran, o están cayendo, en situación de exclusión
social o de precariedad a consecuencia
del desempleo. También deben reforzarse los medios, actuaciones y recursos
públicos estatales destinados al creciente número diario de desempleados en nuestro país.
Se exige en esta materia que el Gobierno de la Nación destine urgentemente a los ayuntamientos la cantidad
que les ha recortado en los Presupuestos del año 2010 y en el Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (2º Plan E), en el caso de
Torrejón de Ardoz, los 15 millones de
euros que le redujo ese año. Con esa
financiación los ayuntamientos podrían
establecer medidas de apoyo a las familias desempleadas de su municipio

el Pleno del
Ayuntamiento aprobó
una propuesta en
donde se exige al
Gobierno de Rodríguez
Zapatero que amplíe en
6 meses la protección
por desempleo o la
conocida como ayuda
de 426 euros, para que
demuestre una mínima
sensibilidad y apoyo
hacia los parados en
una situación más
crítica. de nuevo,
lamentablemente,
el PSOe de Torrejón
antepuso su
subordinación a
Zapatero a la defensa
de los intereses de
los torrejoneros no
apoyando la propuesta.
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el alcalde ha solicitado que se compense a Torrejón con
30 millones de euros por la vulneración del derecho al
descanso y con otros 12 millones de forma anual.

Torrejón vuelve a solicitar a Fomento y AenA
que los aviones de barajas dejen de sobrevolar
la ciudad, tal y como indica la huella acústica
Tras la reforma de la Ley de
Navegación Aérea, el Ayuntamiento
ha presentado alegaciones donde
exige que los aviones dejen de
sobrevolar Torrejón de Ardoz, tal
y como indica la huella acústica
que excluye “oficialmente” a la
ciudad de la zona de paso de las
aeronaves. También se solicita que
se sancione a todos los aviones
que se desvíen de su ruta y causen
molestias a los vecinos.
Además, en sus alegaciones, el Ayuntamiento también reclama que Torrejón ingrese como miembro de pleno
derecho en la Comisión de Seguimiento de las Actuaciones de la Ampliación del Sistema Aeroportuario de
Madrid (CSAM) y la instalación de sonómetros en las zonas
residenciales, principalmente en el barrio de Fresnos y Barrio
del Castillo, para que AENA compruebe que los aviones
sobrevuelan y superan los niveles de ruido establecidos.
Igualmente, el alcalde, Pedro Rollán, solicita que se compense a Torrejón con 30 millones de euros por la vulneración

sistemática de los derechos fundamentales recogidos en la
Constitución Española, como son el derecho al descanso,
a la salud y a la intimidad que sufren los vecinos de la ciudad y con otros 12 millones de forma anual.
Torrejón tiene una mayor afección acústica cuando el
aeropuerto realiza operaciones en configuración sur,
de tal forma que los aviones despegan de las pistas en
sentido hacia nuestra ciudad. En la actualidad se utiliza
esta configuración más del doble de lo previsto, por lo
que no se cumple con lo aprobado en su día.

La eMVS unifica sus instalaciones en una nueva
sede situada en la calle Cristo, 26
El alcalde, Pedro Rollán, y el concejal de Juventud, Vivienda e
Inmigración, Ignacio Vázquez, visitaron la nueva sede que la
Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) ha abierto
en la calle Cristo Nº 26. El objetivo del traslado a esta nueva
ubicación es ofrecer un mejor servicio a todos los vecinos, al
unificarse las oficinas en un espacio más amplio y cómodo.
Con una superficie de 250 metros cuadrados, el nuevo local
cuenta con dos despachos, 26 puestos informáticos, una sala
de reuniones y otras dependencias técnicas.
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PARQUE EUROPA ANUNCIO:Maquetación 1

27/9/10

18:42

Página 1

símbolodeunagranciudad
símbolodeunagranciudad

ocio
ocio
zonas
verdes
zonas
verdes
HORARIO DE INVIERNO

ORARIO DE INVIERNO
Viernes y sábados, de 10.00 a 23.00 horas
iernes y sábados,
10.00 aajueves,
23.00 de
horas
Dede
domingo
10.00 a 20.00 horas
e domingo a jueves, de 10.00 a 20.00 horas

cultura
cultura

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

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

Torrejón,

una

gran ciudad

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

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

unto al Cementerio)Línea 2 (en proximidades)

utobuses: Circular A y B - Parque Europa
www.parqueeuropa.es
nea 2 (en proximidades)
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ParQue euroPa;

también es cosa de niños

Las zonas infantiles existentes en el Parque Europa son uno de los mayores atractivos que existen
para los pequeños de la casa, a las que se suman
otras actividades relacionadas con el ocio, como
el Laberinto láser, el Centro de tiro con arco o las
Barcas infantiles, entre otras.
Existen un total de cuatro zonas de grandes dimensiones en el parque. Dos están localizadas
junto a la Plaza del Olivo, en donde hay delimitados dos tipos de juegos, unos para niños de 0 a
5 años y otros para niños de 6 a 12 años. Ambos
recrean dos castillos más clásicos con numerosos toboganes de diferentes formas.
La otra zona de juegos infantiles está situada
junto a la Torre de Belém, en donde también hay
dos parques para los dos tramos de edades anteriormente citados. En esta ocasión los parques
recrean unos castillos futuristas.
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el Parque europa se ha convertido en el símbolo, el referente
y el emblema de Torrejón, y es su gran seña de identidad,
además de un orgullo y un prestigio para los torrejoneros.

// PARQUE EUROPA /

Ante todo se trata de
un parque familiar en
donde se ha cuidado
hasta el más mínimo
detalle para su disfrute
y por eso, para los
pequeños se han creado
unas zonas infantiles
únicas con numerosos
toboganes que hacen
sus delicias.

El Parque Europa está salpicado de rincones donde
brotan las flores, el agua y las formas para dibujar
paisajes originales con mil enfoques posibles y donde
cada lugar es mágico y distinto.
No faltan en ambas zonas los columpios, la zona de
escalada o los caballitos para los más pequeños. Todo
está cuidado al más mínimo detalle para que las familias
y sobre todos los más pequeños lo pasen muy bien en
su visita al Parque Europa.
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Convenio con la
empresa Go fit
para fomentar la
contratación de
torrejoneros
Los torrejoneros tendrán preferencia a la
hora de acceder a los cerca de 35 puestos de
trabajo que generará empresa Go fit. Gracias
al convenio, los vecinos del municipio podrán
ocupar alguno de los empleos que la entidad
deportiva creará en la localidad con motivo de
la apertura del SPA-Wellness-Gimnasio que se
está construyendo en estos momentos en la
avenida virgen de Loreto.

Se trata de un nuevo convenio que firma el
Ayuntamiento para posibilitar que los puestos
de trabajo que se generen en la ciudad sean
ocupados por vecinos de Torrejón. El proceso
de selección se realizará por la Oficina Municipal de Empleo (C/ Londres – Urbanización torrejón 2000) del Ayuntamiento entre todos los
usuarios que se encuentren inscritos en la misma y cuyo perfil responda a las necesidades
profesionales requeridas por Go fit. Una vez recibidos todos los curriculums, la empresa hará
una selección previa y entrevistará a aquellos
que considere más adecuados al perfil y puesto
que necesitan. De todos ellos, obtendrá el candidato a contratar que consideren más idóneo
para el puesto de trabajo que necesiten cubrir.

Plaza Mayor > 22

PLAZA MAYOR FEBRERO 2011.indd 22

entregados los diplomas de formación
a 90 desempleados de la ciudad
La concejala de Empleo, Comercio, Industria y Mujer, Carolina
Barriopedro, entregó los diplomas correspondientes a seis nuevos cursos de formación para personas desempleadas del municipio puestos en marcha por el Servicio Regional de Empleo,
el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
Las temáticas de los cursos han sido Operador de carretillas
elevadoras, con dos modalidades; Inglés para los negocios; Iniciación a la Informática y Operador de Telemarketing y en cada
uno de ellos han participado 15 alumnos.
Desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se trabaja en torno
a tres líneas de trabajo diferenciadas en materia de empleo, como
son los cursos de formación para el empleo, la formación en nuevas tecnologías y los programas mixtos de formación y empleo.

Cerca de 7 de cada 10 alumnos de
los programas mixtos de formación
y empleo desarrollados por el
Ayuntamiento encontraron trabajo
La estadística así lo demuestra. Cerca de 7 de cada 10 alumnos
que han participado en los programas mixtos de formación y empleo promovidos por el Ayuntamiento durante los años 2007 al
2009 han encontrado trabajo a su finalización. Esa es una de las
principales conclusiones extraída del estudio que la Concejalía
de Empleo, Comercio e Industria del Consistorio torrejonero ha
realizado por primera vez sobre la inserción laboral del alumnado de estos cursos. Los programas objeto del estudio han sido
las diferentes modalidades de Casas de Oficios, Talleres de Empleo, Escuelas Taller y Programas de Garantía Social y en ellos
se han analizado diferentes aspectos, como la satisfacción con el
aprendizaje obtenido o los itinerarios de inserción, seguidos por
el alumnado en cada uno de ellos.
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Información Municipal del Ayuntamiento de

Torrejón de Ardoz
El Ayuntamiento anuncia la venta de los siguientes inmuebles:
Plazo de presentación de ofertas hasta 28 de marzo
■ Plazas de aparcamiento en la
urbanización “Jardines de San isidro”
Precio: 21.035 € más el IVA correspondiente
cada una.

■ Parcela hotelera-terciario en el sector
“Soto del Henares” (T-2)
Precio: 4.481.277.€ más el IVA

correspondiente

■ Parcela oficinas-terciario en el sector
R-3 este de los Fresnos (R-14)
Precio: 4.243.935 € más el IVA

correspondiente

■ Parcela estación de servicio en el
sector SUNP T-2 (Casablanca) (P.3.1.)
Precio: 1.603.770 € más el IVA

correspondiente

■ Parcela en pro indiviso de uso
comercial en el Sector 8 EQ.C1

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

correspondiente

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

correspondiente

■ Parcela de uso industrial en el Sector
8 nº 34
Superficie parcela: 638,01 m2
Superficie edificable: 1.037,34 m2
Precio: 371.668 € más el IVA

Superficie parcela: 300 m2
Precio: 119.432 € más el IVA

correspondiente

■ Parcela de uso industrial en la calle
Orfebrería. Parcela iii
Superficie parcela: 300 m2
Precio: 119.432 € más el IVA

correspondiente

■ Parcela de uso industrial en la calle
Orfebrería. Parcela iv
Superficie parcela: 300 m2
Precio: 119.432 € más el IVA

correspondiente

correspondiente

■ Parcela de uso industrial en el Sector
8 nº 35

Superficie: 1.950,70
Precio: 1.950.700 € más el IVA

Superficie parcela: 730,67 m2
Superficie edificable: 967,56 m2
Precio: 346.667 € más el IVA

correspondiente

correspondiente

m2

■ Parcela de uso industrial en la calle
Orfebrería. Parcela ii

Mas información en el departamento de Contratación así como en la página web del Ayuntamiento
www.ayto-torrejón.es (atención ciudadana).
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La intervención de la Policía
y la uVI municipal impiden el
suicidio de dos jóvenes

el “Plan navidades Tranquilas” se
saldó con las fiestas navideñas
más seguras de los últimos años
El Plan “Navidades Tranquilas” ha conseguido, un año más,
su objetivo fundamental de garantizar unas fiestas navideñas
tranquilas y sin incidentes para los vecinos de Torrejón, de hecho
los datos muestran que han sido las fiestas navideñas más
seguras de los últimos años.
Este dispositivo se ha saldado con
una reducción importante de las
molestias producidas por productos pirotécnicos, ya que solo se han
levantado 3 actas relacionadas con
el lanzamiento de petardos, y la casi
desaparición de la venta ambulante
y el “top manta”, incautándose 529
DVD’s y 313 CD’s. Además, se han
realizado 47 detenciones, un 60%
más que en la campaña anterior, de
las cuales 17 han sido por violencia
de género y 8 por delitos contra el
patrimonio en general, así como
1.080 identificaciones preventivas relacionadas con la seguridad ciudadana, lo que supone un incremento del
24% con respecto al año anterior. Se
han levantado 40 actas por tenencia
y consumo de drogas, triplicando las
de las pasadas fiestas y se han lleva-

do a cabo 119 inspecciones de establecimientos, en las que se han realizado 8 actas de denuncia por venta
de alcohol fuera del horario establecido, 5 por venta de alimentos caducados y 30 por otras circunstancias
además de otras 19 a locales de ocio
por no respetar el horario autorizado.
Además, se han recuperado cuatro
vehículos que habían sido denunciados como robados.
Asimismo, hay que destacar el gran
operativo montado por la Policía
Local, con más de 43 agentes de
refuerzo, con motivo de la Cabalgata de Reyes que hizo posible junto
con los miembros de Protección
Civil, que se desarrollara sin incidentes a pesar de la masiva asistencia de público, mayor que la del
año anterior.

La Policía Local evitó un intento de suicidio de
un joven que quería quitarse la vida arrojándose al río Henares desde un terraplén situado en
el Mirador de la Ronda Sur. Una llamada de la
novia desde uno de los Puntos de Encuentro
de asistencia policial, ubicado en el Paseo de
la Democracia, alertó del suceso a los agentes, los cuales se personaron de inmediato en
el lugar de los hechos, donde la chica les advirtió que padecía graves problemas mentales
para los que se estaba medicando. Al llegar los
efectivos policiales al lugar requerido, tuvieron
que agarrar, literalmente, al joven para evitar
que saltara al vacío.
Además, la Policía Local también recibía un
aviso que alertaba sobre una persona que
se encontraba en la pasarela que va hacia el
Parque Corredor, situada sobre la Autopista
Nacional 2, con intención de suicidarse. En un
momento de descuido del joven, el médico de
la UVI con la ayuda de los agentes, logró con
gran habilidad hacerse con él y agarrarle por
un brazo e inmovilizarle, consiguiendo así salvaguardar su integridad física.

Pasan a disposición judicial
tres individuos que portaban
armas sin tener permiso
La Policía Local de Torrejón de Ardoz detuvo
a tres individuos, dos de nacionalidad colombiana y otro de origen rumano, por carecer
del permiso de armas llevando encima tres
pistolas, 33 cartuchos y unos grilletes metálicos. El primero de los arrestados había entrado en un establecimiento en estado ebrio,
exhibiendo el arma e intimando a una camarera con ella, además de presentarse como
policía mostrando un documento con la foto y
el escudo falsos.
En las otras dos detenciones, los hechos se
producían cuando los agentes observaron
como un vehículo concebido solo para dos
plazas circulaba con tres ocupantes y en dirección contraria, por lo que procedieron a
darles el alto.
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este nuevo éxito policial se ha conseguido
gracias a la intensa labor de los agentes de la
Policía de barrio y de la unidad de Intervención
especial de la Policía Local de Torrejón

Se incauta más de un kilo y
medio de hachís y 49 gramos
de marihuana

La Policía Local participó en las últimas semanas en tres
operaciones diferentes en las que se incautaron más de un kilo
y medio de bellotas de hachís y 49 gramos de marihuana. una
incautación que se realizó en tres actuaciones independientes
que se saldaron con la detención de tres individuos.
En la primera de las intervenciones,
los hechos se producían cuando los
agentes observaron a un joven de aspecto árabe que se encontraba en una
actitud que a los agentes les pareció
sospechosa. Al darse cuenta de la
presencia policial, el individuo comenzó a huir, arrojando durante la persecución debajo de un coche un puñado
de ”bellotas de hachís”.
Asimismo, en la segunda actuación,
los efectivos policiales acudieron a una
llamada de auxilio de una vecina que
denunció haber sido agredida por dos
encapuchados en su domicilio para
que les dijera donde estaba el dinero.
Mientras los agentes atendían a la víctima en el salón de su vivienda observaron que junto al televisor y claramente visible había una bolsa de plástico
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transparente abierta en cuyo interior
había una gran cantidad de piezas
ovaladas compactas de color marrón,
presuntamente hachís, poniéndolo
en conocimiento de la Policía Nacional, que apareció momentos después
quedándose en custodia del domicilio.
En esta intervención se incautaron un
kilo de hachís y 3.000 euros.
Por su parte, en la tercera de las intervenciones, la Policía Local detuvo
un vehículo dentro de un dispositivo
de prevención y al comprobar que
los ocupantes se ponían bastante
nerviosos, los agentes procedieron a
registrar el coche, encontrando en el
maletero y a uno de los ocupantes un
total de 49 gramos de marihuana, por
lo que procediendo a su detención.

detenidos 3 individuos
por allanamiento de
una vivienda con sus
propietarios en el
interior
La gran rapidez por parte de los
agentes en acudir al lugar de los
hechos fue uno de los elementos
clave para poder proceder a la
detención de estas tres personas

La Policía Local ha detenido a tres
individuos, de nacionalidad marroquí
por allanamiento de una vivienda,
cuando los propietarios estaban en
su interior.
Los hechos se producían cuando los
agentes acudieron de inmediato al
domicilio asaltado, alertados por una
llamada. Una vez allí, los propietarios
de la vivienda allanada, de nacionalidad china, les indicaron que habían
oído golpes y que después tres individuos llamaron a su puerta. Cuando
fueron a abrirlos estas tres personas
dieron una patada a la puerta y entraron por la fuerza al interior del piso en
el que se encontraban. Una vez dentro les amenazaron mientras lo revolvieron todo en busca de algo de
valor para llevarse. Inmediatamente
después, los agentes procedieron a
la detención de los tres hombres a los
que habían encontrado en la escalera
dentro del portal de la finca.
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el Teatro Municipal josé Mª Rodero volvió a
acoger otro estreno nacional con ópera Pasión (I)
Las tablas del Teatro Municipal josé María
Rodero acogieron el pasado 5 de febrero su
tercer estreno a nivel nacional en este trimestre
con ópera Pasión (I). La nueva temporada
teatral ya ha traído dos estrenos nacionales
como son “Al Final del Arco Iris” y “La
Confidencia. 10 años en Cruceta Flamenco”.

La primera parte de Ópera Pasión tiene una duración de 150
minutos con un descanso, se interpretaron los temas “Die
Endfuhrung auf serail”, de Mozart; “Madame Butterfly”, de
Puccini; “Don Carlo”, de Verdi y “Die Lustige Witwe”, de Frank
Lehar. El segundo de los estrenos de este espectáculo estu-

vo compuesto por los temas de “La Forza del Destino”, de
Verdi; “Il Trovatore”, de Verdi; “Il Barbieri di Siviglia”, de Rossini
y “Die Lustige Witwe”, de Frank Lehar. Además, en esta actuación también participaron los componentes de la asociación “Amigos de la Zarzuela”, dirigidos por el Maestro Torres.

Más de 2.500 personas visitaron
“el misterioso y apasionante mundo de las setas”
La Sala Municipal de Exposiciones de la Plaza Mayor,
acogió la exposición micológica “El misterioso y apasionante mundo de las setas”.
A través de esta muestra, la Asociación Micológica de
Torrejón de Ardoz (AMTA), intentó promocionar y difundir su afición de conocer y recolectar setas, ya que se
dedican al estudio, protección y conservación de la riqueza micológica de la zona.
La muestra fue visitada por 2.543 personas durante
sus tres días de duración.

Los éxitos de Mecano triunfaron en Torrejón de Ardoz
Bajo el título “La fuerza del Destino”,
el pasado 2 de febrero Torrejón de
Ardoz acogió el espectáculo homenaje a Mecano donde participaron
gran parte del elenco de artistas
de uno de los musicales de mayor

éxito en España, “Hoy no me puedo levantar” y “A”, de Nacho Cano.
Creado por músicos, cantantes y
bailarines del elenco original de ambos musicales “La Fuerza del Destino” incluyó toda la esencia de estos

espectáculos y 20 canciones del
mítico grupo de los hermanos Cano
y Ana Torroja. Los seguidores torrejoneros de Mecano vibraron con la
música que sonó en el Teatro Municipal José Mª Rodero.
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Documentación
a presentar:
• Solicitud debidamente cumplimentada.
• Original del DNI, certiﬁcado comunitario o permiso de residencia en
vigor; certiﬁcado de empadronamiento (si la dirección del documento de
identiﬁcación no es de Torrejón de Ardoz).
• Original del título de Abono de Transportes en vigor para cualquier zona.
• Original de 3 de los cupones mensuales de Enero, Febrero,
Marzo o Abril de 2011 o el anual.

Presentación y plazo
de solicitudes
Condiciones para
solicitar la ayuda

• La presentación se realizará en la Concejalía de Juventud,
calle Londres 11-b, del 1 de marzo al 15 de abril de 2011,
en horario habitual de atención al público.
• Periodo de cobro: del 7 de marzo al 6 de mayo de 2011.

• Estar empadronado en Torrejón de Ardoz antes del 1 de febrero 2011.
• Tener entre 18 y 29 años (haber nacido entre el 1-1-1982 y el 31-12-1993).
• Estar en posesión del título del Abono Transporte para cualquier
zona y tener 3 cupones de los siguientes meses:
enero, febrero, marzo o abril del año 2011.

Concejalía de Juventud

PLAZA MAYOR FEBRERO 2011.indd 27

08/03/11 18:24

\ MEDIO AMBIENTE \\

Con los jardines del Río y la 3ª fase de jardines de Las
Fronteras han sido 27 los parques reformados en la
presente legislatura.

Remodelación de los jardines del Río
Se ha colocado nuevo
mobiliario urbano y
se ha cambiado la
iluminación por una
que consume menos e
ilumina más, ayudando
a mejorar la seguridad
del barrio.

La reforma se ha llevado a cabo en los Jardines del Río y en las calles Alcuñeza, Arganda,
Canillas y Morata de Tajuña. El grado de deterioro alcanzado en los últimos años, sobre
todo en las zonas terrizas, que se habían convertido en un estercolero, y las continuas
reclamaciones de los vecinos para su mejora no atendidas por anteriores gobiernos,
han hecho que se decidiera realizar esta remodelación. Las obras de reforma han consistido en la plantación de 14 cipreses, 48 tuyas y 465 metros cuadrados de césped
artificial. Los trabajos de mejora también han incluido la reordenación de los estacionamientos, con el fin de aprovechar mejor los espacios, consiguiendo así crear 10 plazas
de aparcamiento y una para personas con movilidad reducida.

Torrejón de Ardoz acogió una campaña de sensibilización
sobre la importancia del reciclado de vidrio
La campaña “El vidrio puede tener
muchas vidas. Recíclalo”, fue puesta
en marcha por la Asociación Ecovidrio, encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envase de
vidrio depositados en los contenedores de toda España. Su objetivo es
fomentar el reciclado de vidrio entre

la población. Durante la campaña se
instaló una carpa y una unidad móvil
donde los vecinos interesados pudieron acercarse a reciclar sus envases
de vidrio, ver el proceso del reciclado
en 3D y obtener premios y regalos.
Además, un grupo de educadores
medioambientales visitaron los cole-

gios de la ciudad así como el resto del
municipio para informar y concienciar
a los ciudadanos y al sector de hostelería y restauración sobre la importancia y las ventajas del reciclado de
vidrio y se habilitará una página web
en la que se podrá seguir la campaña
en directo.

Recogida de árboles navideños para replantarlos en las zonas verdes de la ciudad
Un año más, el Ayuntamiento de Torrejón, a través de su Concejalía de Medio Ambiente, puso en marcha un servicio especial para
la recogida de los abetos que los vecinos han utilizado para decorar sus hogares durante esta Navidad. Los árboles en buen estado
han sido replantados en las zonas verdes del municipio, mientras que los que no superaron las fiestas en unas buenas condiciones o
estuvieran mal conservados se emplearon como abono vegetal.
Antes de ser plantados pasaron por un periodo de adaptación en el Vivero Municipal y de esta forma, gracias a este servicio de recogida, se evita que los árboles acaben en los contenedores de basura.
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Son ya 23 los jardines remodelados en este barrio, que
junto a otras importantes actuaciones han cambiado por
completo este barrio en tan sólo una legislatura

// MEDIO AMBIENTE /

Reformada la tercera fase de los
jardines de Las Fronteras
Asimismo, los trabajos también
han incluido la colocación de nuevo mobiliario urbano, como 52
bancos, 28 papeleras y 4 nuevas
fuentes de agua potable, así como
la construcción de otras dos fuentes ornamentales y la instalación
de 3.784 metros de pavimento
impreso. Además, se han creado
cuatro zonas de juegos infantiles
de última generación, que cuentan
con los últimos certificados de seguridad existentes en el mercado,
y se han reformado dos pistas deportivas, dotándolas de porterías
y canastas.

Las obras de reforma de la tercera fase han supuesto la plantación de más de 3.000 metros cuadrados de
césped natural y 122 de flor de temporada, así como 84
árboles y 5.157 arbustos. Además, se ha mantenido el
arbolado existente y se han instalado 10.812 metros de
riego por goteo.

La remodelación de
esta tercera fase se
ha llevado a cabo
en cuatro jardines
ubicados en el Barrio
de Fronteras a lo largo
de una superficie
de 14.236 m2. Está
actuación se suma
a otras pero una de
las más percibidas
por los vecinos ha
sido la política de
tolerancia cero con las
drogas, clausurándose
numerosos bares
y reformando las
zonas verdes para
reducir el menudeo y
el trapicheo en estos
jardines, ya que se
trataba de zonas muy
deterioradas.

Reformados los laterales de la Carretera de Loeches
Las obras de remodelación han consistido en el acondicionamiento de un total de 18.800 metros cuadrados en
los que se han plantado 25 árboles, 750 tuyas y 34.000
arbustos. Además, para conservar esta nueva vegetación optimizando al máximo los recursos hídricos, se
han instalado 22.950 metros lineales de riego por goteo
y otros 1.246 de bordillo de hormigón. Asimismo, los trabajos también han permitido la creación de cerca de 900
metros de paseo peatonal.
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Se ha sustituido un acerado muy reducido y unos jardines sin
visibilidad que hacían que los peatones tuvieran sensación de
inseguridad.

Reformada la calle Circunvalación para hacerla más
segura, cómoda y transitable para los peatones

La calle Circunvalación luce una nueva imagen después
de la reforma integral que se ha llevado a cabo en el
tramo comprendido entre las calles Mármol y Amoniaco.
Antes había una acera muy reducida y unos jardines que
estaban muy descuidados y sin apenas visibilidad lo que
hacía que el tránsito peatonal generará sensación de
inseguridad. En su lugar, y a petición de los vecinos y
comerciantes, se ha optado por remodelar la calle, crear
un paseo más seguro y ensanchar y ganar espacio para
los peatones.

Esta reforma se suma a otras ya realizadas durante la
presente legislatura por el Gobierno local en este vial,
como la eliminación de uno de los puntos negros que
tenía la ciudad con la creación de la glorieta de la calle
Pozo de las Nieves, la primera que se dotó de césped
artificial en el municipio; las obras de mejora del barrio
de Jardines de la Solana, que también incluían una reforma integral de la calle Circunvalación o la mejora del
estacionamiento, pasando de aparcar en línea a batería
y ganando 60 plazas en ambos lados de la acera.

Son 16 las obras de arte instaladas en la ciudad durante la presente legislatura

nuevo mural inspirado en el Quijote para el Parque Ardoz

Esta actuación se enmarca dentro del
Plan de Mejora Estética que el Gobierno local ha puesto en marcha durante
la presente legislatura con el objetivo de
embellecer la ciudad, sumándose a las
diferentes obras que ya se han instalado
en el municipio, como el Arco o la Rosa,
del parque de las Palmeras; el “Home-

naje a los Mayores”, en la Plaza Mayor, la
Cantarera, del barrio de Cábilas; el Fresno, ubicado en el barrio de Los Fresnos;
la fuente “Buscando el rumbo” situada
en el barrio de la Zarzuela; el “Estante
con libros”, del barrio del Juncal; la “Juventud Esperanzada”, en el barrio del
Rosario; el mural del Centro Cultural

Fronteras; “Caballos en Libertad” de la
calle Enmedio, los murales del colegio
Buen Gobernador; el Obelisco de la avenida de la Constitución, el “Homenaje a
los músicos” de la recién peatonalizada
calle Hospital, el mural “Los árboles que
faltan” del Parque de la Constitución y
“Latidos” en el parque de La Zarzuela.
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La reforma se ha llevado a cabo actuando en las calles
Forja, Travesía de Forja, la calle interior de ésta, Hierro y
en uno de los lados de la calle Azufre.

// OBRAS /

Residencial Torrejón se convierte en el barrio número
19 reformado durante la presente legislatura

Entre todas las actuaciones realizadas destacan la creación de dos zonas de juegos infantiles, ya que la zona
carecía de ellos, a pesar de tener hasta tres colegios
cercanos; y el ensanchamiento de las aceras en la calle
Forja, una petición histórica muy demandada por los vecinos que solicitaban ganar espacio para los peatones a
la que por fin ha dado respuesta el Gobierno local.
Asimismo, con la nueva reordenación de los estacionamientos habilitando nuevas plazas para aparcar en ba-

tería, se ha conseguido crear 10 plazas de aparcamiento; se ha colocado nuevo mobiliario urbano y mejorado
la iluminación existente con la instalación de 17 nuevos
puntos de luz.

Mejoradas las zonas verdes de la Avenida joan Miró,
en Soto Henares
Las zonas verdes y ajardinadas de la
Avenida Joan Miró, una de las principales arterias del barrio Soto Henares, se suma a las reformas realizadas por el Gobierno local durante la
presente legislatura. Las obras, que
han tenido un periodo de ejecución
de tres meses, han consistido en la
creación y sembrado de 19.632 metros cuadrados con césped natural,
la colocación de 2.674 metros cuadrados de césped artificial y 1.445
metros cuadrados de adoquines
para cubrir los alcorques.
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La EMVS, eficaz para

prinCipaLes aCtuaCiones LLeVadas a Cabo po

1.000 viviendas protegidas para los torrejoneros

j

Torre ón
me ora

El alcalde y el Gobierno local hace cuatro años crearon la eMVs (Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo) como un medio útil y ágil para que
por fin los torrejoneros disfrutaran de miles de plazas de aparcamiento
y de viviendas protegidas, así como de importantes equipamientos.
Dicho y hecho. Se ha cumplido logrando construir más que en toda la
historia de Torrejón de Ardoz. Y además todos estos equipamientos no le

Complejo Deportivo Zona Centro (inversión 6,5 millones de e)

PLAZA MAYOR FEBRERO 2011.indd 32

Centro de Seguridad y SPA-Wellness-Gimnasio

08/03/11 18:24

para los torrejoneros

bo por La eMVs desde su CreaCiÓn en 2007

10 aparcamientos subterráneos con 6.000 plazas a 12.000 e

han supuesto gasto al Ayuntamiento, ya que lo asume la EMVS con los
rendimientos generados gracias a su autofinanciación.
Sin embargo, el psoe e IU se han situado en contra de los intereses de
los torrejoneros, perjudicándoles al oponerse e intentar boicotear e impedir
todas estas actuaciones, acudiendo incluso en PSOE a los tribunales, para
que anulara la EMVS, aunque afortunadamente no les han dado la razón.

Wellness-Gimnasio (inversión 9 millones de e)
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\ DÍA DE LA TORTILLA \\

Se repartieron 4.000 raciones de tortilla, caldo, pan y
el postre típico del municipio, el roscón torrejonero.

Miles de personas disfrutaron
del Día de la Tortilla
También tuvieron una
gran acogida las distintas
actividades dirigidas
al público de todas las
edades como una ludoteca
con un cuentacuentos, 20
talleres variados, como
de maquillaje, palomitas,
plastilina o campeonato
de peluches y de un súper
parque infantil.

El Día de la Tortilla volvió a ser un gran éxito. Miles de
torrejoneros no quisieron perderse una de las celebraciones locales más arraigadas en la ciudad y participaron en las diferentes actividades que el Ayuntamiento había organizado con motivo de la jornada.
Uno de los actos centrales de la jornada fue el reparto
de más de 4.000 raciones de tortilla, caldo, pan y por
segundo año consecutivo, el postre típico del municipio, el roscón torrejonero.

Picantona
al gran éxito del evento contribuyeron las más de 4.000 raciones de
tortilla para cuya elaboración se emplearon 800 kilos de patatas, 4.000
huevos, 70 kilos de cebolla y 100 litros de aceite, además de otros
ingredientes, como Jamón serrano, calabacín, chorizo o pimientos del
piquillo, entre una gran variedad de productos. además, se hicieron
800 litros de caldo. así, hubo tortillas de
varios sabores e ingredientes,
recuperándose la tortilla
“picantona”, típica de
torrejón y que era muy
característica de la
ciudad hace muchos
años.

PLAZA MAYOR FEBRERO 2011.indd 34

08/03/11 18:25

// DÍA DE LA TORTILLA /

Récord de participación en el concurso
de tortillas “Pepín Fernández”
el concurso de tortillas “pepín Fernández” volvió
a registrar un nuevo récord de participación con
60 creaciones frente a las 43 del pasado año. La
ganadora fue la “sushi torti” elaborada por una
vecina de torrejón de ardoz, sara sánchez

ReCeTA TORTILLA GAnAdORA 2011:
“Sushi Torti”
InGRedIenTeS
2 láminas de alga “nori”
2 cebollas grandes
2 patatas grandes
4 huevos
100 gramos de salmón fresco
1 chorrito de salsa de soja
1 pizca de sal
aceite de oliva
PRePARACIón
1º. se pica la cebolla y se fríe en abundante aceite. cuando empiece a
ablandarse, se añaden las patatas, también cortadas en trocitos pequeños. sacar de la sartén cuando empiecen a dorarse.
2º. escurrir el aceite y reservar. Batir 4 huevos y añadirlos a la mezcla
una vez que ésta se haya enfriado y remover. añadir una pizca de sal y
cuajar la tortilla.
3º. extender una lámina de alga “nori” en una esterilla para el sushi. colocar la tortilla encima del algo, intentando cubrir toda la superﬁcie.
cortar el salmón en tiras. remojarlas en salsa de soja y colocarlas en
horizontal sobre la tortilla.
4º. enrollar el alga alrededor de los ingredientes haciendo un rollito y sellarlo con los dedos empapados en agua.
5º. cortar rodajas del rollito de un grosor de 1,5 centímetros y servir.

GANADORES DEL X CONCURSO DE TORTILLAS “PEPÍN FERNÁNDEZ”
1º Premio: 300 euros, placa, delantal y vídeo de cocina:
Sara Sánchez con “Sushi Torti”.
2º Premio: 200 euros, placa, delantal y vídeo de cocina:
Ángeles Romero con “Tortilla explosiva”
3º Premio: 100 euros, placa, delantal y vídeo de cocina:
jesús Ángel Laya con “Tortilla de patata entre pimientos”.
4º Premio: 75 euros, placa, delantal y vídeo de cocina:
julia Hernández con “Tortilla Rotonda con
ﬂores”.
5º Premio: 50 euros, placa, delantal y vídeo de cocina:
Francisca Cava con “Tortilla española sobre
cama de picadillo”.
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\ INMIGRACIÓN \\

el día de la Hispanidad
con Latinoamérica
como protagonista de
la jornada
Con motivo de la celebración del Día de la
Hispanidad, el Ayuntamiento de Torrejón,
a través de su Concejalía de inmigración y
junto a la Asociación de Latinoamericanos del
municipio, organizaron una serie de actividades
gratuitas, que tuvieron lugar en el Recinto
Ferial de la localidad.

A través de la celebración de este día, la Concejalía de Inmigración del Ayuntamiento de Torrejón, busca compartir la cultura de los cerca
de 7.000 latinoamericanos que viven en el municipio con el resto de los vecinos torrejoneros,
favoreciendo así, el intercambio cultural de unos
y de otros, en la búsqueda de una convivencia
común que haga posible una sociedad más rica
social y culturalmente. “Uno de los objetivos es
dar a conocer en nuestro municipio las tradiciones y costumbres de los países de América
Latina, de los que proceden buena parte de los
vecinos de origen extranjero. Apoyados por la
Asociación de Latinoamericanos de Torrejón de
Ardoz, se celebró por segundo año consecutivo en la ciudad, esta jornada como un día de
fraternidad y cultura común”, indicó el concejal
de Juventud, Vivienda e Inmigración, Ignacio
Vázquez.

Concedida una subvención de 40.000
euros a la Asociación Romeros
del Rosario Torreciudad para el
mantenimiento del comedor social
El Ayuntamiento ha concedido durante este 2010 una subvención por importe de 40.000 euros (20.000 desde la Concejalía de
Bienestar Social y 20.000 desde la Concejalía de Inmigración),
a la Asociación Romeros del Rosario para el mantenimiento del
comedor social, situado en la calle Guadalajara. Esta instalación
es la única de estas características que existe en el municipio y
una de las pocas en el Corredor del Henares, dando los servicios
básicos de alimentación a cerca de 90 personas en situación de
riesgo de exclusión social y respondiendo a las necesidades de
este sector de la población.

Primera biblioteca rumana de la ciudad
que cuenta con 2.500 libros donados por
el Gobierno de Rumanía
El concejal de Juventud, Vivienda e Inmigración, Ignacio Vázquez, y el secretario de Estado del Ministerio rumano de Asuntos
Exteriores, Eugen Tomac, acompañados por el director general
de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Pablo Gómez Tavira,
y el Cónsul de Rumanía en Madrid, Petre Constantin, inauguraron el pasado 19 de diciembre la primera biblioteca rumana con
la que cuenta el municipio de Torrejón de Ardoz. Bajo el nombre
de “Mioritza”, la estancia cuenta con más de 2.500 libros que
han sido donados por el Departamento para los rumanos de la
Diáspora del Gobierno de Rumanía, dentro de su programa encaminado a facilitar el acceso de los rumanos que viven en el
extranjero a los valores de la cultura rumana.
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Sensibilización y prevención para
conmemorar el día Mundial contra el SIdA
❱ El Ayuntamiento se sumó un año más a los actos

que en todo el mundo conmemoraron el Día Mundial
contra el SiDA. Bajo el título de “Mira adentro”,
se realizó una campaña que estuvo encaminada
a recordar a la población la importancia de la
prevención y de un diagnóstico precoz para combatir
esta epidemia que, desde su descubrimiento en
1981, se ha cobrado la vida de más de 25 millones de
personas en todo el mundo.
En la Plaza Mayor se instalaron 12 espejos gigantes
cedidos por la Asociación Global SIDA con el eslogan
“Mira adentro” y otros mensajes preventivos para favorecer la reflexión del viandante sobre que esta enfermedad puede afectar a cualquier persona.
Se organizó una exposición conmemorativa sobre los
20 años de respuesta institucional ante el SIDA y se

instalaron diferentes puntos informativos en los que se
repartió información en diferentes idiomas sobre la enfermedad, y se proporcionó material preventivo, como
preservativos, haciendo un especial hincapié en los jóvenes e inmigrantes.

Torrejón conmemoró el
día Internacional de las
personas con discapacidad

Revisión gratuita de la vista
a través de la unidad Móvil
de Vissum

El 3 de diciembre se celebra por resolución de la
Organización de Naciones Unidas el Día Internacional de la Discapacidad. Esta conmemoración
ha llevado al Ayuntamiento de Torrejón a organizar,
en colaboración con las entidades representadas
en la Mesa de la Discapacidad, una serie de actividades con el objetivo de fomentar una mayor
integración en la sociedad de este colectivo de la
población. Así, tuvo lugar un festival por la visibilidad social de las personas con discapacidad. Se
organizó en el Teatro Municipal José María Rodero
y contó con la presencia de la concejala de Sanidad y Bienestar Social, Maite Gordón, y la directora general de Voluntariado y Promoción Social de
la Comunidad de Madrid, Laura Ruiz de Galarreta.
Además, a todas esas iniciativas hay que sumar
otra serie de actividades desarrolladas a través de
la Mesa de la Discapacidad, como la Marcha de la
Discapacidad realizada a través del casco urbano.

Torrejón de Ardoz acogió la unidad móvil de Vissum Corporación Oftalmológica, con el objetivo de velar por la salud visual
de los ciudadanos torrejoneros con las revisiones que se realizaron en la misma y gracias al convenio entre el Ayuntamiento
de Torrejón y esta importante empresa. Estos profesionales
médicos se encargaron de realizar una completa revisión ocular, de forma gratuita, a todos aquellos que lo desearon y fueran mayores de 10 años.
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\ CARNAVALES 2011 \\

Miles de personas disfrutaron del mejor Carnaval
celebrado en Torrejón en los últimos años
Los torrejoneros llenaron de color, alegría e imaginación con sus disfraces las calles de la ciudad
durante la celebración del mejor Carnaval de Torrejón de los últimos años. El pregón que este año
corrió a cargo de Don Socarrón de la Guasa.
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el concejal de Festejos presentó al pregonero, Don socarrón

carnaval

segundo premio: Las meninas

Tercer premio: palomitas y patatas fritas

Quinto premio: robot

sexto premio: Tutankamón
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octavo premio: piloto y avión

primer premio: soldados
séptimo premio: Fortunata y Jacinta

cuarto premio: Don Quijote

concurso infantil

El jurado lo tuvo muy
difícil para decidir
los ganadores de los
concursos ante la calidad
y la gran participación que
registraron.
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// CARNAVALES 2011 /

El sábado el gran desﬁle contó con la participación de 53 grupos, encabezados por unas
espectaculares carrozas de animales gigantes que abrían la gran comitiva y seguidos por
charangas y pasacalles que conformaron una gran caravana de más de 600 metros, así como
el concurso infantil de disfraces que reunió a 409 niños y la quema y el entierro de la sardina
fueron algunas de las actividades que más público congregaron.

Tercer premio: el teatrillo del castillo
mención especial: Thriller
mención especial: corrida de toros

primer premio: Juego de café

segundo premio: Barrios
octavo premio: Alegoría a Don Quijote
mención especial: natación sincronizada

Quinto premio: chupa-chups

séptimo premio: cazafantasmas
mención especial: Avatar

cuarto premio: estaciones de metro

primer premio: estaciones de metro

concurso disfraces grandes grupos
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\ CARNAVALES 2011 \\

concurso de sardina

A pesar de reducirse el presupuesto en 15.000 euros
con motivo de la aplicación del Plan de Austeridad por
la situación de crisis que vive España, la calidad de la
programación no restó diversión y vistosidad a los festejos
y se siguieron manteniendo la misma cuantía de los
premios, repartiendo más de 8.000 euros a los disfraces más
imaginativos y a las mejores cinco sardinas.

cuarto premio: peña Botijo

Quinto premio: peña mitades
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Tercer premio: peña Los 80

segundo premio: peña Despistes

primer premio: casa de Andalucía

a
Fabulosos pasacalles en el desfile de la sardin

El Gobierno local ha hecho
un balance muy positivo de
los Carnavales 2011 que se
consolidan como un punto
de referencia en la ciudad y
ha agradecido a las peñas,
y asociaciones culturales del
municipio su colaboración
y participación en estos
festejos que hacen que
cada año sean mejores.
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19 NUEvOS PARQUES

1 Parque Europa
■
2 Parque del Agua (Alcalá-Torreparque)
■
3 Parque Fresnos (2ª fase)
■
4 Parque Berna
■
5 Parque Tres de Abril
■
6 Parque Ozono
■
7 Parque del Sol
■
8 Parque Residencial Marquesas
■
9 Parque Bilbao
■
10 Parque Orbasa (2ª fase)
■
11 Parque del Norte
■
12 Parque Residencial Madrid
■
13 Jardines la Cal
■
14 Parque Orbasa (3ª fase)
■
15 Parque Ardoz
■
16 Parque Constitución
■
17 Parque Carmen Laforet
■
18 Parque Democracia
■
19 Parque Convivencia
■

PLAZA MAYOR FEBRERO 2011.indd 43

TORREJÓN DE ARDOZ
SE HA CONvERTiDO EN UNA
DE LAS CiUDADES CON MEJORES
ZONAS vERDES

31 PARQUES REFORMADOS

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

10 Parque Libertad
■
11 Parque Virgen de Loreto
■
12 Parque Las Estrellas
■
13 Parque La Luna
■
14 Parque Saucar
■
15 Jardines del Bº Fronteras (2ª fase)
■
16 Parque Polis
■
17 Parque Santiago Apóstol
■
18 Parque Rosario
■
19 Jardines Extremadura
■

20 Jardines Londres
■
21 Parque Las Torres
■
22 Parque Veredillas
■
23 Jardines del Cedro
■
24 Parque Jardines de Loreto
■
25 Parque Félix Rodríguez
■
de la Fuente

26 Parque Zarzuela
■
27 Jardines del Bº Fronteras (3ª fase)
■
28 Parque Budapest
■
29 Jardines La Mancha
■
30 Jardines del Río
■
31 Parque del Arte
■
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\ SOCIEDAD \\

IX Festival de danza a beneficio
de la AeCC

bicicletas contra el alcohol
GRUTEAR volvió a organizar la ya tradicional Marcha
Ciclista con el fin de concienciar a la población sobre los peligros que conlleva el consumo abusivo del
alcohol en conmemoración
al Día Mundial sin alcohol.
Son ya once ediciones las
que cumplió la Marcha Ciclista y cada año aumenta
el número de torrejoneros
que pedalean decididos a
demostrar su compromiso
con la salud.

El Teatro Municipal acogió el Festival Benéfico que, la
Asociación Española contra el Cáncer, organiza con el
objetivo de recaudar fondos que se destinan a ayudar
a los enfermos de cáncer de Torrejón y a sus familiares. Contó con las actuaciones de los grupos de danza
“Alborea”, “Lola Zurita”, “Blanca de
Luna” y el del Colegio Camino Real,
además del profesor “Rochy Mago”,
el Ballet “Aires de
Cádiz” y el pianista
Jorge González.

el Cd botepronto de ASTOR celebró
una jornada de carácter social

La Hermandad del Rocío de
Torrejón ya prepara la Romería

El Club Deportivo Botepronto de la Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual de Torrejón (ASTOR), celebró, en la Ciudad Deportiva Joaquín
Blume, una jornada deportiva de carácter social bajo el
título “Sin ti no hay meta”.

La Hermandad del
Rocío de Torrejón de
Ardoz ya prepara la
Romería que volverá a
recorrer las calles de la
ciudad en la primavera.
La Hermandad que fue
fundada en 1993 cuenta con centenares de
componentes de todas
las edades que participan en esta tradicional
procesión.

La Coral Polifónica de Torrejón de
Ardoz difunde la música

el Círculo extremeño celebró su
tradicional fiesta de la matanza

La Coral Polifónica continúa
difundiendo la buena música con sus actuaciones que
fueron especialmente intensas durante el periodo navideño. Con la dirección de
Andrés Jiménez Ramírez han
actuado colaborando con
asociaciones como Torrafal,
llevando sus voces al Teatro
Municipal José Mª Rodero o
a iglesias de diferentes localidades de la región.

El Círculo Extremeño celebró el rito de la matanza en su
sede de la calle Río Pelayo, 21 con dos días de protagonismo para la gastronomía extremeña. Un festejo con
el que se recupera una costumbre muy arraigada en
muchas regiones españolas y
donde cada familia participaba
en la matanza
del cerdo al que
durante todo el
año se había cebado con mimo.
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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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4años

la mayor creación de plazas de aparcamiento en la historia de torrejón
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mejorando torrejón.
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c/ cristo, 71 - tel.: 91 677 83 05
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Uso gratuito
1. recinto centro – c/ Libertad
2. Barrio san José i - c/ canto
3. Barrio cañada - pza. palmeras
4. parque cataluña i – c/ hilados
5. Barrio rosario – c/ río henares
6. Barrio san José ii – c/ san Alfonso
7. Barrio del castillo
8. polígono ind. Las monjas i
9. Barrio Juncal i - c/ Brasil - c/ Arrope
10. parque cataluña ii - c/ pozo nieves y Álamo
11. polígono Las monjas ii
12. parque cataluña iii – c/ pozo nieves
13. Barrio de Fresnos - Avda. de los Fresnos
14. La cañada - c/ Travesía de la cañada
15. ctra. de Loeches - c/ chinchón
16. Barrio de Zapatería
17. Barrio de Fronteras
18. parque europa
19. Barrio Juncal ii - c/ Brasil - c/ Budapest
20. Barrio Juncal iii - Avda. constitución
21. plaza de las palmeras

18
10 suBterrÁneos

En venta plazas a 12.000e + IvA
1. Barrio Juncal – c/ Brasil
2. Barrio Veredillas – c/ Florencia
3. plaza de la habana
4. Barrio Torrepista – c/ Los curas
5. Barrio Verde – ronda norte
6. Barrio Torreparque – c/ Virgen de Loreto
7. parque cataluña – c/ hilados
8. Barrio rosario – c/ oxígeno c/ Forja
9. Barrio cañada
10. Barrio Fresnos – Avda. Fresnos

2 suBterrÁneos En rotación
1. plaza mayor
2. Balneario Urbano-Avda. Virgen de Loreto
cv. c/ hospital

1 en suPerFicie En rotación
3. Aparcamiento para camiones – polígono
industrial Las monjas

34 nuevos aparcamientos
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“Hemos logrado
llevar a cabo
el mayor proceso
de TRANSFORMACIÓN
y MEJORA
de la historia de
Torrejón.
Gracias
a todos”

Torrejón de Ardoz

Pedro Rollán, candidato a alcalde
Juntos podemos seguir MEJORANDO Torrejón

Aporta tus sugerencias en www.pedrorollan.es o en www.pptorrejon.com
www.facebook.com/pedrorollanojeda
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De cómo el PP practica el cuento
de la lechera en Torrejón…
Cuántas veces nos
habrá contado Pedro
Rollán que el Metro
llega a Torrejón.
Cuántas carpas y
carteles han instalado
ya en la ciudad para
hablar de algo que
nunca llega.
Cuántos cuentos de la
lechera nos quedarán
por escuchar.
PORQUE LO
IMPORTANTE
ERES TÚ

josevi@socialistasdetorrejon.com

Torrejón de Ardoz

Llevamos años escuchando al PP decir que en 2011 tendríamos Metro en Torrejón. Nos
instalaron incluso una macrocarpa en la Plaza de España para llevar a cabo un acto de
esos que tanto gustan a Pedro Rollán, de “puesta de la primera piedra”. Pero llegó 2011 y
en Torrejón no hay más que eso, una piedra y una carpa que pagamos todos, perdón,
dos, porque este mes nos han puesto otra que también pagaremos los ciudadanos y,
mientras tanto, Torrejón se queda sin Metro.
¿Cuál es la realidad del Metro? En la actualidad tan solo se ha licitado un proyecto de
1,8 kilómetros de túnel, que va desde la Avenida Constitución 1 hasta la calle
Londres, es decir que tendremos un túnel interno que no va a ninguna parte. Eso sí, el
túnel se enmarca en una supuesta línea de tren, que no Metro, que nos llevará algún día,
si es que llega, a la estación de Chamartín por las mismas vías de Renfe de siempre y que
nos hará pagar de nuevo si queremos utilizar el servicio metro una vez allí.
Una promesa incumplida, una burla publicitaria constante que nos obligará a seguir
cogiendo el coche en Torrejón, pues tampoco desarrollan el Plan de Movilidad sostenible propuesto en el Pleno por el PSOE, un Plan que defiende una movilidad más
racional y eficiente y que ayudaría a descender los niveles tan elevados de contaminación
que sufre de manera constante Torrejón de Ardoz, según las estaciones de medición de
calidad del aire.
No contentos con esto, además, nos añaden problemas como los pasos elevados
ilegales que no se ajustan a la normativa del Ministerio de Fomento. ¿Habéis visto la
proliferación de ellos en calles como por ejemplo la Ronda Norte? Cada 15 ó 20 metros en
tramos en los que ni tan siquiera existen instalaciones o infraestructuras vecinales. Es
incoherente que un instrumento que debe velar por la seguridad de la ciudadanía
y mejorar la movilidad, se haya convertido en un auténtico peligro para los ciudadanos y ciudadanas de Torrejón.
¿Acaso es esto trabajar por los vecinos y vecinas del municipio? Quizás con tanta fiesta
y ruido pirotécnico el PP vive en una constante ficción, pero la realidad es que los
problemas de movilidad y transporte siguen ahí y no se irán por muchas veces que
instalen carpas de propaganda, por mucho cuento de la lechera que nos quieran contar.

www.socialistasdetorrejon.com
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José Fernández Benito
Portavoz grupo Izquierda Unida

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

izquierda unida

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

NEGOCIO REDONDO CON SUELO
PÚBLICO GRATIS
EL AYUNTAMIENTO OFRECE LA EXPLOTACION DE PLAZAS DE APARCAMIENTO
A EMPRESAS PRIVADAS, SIENDO EL SUELO PUBLICO Y GRATIS.
Ante la dificultad de venta, tanto de viviendas como de las plazas
de aparcamiento, la EMVS ha tenido que modificar y ampliar las
bases que regían para la compra de estas, las áreas de influencia, los años de empadronamiento, y hasta permitir que cualquier empresa pueda compra las que quiera y venderlas como
les de la gana.
La cosa no ha parado ahí, en el aparcamiento denominado “Parque de Cataluña- Calle Hilados, como estaban el 50% aproximadamente sin vender, se les va a ofrecer a empresas privadas la
posibilidad de explotación de 300 plazas aproximadamente, es
decir que lo que antes se pensaba en beneficio de los Torrejoneros, ofreciendo suelo publico y gratis para vender dichas plazas
a 12.000 + IVA.
AHORA LOS BENEFICIOS SE VAN CON TODAS LAS VENTAJAS A
LA EMPRESA PRIVADA.
EL ARGUMENTO ES: como hay escasez de aparcamiento para
visitar el parque de los 12 millones de euros (Parque de Europa)
pues hay empresas que se han interesado en la explotación de
esos aparcamientos, y el Ayto. que es tan generoso se los ofrece.
Visto esto uno se pregunta, vamos a ver, el Ayuntamiento esta
“moqueras” es decir, no solo sin un duro, sino endeudado hasta
las cejas,
¿No seria más conveniente y dado que el suelo es municipal
y gratis que fuese el propio Ayto? ¿Quien se quedará con las
plazas para explotarlas, dar un buen servicio a los visitantes del
parque, y además sanear las arcas municipales que al fin y al
cabo seria en beneficio de todos los vecinos?

SOBRE LA ACTUACION DE LA CONCEJALA DE
CULTURA Y PARTICIPACION CIUDADANA DE
TORREJON DE ARDOZ
VECINOS DEL PARQUE GRANADA DENUNCIAMOS:
Trato discriminatorio e impedimentos para conceder local para
reunirse. Utilizando la mentira, nos comunico que el centro de
cultura no abría los domingos y que Abogados de Atocha estaba colapsado por las actividades para ese día 21 Noviembre,
sin embargo pudimos comprobar que ese día no había actividad
ninguna, ya que el mismo personal del centro nos aseguró que
no había evento ninguno programado para ese día, y que los
salones estaban vacíos.
Trato de favor hacia otra parte de vecinos proporcionándoles el
local sin condiciones de plazos y facilitándoles todos los medios
que a nosotros nos negaron, medios y sin problemas de fechas.
Comportamiento vergonzoso y caciquil de la concejala de Cultura y Participación ciudadana, Ana Mariah Arespacochaga.
Sra. concejala, gestione para todos/as los vecinos/as y no solo
para una parte,
Estos comportamientos vergonzosos y discriminatorios, sectarios
y caciquiles, a pesar de estar en un estado de derecho nos recuerdan las formas y los métodos de esa España profunda de
otros tiempos.

¡¡¡¡¡¡QUE PENA!!!!!!
RECUERDE QUE TODOS VOTAMOS
Y PAGAMOS NUESTROS IMPUESTOS

¿NO SERA QUE AL FINAL SE QUEDE CON LA EXPLOTACION LA EMVS QUE ADEMAS DE LLEVARSE EL 6% DEL
BENEFICIO DE CONSTRUCCION TAMBIEN SE QUIERA
LLEVAR EL NEGOCIO DE LA EXPLOTACION DE DICHAS
PLAZAS? EL TIEMPO DARA LA RAZON ¿A QUIEN?
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\ MUJER \\

el día Internacional contra la Violencia de
Género recordó a las víctimas del machismo
bajo el lema “no estás
sola. Torrejón, una red
para tu seguridad”,
la ciudad de Torrejón
de Ardoz se sumó a
los actos que en todo
el mundo reivindican
la erradicación de la
violencia hacia las
mujeres.

Las actividades elaboradas por la Concejalía
de la Mujer, hicieron un especial hincapié en
los más jóvenes con el objetivo de sensibilizar,
prevenir y detectar de forma precoz cualquier
tipo de maltrato entre la población adolescente.
Velas encendidas. Una por cada mujer asesinada a manos de sus parejas o exparejas sentimentales. Así, se recordaron, en el
Centro Polivalente Abogados de Atocha, las

asociaciones de mujeres, AMSET, AMCE,
Atenea, Aldonza, Grupo de Teatro Ilusión y
Asociación de Mujeres de Torrejón, a las mujeres que han perdido la vida a manos de
sus parejas o exparejas sentimentales.
En el evento se guardó un minuto de silencio
y llevaron a cabo diferentes lecturas en recuerdo de cada una de las víctimas que han
fallecido por la violencia machista en España.

La Semana de la Mujer recuerda a las mujeres
europeas olvidadas por la Historia
La Semana de la Mujer comenzaba el
martes 8 de marzo con la presentación del cuaderno didáctico “Descubriendo las huellas olvidadas de las
mujeres europeas”, una publicación
con el objetivo de rescatar del olvido
a mujeres fundamentales en la historia de Europa, que no aparecen en los
libros de texto por su condición de
mujer. Aprovechando que se cumplen
siete meses desde la apertura del
Parque Europa, se ha querido realizar

este homenaje a las mujeres europeas que han luchado por los derechos humanos o que han tenido una
trayectoria vital muy significativa, pero
que han sido ocultadas a lo largo de
la historia o simplemente ignoradas.
Así, tendrán lugar también, otras actividades que se desarrollarán hasta el
próximo 13 de marzo y que también
pretenden implicar a todas las mujeres de la ciudad que suman un total
de 61.749.
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III MUE

del 21 al 27 de marzo de 2011

IIImuestragastronómica
Torrejón
menú especial a

28 euros

de Ardoz

(incluye iVA y postre, no incluye bebida y café)

ResTAuRAnTes
pARTicipAnTes

comidAs

Asador castilla

todos los días de
13.00 a 16.00 horas

cenAs

jueves, viernes y sábado de
21.00 a 00.00 horas

Bámbola
La Barrica
Restaurante espectáculo Botemar
La casa Grande
Restaurante el caserón
La casona de Antonio
Bar cafetería córdoba
Restaurante d’minaya
don José
el coto
L’Arquería
Livonia Asset posadas de españa
cervecería plaza mayor
Quirós
Restaurante Redondo
Hotel Torrehogar “el chaparral”

Concejalía de Empleo,
Comercio e Industria
www.madrid.org
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4años

mejorando torrejón
[el mayor proceso de mejora en la historia de torrejón.]

Exposición

La transformación
de Torrejón

Del 4 al 27 de marzo | Sala Municipal de Exposiciones Plaza Mayor
Horario:
De 11 a 15 y 18 a 22 h.

hospital
Parque Europa, Torrejón limpio y verde
plan 16.000 plazas de aparcamiento

más empleo: nuevo polígono industrial

nuevas infraestructuras
metro
más políticas sociales torrejón, ciudad del deporte
mejor cultura y ocio

inmigración regulada

2.000 viviendas para torrejoneros

torrejón seguro: 100 policías locales más
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