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Se han entregado 296 viviendas
del I Plan Municipal de Vivienda
2008-2011

carta del alcalde

20

El Ayuntamiento ha apoyado al Sahara
con la donación de una ambulancia.

Estimado/a vecino/a:
Es muy grato invitarle a conocer la exposición “La transformación de Torrejón” que puede visitar en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento hasta el 27 de marzo. En ella se
puede contemplar el gran proceso de transformación y mejora que ha tenido Torrejón
en los últimos 4 años. Esta exposición es un ejercicio de responsabilidad y transparencia
democrática, porque los ciudadanos tienen derecho a saber donde se gasta su dinero
y, ahora sin duda pueden ver a donde van a parar sus impuestos, algo que durante
décadas ha sido imposible.
Una de las actuaciones destacadas en esa exposición es la construcción de vivienda
protegida. Así, recientemente hemos entregado 296 nuevas viviendas de la segunda y
tercera promoción del Plan Municipal de Vivienda 2008-2011. Magníficos pisos construidos por la EMVS con precios muy por debajo de mercado, condiciones de pago que
se han adaptado a las necesidades de los solicitantes y con los que cumplimos nuestro
compromiso de crear viviendas a precios asequibles para los vecinos de Torrejón.

21

El Ayuntamiento ha exigido a Fomento
que no discrimine a Torrejón y estudie el
soterramiento de las vías del tren al igual
que ha hecho en otras localidades.

Por otro lado, el Pleno municipal aprobó la propuesta del PP para que los cerca de
50.000 metros cuadrados de suelo dotacional de los 145.000 que ocupa el actual Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos y Ruedas número 1, se reserven para la
futura ubicación de un campus universitario. Esta moción responde a nuestra intención
de seguir trabajando para que la Universidad llegue a Torrejón, después de lograr la
llegada el próximo curso de la UNED a nuestro municipio.
Informarle que el Pleno municipal aprobó una moción del Partido Popular exigiendo al
Gobierno de España que realice un estudio sobre el soterramiento de las líneas férreas
que dividen en dos la ciudad, ya que Torrejón de Ardoz tiene el mismo derecho a que
el Ministerio de Fomento lleve a cabo esta inversión como las ciudades de Alcorcón,
Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Móstoles, con las que el Ministerio alcanzó un acuerdo
el pasado 28 de enero. En otra moción se solicitó al Gobierno de la Nación que deje
de discriminar a la Comunidad de Madrid, ya que en los presupuestos de este año la
Comunidad de Madrid ha recibido en inversiones un 30% menos que Cataluña.
También fue aprobada una propuesta en la que se insta al Gobierno de la Nación a
modificar la ley para incrementar las penas por la comisión de los delitos de
homicidio, asesinato, violación, agresiones sexuales y terrorismo, cometidos por menores ante la falta de contundencia jurídica vista en casos
que han provocado gran alarma social.
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Reformado el Parque Budapest,
la zona verde número 28 remodelada
en la presente legislatura.

Dentro del ámbito de la cooperación seguimos ayudando en la medida
de nuestras posibilidades a la ciudad hermanada de Bir-Ganduz y, por
tanto, al pueblo saharaui. El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha querido contribuir a la mejora de las condiciones de vida en los campamentos de refugiados mediante la adquisición de una ambulancia. Se trata de
un vehículo todo terreno destinado a poder trasladar rápidamente a los
enfermos de urgencias al hospital más cercano.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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Lugar: c/ Mateo Inurria (barrio Soto Henares)
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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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\ EN PRIMER LUGAR \\
Imagen nocturna del nuevo Puente del Arco en la A2

nuevo Puente del Arco
y nudo sobre la A2
La imagen más visible de esta importante obra, tanto
por sus dimensiones como por su inversión, es el nuevo
gran Puente del Arco sobre la A2, un hito escultórico que
cuenta con un diseño vanguardista y que es una referencia para la ciudad. El arco tiene 71 metros de longitud y
18 metros de altura.
El Puente del Arco proporciona una nueva salida y entrada a la ciudad de la que se beneficiarán, principalmente,
los vecinos de Soto Henares, debido a su proximidad,
así como otros barrios aledaños como La Zarzuela,
Mancha Amarilla y La Cañada. También comunica directamente la ciudad con el nuevo Polígono Casablanca y
la Base Aérea. Se da así solución a una de las graves

carencias que arrastraba desde hace años la ciudad y
era la escasez de accesos a la A2.
El nudo de comunicaciones sobre la A2 ha supuesto la
construcción de 10 nuevos kilómetros lineales de carreteras con la creación de dos vías de servicio, plataformas reservadas para el transporte público (Bus-VAO),
varias rotondas que permitirán el acceso con la avenida
de la Constitución, la creación de 7 estructuras más y la
ampliación de las existentes, como el puente de acceso
a la Base Aérea.
Con esta obra además se ha eliminado un punto negro
muy peligroso, lo que se conocía como la “curva de Alcalá”, a la altura del kilómetro 23, de acceso a Torrejón

Plaza Mayor > 6
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to con un presupuesto de 21 millones de
euros, ya que el Gobierno de la Nación no
ha querido aportar ni un solo céntimo al
proyecto, rechazando además la enmienda que presentó el Consistorio torrejonero
a los presupuestos del Estado.

desde Alcalá, debido al gran número de
accidentes que en ella se han producido.
Esta actuación tan necesaria ha sido financiada íntegramente por el Ayuntamien-

Se trata de la obra
de ingeniería más
importante realizada
en Torrejón y supone
un hito escultórico y
una infraestructura
muy necesaria para
los vecinos de la
ciudad, que acaba
con una de las
graves carencias
que tenía Torrejón
y era la escasez de
entradas y salidas a
la A2. Además se ha
acabado con uno de
los puntos negros
que en materia de
carreteras existía,
como era el conocido
como “curva de
Alcalá”.

Así era el antiguo y peligroso acceso a la M-300, la denominada “curva de Alcalá”

7 < Plaza Mayor
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de
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Horario: 19:30 horas

lugar: La plaza está situada en el cruce Avda. Madrid y Avda. Virgen de Loreto
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Habana
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CON MOTIVO DE LA
INAUGURACIÓN HABRÁ:
– Puesta en marcha
de las fuentes ornamentales
– Encendido de la iluminación
– Música en vivo
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Se trata de un espacio de más de 1.000 m2 repartidos en cuatro
plantas dedicados a conocer y profundizar en la historia de
Torrejón de Ardoz.

Muchos visitantes destacaron la gran expectación que causaron los enterramientos
humanos y rituales (de cabras y ovejas) que fueron encontrados en Soto Henares

Más de 5.000 personas pasaron por el Museo
de la Ciudad en sus dos primeros días de
funcionamiento
Con la apertura de este Museo el Gobierno local salda una
deuda con la historia del municipio que ahora cuenta con
un espacio en el que se conservará y estudiará el pasado
de la ciudad y sus vecinos. El Museo, cuya entrada es
gratuita, se encuentra dentro de la Herrería, un espacio emblemático para los torrejoneros y cuyo entorno
también se ha acondicionado, creando dos nuevas zonas estanciales, como la Plaza y la Plazoleta del Museo;
remodelando la calle Jabonería y la avenida de la Constitución.

Se trata de un espacio de más de 1.000 metros cuadrados
repartidos en cuatro plantas. En la planta baja, se puede
contemplar la historia desde el Paleolítico hasta los siglos XI
y XII. Además, aquí es donde se puede ver parte del yacimiento encontrado en Soto Henares entre los años 2006 y
2007, como los tres enterramientos que se han reproducido
(dos de humanos y uno ritual compuesto por cabras y ovejas). Asimismo, tiene una sala dedicada a los pueblos carpetanos y romanos; y otra al Torrejón medieval, que es cuando
se construye el torreón que dio origen a la ciudad.

Plaza Mayor > 10
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Interior del Museo

❱ Más de 5.000 personas han visitado el Museo de

El alcalde, junto a los artistas locales

La historia desde el siglo XII hasta nuestros días
está en la primera planta, donde se puede observar la Carta de Privilegio de Villazgo, la Carta
de Venta y la Carta de Pago que propician que
Torrejón se convierta en una villa de realengo, se
independice de Alcalá y del Arzobispado de Toledo y tenga una jurisdicción propia. Igualmente,
allí se encuentran los dos momentos en los que la
Historia de España se decide en Torrejón, como
son el episodio de Juan José de Austria y la
Batalla de Torrejón entre Espartero y Narváez.
La segunda planta se destina a Sala de Exposiciones temporales y las dos primeras muestras
expuestas serán “La evolución de Torrejón de Ardoz en imágenes” realizada por la Asociación “Las
Fotos de Torrejón”; y “Esculturas” de los artistas
locales “José Luis Fernández, Sergio Fernández,
Javier Rego, Carlos Sevilla y Javier Moreno Nieto.

la Ciudad durante las jornadas de puertas abiertas
celebradas sábado y domingo 12 y 13 de marzo.
es un espacio de más de 1.000 metros cuadrados
repartidos en cuatro plantas y dedicados a conocer
y profundizar en la historia de Torrejón de Ardoz.
Los torrejoneros que visitaron el emblemático
edificio, cuya entrada es gratuita, destacaron lo
ameno y didáctico de lo expuesto. También se
destacaron los enterramientos humanos y rituales
(de cabras y ovejas) que fueron encontrados en
Soto Henares y que se ubican en la planta baja.
Documentos históricos

Restos arqueológicos

Inaugurado el 12 de marzo

El Museo se sitúa en la Herrería, un espacio emblemático para los torrejoneros, y cuyo
entorno también se ha acondicionado, creando dos nuevas zonas estanciales, como la Plaza
y la Plazoleta del Museo; remodelando la calle Jabonería y la avenida de la Constitución.
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spa-wellness-gim
y
deporte, salud y ocio para toda la familia

centro de seguridad-p

jORnAdAS de PueRTA S

lugar: Avda. Virgen de Loreto con calle Virgen de la Paloma
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gimnasio

d-policía local

A S AbIeRTAS

fitness
actividades colectivas
actividades acuáticas
actividades infantiles
fisioterapia y estética
spa y circuito hidrotermal
cafetería

HORARIO
viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de marzo
de 11:00 a 19:00 horas

▲ SPA
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el PSOe ha antepuesto su subordinación
política a Zapatero a la defensa de los intereses
de Torrejón al no apoyar esta medida.

el PSOe no ha rechazado estas graves medidas del Gobierno de españa anteponiendo su
subordinación política a Zapatero a la defensa de los intereses de Torrejón

el Pleno del Ayuntamiento exige que
el Gobierno de españa destine más
inversiones a Madrid y, por tanto, a
Torrejón, como hace con Cataluña
el ejecutivo de josé Luis
Rodríguez Zapatero,
ha reducido en un 33%
las inversiones para la
Comunidad de Madrid.
en los Presupuestos
Generales del estado para
el año 2011, la inversión
media por habitantes en
españa es de 393 euros.
Sin embargo el Gobierno
de la nación tan sólo
dedica 278 euros a los
vecinos de la Comunidad
de Madrid frente a los
419 de los de Cataluña.
Por tanto, los madrileños
recibimos un 29% menos
que la media de españa
y un 33% menos que
Cataluña.

Plaza Mayor > 14
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El Partido Popular presentó al Pleno ordinario del mes de enero una
moción exigiendo al Gobierno de
España que aumente las inversiones en la Comunidad de Madrid
y en Torrejón de Ardoz. En los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, el Ejecutivo
presidido por José Luis Rodríguez
Zapatero sigue castigando a la
Comunidad de Madrid, ya que
ha reducido su inversión en un
23,5% con respecto al año 2010.

“Con esta discriminación lo único
que pretende el Gobierno socialista de la Nación es penalizar y
asfixiar a la Comunidad de Madrid destinando menos dinero a
los madrileños y por tanto a los
torrejoneros. De hecho, Madrid
es la única región española donde
ha caído la inversión del estado,
en concreto, un 44,82% desde
que gobierna José Luis Rodríguez
Zapatero”, indicó el vicealcalde,
José Luis Navarro.

El Gobierno de la Nación tan sólo dedica 278 euros a los vecinos de la Comunidad
de Madrid frente a los 419 a Cataluña. Por tanto los madrileños recibimos un 33%
menos que los catalanes.
15/03/11 11:13

La exposición estará abierta hasta el próximo 27 de
marzo en un horario de 11:00 a 15:00 horas y de 18:00 a
22:00 horas.

// TORREJÓN MEJORA /

La transformación de Torrejón”, una
exposición que refleja la mejora
experimentada por la ciudad en 4 años
Contemplar el
mayor proceso de
transformación y mejora
de la historia de Torrejón.
Ese es el principal
objetivo de la muestra
“La transformación de
Torrejón” que refleja las
principales actuaciones
que el Gobierno local ha
llevado a cabo en estos 4
años de gestión

A través de diferentes paneles se
informa a los vecinos de los proyectos más destacados que se han realizado y puesto en marcha durante
la presente legislatura. Además, los
visitantes pueden conocer el estado
en el que se encuentran otros trabajos que están próximos a finalizar,
como la Plaza de la Habana o el
Centro de Seguridad y SPA-Wellness-Gimnasio.
En total hay 30 paneles, de los cuales más de la mitad son nuevos con
respecto a la muestra del pasado
año, lo que indica que Torrejón es
una ciudad viva en la que continuamente se están haciendo cosas
El alcalde torrejonero, Pedro Rollán,
destacó que se trata de una expo-

sición meramente informativa, ya
que “los ciudadanos tienen el derecho a conocer todas aquellas
actuaciones que se están realizando en la ciudad; así como saber en
que se está empleando su dinero,
por eso esta exposición es un ejercicio de responsabilidad y transparencia democrática”.
A este respecto, se ha elaborado
una publicación y un DVD que se
podrán llevar los visitantes y que
amplía la información contenida
en esta exposición, resumiendo la
gestión realizada por el Gobierno
local en estos 4 años. Ambos materiales no han supuesto gasto alguno para el Ayuntamiento, ya que
han sido patrocinados.

Otra de las novedades de este año es que se ha habilitado un photocall para que todos
los vecinos que quieran se puedan sumar, de una forma simbólica, al mayor proceso de
transformación y mejora que ha tenido esta ciudad.
PLAZA MAYOR MARZO 2011.indd 15
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estas viviendas se suman a las otras 146 entregadas el pasado 4 de
enero y se enmarcan dentro de los 2.000 pisos de protección pública
que se realizarán durante la presente legislatura en Torrejón.

entregadas las llaves de 296 viviendas de
las 601 que componen el I Plan Municipal
de Vivienda 2008-2011

❱ estas viviendas se encuentran situadas en dos
parcelas ubicadas en Mancha Amarilla y Soto Henares,
barrios que cuentan con importantes infraestructuras
como son el Hospital y el nudo de sobre la A2.

La promoción ubicada en
Mancha Amarilla está compuesta por 146 viviendas de
dos dormitorios con una superficie de hasta 58 metros
cuadrados útiles que cuentan
con calefacción comunitaria y
disponen de plaza de garaje y
trastero. Están dentro de una
urbanización cerrada que dispone de piscina comunitaria,
zona de juegos infantiles y espacios ajardinados, cuidando
además los detalles medioambientales y ecológicos, ya que
el edificio, que tiene una superficie de cerca de 20.300 metros cuadrados repartidos en
tres alturas, cuenta con instalación de energía solar.

Plaza Mayor > 16
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Asimismo, esta parcela se encuentra situada en Mancha Amarilla, un barrio moderno que cuenta con todo tipo de servicios e infraestructuras, como son colegio,
instituto, centro de salud, centro cultural o
autobuses.
En la parcela ubicada en Soto Henares
se entregaron un total de 150 viviendas
dentro de una de las urbanizaciones más
modernas y mejor diseñadas de la ciudad
con piscina comunitaria, zona de juegos
infantiles y espacios ajardinados, cuidando además los detalles medioambientales
y ecológicos, ya que el edificio, que tiene
una superficie de cerca de 30.000 metros

cuadrados repartidos en cinco alturas,
cuenta con instalación de energía solar.
Esta parcela se encuentra situada en Soto
Henares, uno de los mejores barrios del
municipio que contará con el Hospital, un
nuevo acceso a la A2 a través de un nudo
de comunicaciones que está sufragando
el Ayuntamiento y el Complejo Deportivo
Soto Padel, que abrirá sus puertas a mediados del próximo mes mayo, además de
todo tipo de infraestructuras y servicios y
en unos meses, en cuanto el Ministerio de
Fomento autorice al Ayuntamiento y a la
Comunidad de Madrid, comenzarán las
obras de la nueva estación de tren.

estas viviendas se suman a las otras 146 entregadas el
pasado 4 de enero y se enmarcan dentro de los 2.000
pisos de protección pública que se realizarán durante la
presente legislatura en Torrejón. Se trata de casas de dos y
tres dormitorios que cuentan con calefacción comunitaria,
plaza de garaje y trastero y que se encuentran dentro de
una urbanización cerrada con piscina comunitaria, juegos
infantiles y zonas ajardinadas.

Los precios de estos pisos han estado muy por debajo del mercado. Además, las
condiciones de pago han sido muy cómodas y flexibles, ya que se han adaptado a
las necesidades de cada uno de los solicitantes.
PLAZA MAYOR MARZO 2011.indd 17

Estas viviendas se
suman a las 146 que
ya se entregaron el
pasado 4 de enero y
que corresponden al I
Plan Municipal 20082011 compuesto por
601 pisos. Pero no es
la única actuación en
materia de vivienda
realizada en esta
legislatura, ya que
además están las 238
viviendas del II Plan
Municipal 2008-2011, las
403 del Plan de Vivienda
Joven de la Comunidad
de Madrid, realizadas
gracias al acuerdo
suscrito con el Gobierno
regional para que fueran
para torrejoneros y las
525 correspondientes
al Plan Municipal 20032007, que el anterior
Gobierno dejó estacando
y el actual se encargó de
reactivar.
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estas dimisiones se suman a las recientes de otros 6 concejales del PSOe condenados a
8 años de inhabilitación por la comisión del delito de prevaricación.

dimite el portavoz del PSOe
y candidato a alcalde
josé Vicente espino,
ganador de las primarias del
PSOe torrejonero, y otros 6
integrantes de la lista electoral,
renuncian por haberles
impuesto el PSM la candidatura
electoral

❱ “el PSOe ha tomado
el pelo y engañado
con las primarias a
todos los torrejoneros,
especialmente
a los votantes y
simpatizantes del
PSOe. Las primarias
de los socialistas de
Torrejón han pasado
de ser la fiesta de
la democracia al
chanchullo y a un
cuento chino”, indicó
josé Luis navarro,
portavoz del Gobierno
local.

Espino, en su despedida, que
contó con el apoyo de numerosos afiliados socialistas y 2 ex
alcaldes de Torrejón, indicó que
“no se ha respetado el proyecto
ni la voluntad de la militancia socialista torrejonera, por tanto, no
puedo hacer otra cosa más que
renunciar a la candidatura por
principios y por ética”.
“Es una lista que no cuenta con
el consenso del candidato”, aseguró Espino, se le ha impuesto
desde el PSM, cuya Secretaria de
Organización es Trinidad Rollán,
anterior alcaldesa de Torrejón y
recientemente dimitida portavoz
socialista local por ser condenada a 8 años de inhabilitación por
un delito de prevaricación.
Se da la paradoja de que en la
candidatura para el Ayuntamiento de Torrejón impuesta a Espino, se incluyen varios familiares
de los concejales condenados
por la comisión del delito de pre-

varicación, como un cuñado de
Trinidad Rollán, un yerno de Valentín Gómez o un hijo de Félix
Ortega. Esta candidatura familiar
pudo ser otro motivo por el que
Espino decidió arrojar la toalla.
Para José Luis Navarro, portavoz del Gobierno, “el PSOE ha
tomado el pelo y engañado con
las primarias a todos los torrejoneros, especialmente a los votantes y simpatizantes del PSOE.
Las primarias de los socialistas
de Torrejón han pasado de ser la
fiesta de la democracia al chanchullo y a un cuento chino”. Navarro añadió: “Es increíble que
los socialistas torrejoneros elijan
libremente a un nuevo portavoz
y candidato a alcalde, pero que
el clan familiar que manda en el
PSOE de Torrejón, como si fuera
su cortijo, le haya hecho la vida
imposible hasta lograr echarle,
despreciando la voluntad de sus
militantes”.

Plaza Mayor > 18
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el Pleno municipal reserva el suelo dotacional
que ahora ocupa el Cuartel de Automovilismo
para que se destine a la universidad
La llegada de la universidad supondría una merecida apuesta por los jóvenes de Torrejón que
suponen un tercio de la población total del municipio y por su educación, ya que disfrutarían
de una infraestructura que no han tenido nunca.

❱ Tras la construcción del Hospital Público
de Torrejón y el inicio de las obras para
la llegada del Metro, la universidad es la
única infraestructura como gran ciudad
que le resta al municipio y que merece
por población e historia.

El concejal de Juventud, Vivienda e Inmigración, Ignacio Vázquez, y la concejala de Educación e Infancia,
Carla Picazo, solicitaron que los cerca de 50.000 metros cuadrados de suelo dotacional de los 145.000 que
aproximadamente ocupa el actual Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos y Ruedas número 1, se reserven para la futura ubicación de un centro universitario.
Esta propuesta, impulsada por los jóvenes concejales,
fue presentada por el Partido Popular y aprobada en la
sesión plenaria del mes de febrero.
Esta propuesta se suma a la llegada de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, ya que primero se
solicitó la creación de un centro asociado a la UNED en
el municipio y después el alcalde consiguió que, ya a
partir del próximo curso, se imparta este tipo de enseñanza en la localidad.
Para realizar la reserva de suelo en el pleno del mes anterior se aprobó una propuesta en dónde se solicitaba
al Gobierno de la Nación y al Ministerio de Defensa el
traslado del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos y Ruedas número 1 y utilizar el suelo que se libere

“para crear en su lugar nuevos equipamientos y zonas
residenciales para disfrute de los torrejoneros”, indicó el
concejal, Ignacio Vázquez. La propuesta se suma también a la realizada en septiembre de 2010, en donde se
solicitó a los organismos pertinentes que en Torrejón se
implante un campus, conjunto de facultades o centros
adscritos universitarios.
Estos terrenos reservados gozan de una inmejorable
ubicación, porque se encuentran cerca de la estación
de Cercanías y de la terminal de autobuses, y muchos
jóvenes se desplazan en transporte público. De esta
forma, el futuro centro universitario contaría con unas
magníficas comunicaciones y también supondría una
merecida apuesta por los jóvenes de Torrejón.

Tras la construcción del Hospital y el inicio de las obras para la llegada del Metro, la
Universidad es la única infraestructura como gran ciudad que le resta al municipio
y que merece por población e historia.
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Los beneficiarios directos de esta acción
serán los 135.000 saharauis que viven en los
campamentos de refugiados

el Ayuntamiento financia una ambulancia a la
población saharaui para mejorar sus difíciles
condiciones de vida
de la Delegación Saharaui en la
Comunidad de Madrid y se suma
a otras actuaciones en apoyo al
pueblo saharaui, como el programa “Vacaciones en Paz” de
acogimiento temporal de niños y
niñas en los meses de verano.

❱ el Gobierno local ha

Se trata de un vehículo todo
terreno, equipado con los medios
técnicos-médicos necesarios
para poder trasladar rápidamente
y de una forma eficiente a los
enfermos de urgencias al Hospital
Nacional, dónde se realizan
la mayoría de las atenciones
especializadas, y que está situado
a más de 30 kilómetros de la
Daira de Bir-Ganduz.

Los beneficiarios directos de esta acción
serán los 135.000 saharauis que viven en
los campamentos de refugiados y, dada la
estructura social de estos campamentos,
podrían beneficiarse los habitantes de una
Daira que sea designada por la Media Luna
Roja Saharaui quien, en colaboración con
el Ministerio de Cooperación saharaui. Este
organismo se encarga de asegurar el funcionamiento de la ayuda humanitaria, tratando de obtener la mayor vida útil posible en las difíciles condiciones del desierto.
Además, esta nueva acción por parte del
Ayuntamiento pone de manifiesto el continuo apoyo de la sociedad torrejonera al
pueblo saharaui. “Este apoyo del Ayuntamiento contrasta con la vergonzosa e indigna actitud del PSOE y el Gobierno de
España, que han traicionado y abandonado al pueblo saharaui”, afirmó el portavoz
del Gobierno local, José Luis Navarro. En
este sentido, esta actuación se desarrolla dentro del marco del hermanamiento
que existe entre la ciudad de Torrejón y
la Daira de Bir-Ganduz, gestionándose
a través de la Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui “Yallah 27 de Febrero” y

querido contribuir
a la mejora de las
condiciones de vida de
la población saharaui
que se encuentra en
los campamentos de
refugiados mediante
la adquisición de una
ambulancia. Se trata
de un vehículo todo
terreno, equipado con
los medios técnicosmédicos necesarios,
así como los repuestos
suficientes para su
correcto mantenimiento,
destinado a poder
trasladar rápidamente y
de una forma eficiente
a los enfermos de
urgencias al Hospital
de la Wilaya, así
como al Hospital
nacional, ya que en
este último es donde
se realizan la mayoría
de las atenciones
especializadas.
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Los concejales del PSOe, en un ejercicio de irresponsabilidad y dejadez de sus
obligaciones, abandonaron la sesión plenaria y no apoyaron esta propuesta

el Pleno exige al Gobierno de españa que
realice un estudio para soterrar las vías
del tren que dividen en dos la ciudad

El Partido Popular presentó al Pleno ordinario del mes
de febrero una moción exigiendo al Gobierno de España que realice un estudio sobre el soterramiento de las
líneas férreas que dividen en dos la ciudad. Torrejón
de Ardoz tiene el mismo derecho a que el Ministerio de
Fomento lleve a cabo esta inversión como las ciudades
de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Móstoles.
Con ellas el Ministerio alcanzó un acuerdo el pasado
28 de enero de 2011 para elaborar un protocolo en el
que se sentarán las bases para el soterramiento de las
vías del tren a su paso por estos municipios, compro-

El Pleno celebrado
el pasado 23 de
febrero aprobó una
moción exigiendo
al Gobierno de
España que realice
un estudio sobre el
soterramiento de
las líneas férreas
que dividen en
dos la ciudad. En
dicha propuesta
se recrimina al
Ministerio de
Fomento que vaya a
realizar un proyecto
de este tipo en
varias ciudades
del sur y no se
haga lo mismo en
Torrejón de Ardoz,
ya que tienen el
mismo derecho que
esas localidades,
porque lleva el
mismo o más
tiempo exigiendo el
enterramiento de las
vías del tren.

metiéndose el Ministerio de
Fomento a contratar con
cargo a sus presupuestos
la redacción del estudio de
soterramiento.
“Creemos que Torrejón tiene el mismo derecho que
cualquier otra ciudad de la
Comunidad de Madrid. Estamos reclamando el soterramiento al menos desde
hace tanto tiempo como
estas ciudades. Por tanto
creemos que es de absoluta justicia lo que hoy hemos
propuesto al Pleno y aprobado”, indicó el alcalde, Pedro Rollán.
En el protocolo de acuerdo que el Ministerio de Fomento ha suscrito con los
cinco municipios del sur
antes mencionados, éste se
compromete a contratar con
cargo a sus presupuestos la
redacción de un estudio de
alternativas (soterramiento,
nuevos trazados, etc.) para
la integración de las líneas
férreas en esas ciudades.
Algo que el Ayuntamiento
de Torrejón lleva reclamando
desde hace muchos años,
incluso solicitando que se
reservara partida económica
en los Presupuestos Generales del Estado. A esta petición el Gobierno de la Nación ha hecho caso omiso.
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el alcalde expresó su apoyo y solidaridad a
juan josé Cortés, el padre de la niña Mª Luz,
tristemente asesinada.

el Pleno insta al Gobierno de la nación
a incrementar las penas a los menores
que cometan delitos graves
el Pleno municipal
aprobó una moción
del PP en la que se
insta al Gobierno
de la nación a
modificar la ley
para incrementar
las penas por la
comisión de los
delitos de homicidio,
asesinato, violación,
agresiones sexuales
y terrorismo,
cometidos por
menores y a los
que se refieren los
artículos 138, 139,
179 ,180 y 571-580
del Código Penal.
La propuesta también establece el traslado automático de los
centros de menores a centros
penitenciarios de los jóvenes condenados por la comisión de los
delitos señalados anteriormente, cuando cumplan los 18 años,
para el cumplimiento de la medida
de internamente conforme al régimen general en la Ley Orgánica
Penitenciaria.
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Preocupación y alarma social
El portavoz del Gobierno, José
Luis Navarro Coronado, explicó
que “la comisión de determinados
delitos de carácter muy grave, en
los que los protagonistas han sido
menores de edad, la aparición de
nuevos tipos de delitos y la reincidencia de estos menores en
muchos casos ha provocado una
preocupación social ante la falta
de contundencia jurídica”.
El vicealcade añadió que “el actual Gobierno de la Nación impulsó una reforma de la Ley con
escaso consenso, sin escuchar a
las Comunidades Autónomas encargadas de la ejecución de las
medidas, a entidades sociales o
jurídicas y creemos que debe ser
reformada”.

La moción también solicita ampliar los juicios rápidos al ámbito de la
responsabilidad penal de los menores para este tipo de delitos graves.
15/03/11 11:14
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EL PArqUE EUrOPA

cuenta con 3 lagos que tienen una extensión de 15.000 m2.

Uno de los grandes atractivos
que tiene el Parque Europa, y
que adquiere un mayor protagonismo con el buen tiempo, cuya
llegada esperamos sea lo más
inmediata posible, son los lagos
con los que cuenta el pulmón
verde de Torrejón y que tienen una extensión de más de
15.000 metros cuadrados de
superficie.
El agua en el Parque Europa es
protagonista. Muestra de ello
es el gran lago que alberga y
que constituye el epicentro de
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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 /
esta gran zona verde. Además, es
uno de los atractivos de ocio, ya
que es navegable y son muchas las
personas las que no dejan pasar la
oportunidad de montar en barca
bajo la réplica del monumento del
Puente de Londres.
El embarcadero está localizado junto al Puente de Van Gogh y funciona
durante todo el año, en los horarios
establecidos, y siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.
Este lago principal tienen una extensión de 12.00 m2 y tiene una
profundidad de 60 centímetros.
Existe en el parque otra zona con
una lámina de agua de 2.000 metros
cuadrados de superficie, pero esta
no es navegable, ya que forma parte de una de las réplicas que contiene el Parque Europa. Se trata
del Barco vikingo en homenaje a los
países escandinavos y representa el
mascarón de proa de una de los barcos de estos temerosos guerreros.

El más pequeño está situado junto a la Torre de Belém.
Tiene una superficie de unos 1.100 m2 y este si es
navegable, ya que alberga una de las actividades
de ocio dirigidas a los más pequeños como son las
barcas infantiles, especialmente diseñadas para ellos.
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La empresa Torrefactory
fomentará la contratación de
torrejoneros con un nuevo
gimnasio en la ciudad
Los torrejoneros tendrán preferencia a la hora
de acceder a los 15 puestos de trabajo que
generará un nuevo gimnasio en la ciudad. Será
en virtud del convenio firmado entre el alcalde
de Torrejón, Pedro Rollán, y el administrador del
gimnasio Torrefactory, Juanjo Marián.

Gracias a la rúbrica de este documento, los vecinos del municipio podrán ocupar alguno de
estos empleos que la entidad deportiva creará en la localidad, con motivo de la apertura de
un centro deportivo en las nuevas instalaciones
del Complejo Deportivo Zona Centro.
Este nuevo convenio que firma el Ayuntamiento
es para posibilitar que los puestos de trabajo que
se generen en la ciudad sean ocupados por vecinos de Torrejón, y así, el Gobierno local procura
paliar los efectos del paro en algunas familias
torrejoneras.
El proceso de selección se realizará por la Oficina
Municipal de Empleo del Ayuntamiento entre todos los usuarios que se encuentren inscritos en
la misma y cuyo perfil responda a las necesidades
profesionales requeridas por Body Factory. 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.

entregados los 3.000 euros como
premio del concurso “de compras
por Torrejón”
La concejala de Empleo, Comercio, Industria y Mujer, Carolina Barriopedro, fue la encargada de entregar el cheque por
importe de 3.000 euros a Elena Gutiérrez García, la ganadora
de la tercera edición del concurso “De Compras por Torrejón”
que premiaba a los clientes que realizaran una compra superior a los 20 euros en los más de 300 comercios adheridos a
la campaña. La joven que vive en Madrid, vino a disfrutar de la
Navidad torrejonera y a realizar sus compras navideñas en los
establecimientos del municipio.

Torrejón de Ardoz participó en FITuR
El Ayuntamiento participó, por cuarto año consecutivo, en la Feria Internacional de Turismo. La ciudad estuvo representada en
el stand de la Comunidad de Madrid y donde se promocionaron
sus nuevos atractivos turísticos, como el Parque Europa, la mayor zona verde y de ocio de la ciudad que, desde que abriera
sus puertas el pasado 3 de septiembre de 2010, ha recibido
la visita de decenas de miles de personas. En este sentido, la
información sobre este gran pulmón verde del municipio fue una
de las más demandadas por los visitantes que se acercaron al
stand. También obtuvo muy buena acogida la información sobre
las Mágicas Navidades de la ciudad.
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La mayoría de los puestos ofertados están
relacionados con el sector de la logística, como
operarios, jefes de equipo y administrativos.

// TORREJÓN, MÁS EMPLEO /

Firmado un convenio con SdF-Ibérica para que los 200 empleos
que generará su nueva plataforma sean para torrejoneros
Los torrejoneros tendrán preferencia a la hora de acceder a los cerca de 200 puestos de
trabajo que la empresa SdF-Ibérica va a generar con sus nuevas instalaciones en el Polígono
Industrial Casablanca. Será en virtud al convenio promovido por el Gobierno local para que
los vecinos del municipio puedan ocupar alguno de los empleos que la empresa creará en la
nueva plataforma ubicada en el Polígono Industrial Casablanca.
El proceso de selección correrá íntegramente a cargo de SDF.
Por su parte, la Oficina Municipal de Empleo del Ayuntamiento será quien se encargue de reunir entre todas las personas
inscritas en su bolsa de empleo, aquellas candidaturas cuyo
perfil profesional responda a las características solicitadas
por la empresa. Una vez recibidos todos los curriculums, la
empresa hará una selección previa y entrevistará a aquellos
que considere más adecuados en función al perfil y puesto
que necesitan. De todos ellos, obtendrá el candidato a contratar que consideren más idóneo para los puestos de trabajo
que necesiten cubrir. Para poder optar a este proceso de
selección es imprescindible estar inscrito en la Oficina Municipal de Empleo situada en la calle Londres s/n, Urbanización
Torrejón 2000. Tfno.: 91 676 80 25.

Presentado el Plan de Ayudas para el Fomento e Impulso del
Pequeño Comercio y la Hostelería madrileña (FICOH) 2011
El Plan de Fomento e Impulso del Pequeño Comercio
y la Hostelería de la Comunidad de Madrid (FICOH)
para 2011 está dirigido a todos los empresarios y comerciantes, tanto para aquellos que quieren montar un
nuevo negocio como para los que quieren ampliar sus
instalaciones. Esta nueva iniciativa de la Comunidad de
Madrid se suma a otras ya realizadas por el Gobierno
local durante la presente legislatura, con el objetivo de
dinamizar y potenciar el pequeño y mediano comercio
de la localidad, como la creación de la Feria del Stock,
la Ruta de las Tapas, la Muestra Gastronómica, el Fin
de Semana de las Terrazas o la campaña navideña “De
compras por Torrejón”, entre otras muchas.

el Parque europa ofertó entre 6 y 12 puestos de trabajo para las zonas de ocio
Para que esos puestos de trabajo sean
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 entre los 6 y
12 puestos de monitor que la empresa

PLAZA MAYOR MARZO 2011.indd 27

concesionaria de la zona de ocio requerirá en los próximos meses.
Todos los interesados pudieron enviar
su candidatura al e-mail: info@masaventuraurbana.es y cumplir unos requisitos,
como tener una edad comprendida entre los 18 y 35 años y contar con una

experiencia demostrada en trabajar con
grupos de personas y, principalmente,
jóvenes. Además, también se requería la
posibilidad de trabajar a tiempo parcial y
se valoraban los conocimientos y/o titulación en materia de turismo, así como
sobre mecánica de bicicletas.
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Clausurados 2 nuevos
bares, siendo ya 40 los
establecimientos cerrados por
tráfico de drogas durante la
presente legislatura

Los controles se han llevado a cabo durante un periodo de diez días, comprendido entre los pasados 26 de
enero al 4 de febrero

La Policía Local realiza controles
de tráfico y prevención en el
barrio de San josé
Los agentes policiales realizaron 11 controles de tráfico
en el Barrio de San José que han tenido como resultado el
levantamiento de tres actas por tenencia de estupefacientes,
una de ellas por consumo, además de cinco denuncias
administrativas por carecer de la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV) así como del permiso de conducir y el seguro
obligatorio. Estos controles se han llevado a cabo durante un
periodo de diez días.
Los controles han sido llevados
a cabo por cuatro agentes en
cada ocasión, llevándose a cabo
dos o tres a lo largo del día por
un periodo de tiempo limitado a
un máximo de una hora. Asimismo, se han realizado tanto por la
mañana como por la tarde, con
el objetivo de comprobar que todos los vehículos inspeccionados
circulaban con todos los papeles
en regla y no suponían un peligro
para el resto de los conductores.
“La realización de este tipo de controles es muy beneficiosa, ya que

se detectan aquellos vehículos que
no deberían de circular por carecer
del seguro obligatorio, el permiso
de circulación o la ITV. Además en
ocasiones, a los ocupantes se les
ha podido incautar pequeñas cantidades de droga. Por tanto, los resultados son muy positivos, ya que
inmovilizas vehículos que no deberían circular por las calles de la ciudad y sancionas a individuos que
portan sustancias estupefacientes
y todo ello beneficia al conjunto de
los ciudadanos”, indicó el alcalde,
Pedro Rollán.

En el primero de los establecimientos, situado en Veredillas, los efectivos policiales
observaron restos de sustancias estupefacientes en el suelo del local, así como tres
bolsitas con una sustancia blanca que pesaba 3,7 gramos. Por ello, los agentes procedieron a la intervención y cacheo de algunos de los clientes a quienes les encontraron
más de cuatro gramos de una sustancia de
color parduzco, presumiblemente hachís,
levantando las correspondientes actas por
tenencia y consumo de hachís. Además, a
este establecimiento también se le levantó
un acta por superar el aforo permitido.
En el segundo local, ubicado en el entorno
de la Zona Centro, los agentes detectaron en
su inspección varios envoltorios con restos
de una sustancia pulverulenta de color blanco tirados en los aseos. Además, la policía
observó otra serie de infracciones, como el
incumplimiento de los horarios y las medidas
de seguridad, y la omisión de las condiciones de salubridad.
Con estas nuevas intervenciones, ya son 40
los locales que el Ayuntamiento de Torrejón
ha precintado en esta legislatura por tráfico
de drogas. La mayoría de estos establecimientos han sido cerrados gracias a la intervención
de las Patrullas de Barrio y a la Unidad de Intervención Especial de la Policía Local de Torrejón. Además, estas actuaciones se enmarcan
dentro de la política de tolerancia cero contra
las drogas que el Gobierno municipal está aplicando durante el presente ejercicio.
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el agente recibe en su dispositivo una ficha con la imagen
de la mujer y otra del agresor para facilitar su identificación

una víctima de violencia
de género activa el nuevo
teléfono blackberry y provoca
que el agresor se dé a la fuga

Los nuevos teléfonos que la Policía Local ha entregado a las mujeres que son víctimas de la violencia de género ya comienzan
a dar sus frutos. Gracias a uno de estos dispositivos, una mujer
fue protegida de manera casi instantánea cuando su ex pareja
la seguía de cerca, incumpliendo la orden de alejamiento que
pesaba sobre él.
Desde el momento en que saltó la alarma en el centro de control de la Policía
Local se mantuvo el contacto con ella,
a la vez que una pareja de agentes se
personaban en el lugar en el que se encontraba y el cual salía reflejado en la
pantalla a través del GPS que lleva incorporado.
Estos dispositivos se tratan de unos teléfonos móviles BlackBerry que cuentan
con un botón que al pulsarlo da un aviso
de situación de emergencia y que posee un sistema de localización por GPS
que permite a los agentes saber en todo
momento la ubicación de la persona
agredida y responder al aviso de forma
inmediata. Con esta nueva solución tecnológica, las mujeres que sufren violencia de género en la ciudad pueden con-
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tactar de manera rápida y sencilla con la
Policía Local, en caso de peligro.
El sistema de funcionamiento desarrollado por la empresa Orange es sencillo.
En el momento en el que la mujer pulsa
el botón de emergencia, ese aviso es recibido en el móvil que portan de forma
continua tanto los agentes de la Unidad
de Familia de la Policía Local como en
el Centro de Control de la Policía Local.
Gracias al GPS incorporado se sabrá, en
ese mismo instante, en qué lugar está
la persona que pide ayuda. Además, el
agente recibirá en su dispositivo una ficha con la imagen de la mujer y otra del
agresor para facilitar su identificación y
se grabará el sonido de la situación por
si fuera necesario utilizarlo en el proceso
judicial.

La Policía Local
detiene a 22 individuos
por sustracción de
vehículos y robos en el
interior de los coches

La Policía Local ha procedido en los
últimos meses a la detención de 22
individuos por sustracción de vehículos y robos en el interior de los
coches. Cuatro de los detenidos, dos
hombres y dos mujeres de nacionalidad polaca, fueron sorprendidos
cuando circulaban en uno de los coches que figuraba como sustraído
y cuyo conductor carecía de permiso
para conducir vehículos. Asimismo,
otros tres de los arrestados también
habían robado un vehículo con el que
se empotraron contra una pared. Igualmente, los efectivos policiales también
procedieron a la identificación de
otros 8 jóvenes, uno de ellos menor
de edad y de origen ucraniano, quien
reconoció ser el autor de los daños
causados a distintos vehículos que se
encontraban estacionados cerca del
cuartel de la Guardia Civil.
El alcalde, Pedro Rollán, destacó que
“aunque han descendido los delitos relacionados con el robo en el interior de
los vehículos, desde la Policía Local se
sigue prestando atención a este tipo de
delitos y se está haciendo un esfuerzo
importante para poder terminar con
aquellos que se dedican a robar en el
interior de los vehículos con los consiguientes daños que les producen”.
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Ya son 17 las zonas verdes creadas en la
presente legislatura.

Presentado el nuevo parque Carmen Laforet,
junto al Hospital público de Torrejón
Las obras llevadas a
cabo han consistido en
la creación de 49.297
metros cuadrados de
praderas de césped
natural, la plantación
de 3.300 arbustos y
de 418 árboles, de
los cuales 248 son
pinos piñoneros, y la
instalación de 2.900
metros lineales de
riego por goteo.
Se ha colocado nuevo mobiliario urbano,
como papeleras y dos
fuentes de agua potable, y se ha acondicionado un paseo para el
tránsito de los vecinos.
Asimismo, el parque
constituye una pantalla
acústica natural que

reduce los ruidos producidos por el cercano
paso del ferrocarril.
Se trata del parque número 16 que el Gobierno
local crea durante la presente legislatura tras
los de Fresnos (2ª fase), del Sol, Tres de Abril,
Berna, Ozono, Marquesas, Orbasa (2ª fase), Bilbao, Parque del Agua, del Norte, Parque Europa, Residencial Madrid, Jardines La Cal, Parque
Constitución y Ardoz.

Realizada la creación de la tercera fase del Parque Orbasa
Las obras de este nuevo parque número
17 han tenido un periodo de ejecución de
tres meses y han consistido en la instalación de 565 metros lineales de bordillo y
694,44 metros cuadrados de pavimento
de hormigón impreso. Además, se han
plantado 870 m2 de césped artificial, 40
árboles y 1.420 arbustos y se han colocado 1.480 metros lineales de riego por
goteo y 2 cabezales de riego automático
con programador. Asimismo, los trabajos, que han supuesto una inversión de
poco más de 91.000 euros, también han
incluido la instalación 2 zonas de juegos
infantiles.

Plaza Mayor > 30

PLAZA MAYOR MARZO 2011.indd 30

15/03/11 11:15

el parque destaca por su belleza y en él, se han plantado 12
árboles, 730 arbustos y 3.600 flores de temporada, así como
1.350 m2 de césped natural y 60 m2 de césped artificial.

// MEDIO AMBIENTE /

el Parque budapest pasa de terrizo a zona
verde tras las plantaciones realizadas
el Parque budapest
luce nueva imagen
gracias a la reforma
que se ha llevado
a cabo sobre esta
superficie de 3.290 m2
y que se ha convertido
en la vigésimo octava
zona verde remodelada
por el Gobierno local
durante la presente
legislatura.

Entre todas las actuaciones realizadas
destaca la creación de 6 fuentes ornamentales sobre piedras, que le dan una
personalidad propia, embelleciendo de
una forma muy notable el parque.
Además, las obras de remodelación, que
han tenido un periodo de ejecución de
tres meses, también han consistido en
la plantación de 12 árboles, 730 arbustos y 3.600 flores de temporada, así
como 1.350 metros cuadrados de césped natural y 60 de césped artificial.
Asimismo, se han instalado 950 metros
lineales de riego por goteo y se ha colo-

cado nuevo mobiliario urbano, como bancos y papeleras, además de una nueva
pérgola de madera.
Igualmente, los trabajos de mejora han
incluido la instalación de 240 metros
lineales de bordillo y 468 metros cuadrados de hormigón impreso y la creación de un nuevo parque infantil, además de reformar otras dos zonas para los
más pequeños.
Cuenta con un vallado perimetral que permite
su cerramiento nocturno y que se ha realizado a petición de los vecinos, para que se pueda garantizar su derecho al descanso.

La zona canina del Parque europa cuenta con elementos
para que los perros puedan realizar ejercicio
El Parque Europa cuenta con una de
las primeras zonas caninas públicas
en las que se han instalado diferentes
elementos, como túneles o pasarelas
que permiten realizar ejercicios de salto, equilibrio, posición y recorrido con
el objetivo de mantener en forma y en

buen estado a los perros. Se trata de
unos aparatos que pueden ser utilizados tantos por perros grandes como
pequeños y que son pioneros en el
país, ya que no existe ningún parque
público en el que haya una instalación
de estas características.
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La EMVS, eficaz par

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)
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ara 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.

ellness-Gimnasio (inversión 9 millones de e)
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Con la reforma del barrio Loreto son ya 20 los barrios
reformados en la presente legislatura
Se ha actuado en las calles
Almendro, Avellano e Higuera
sobre una superficie de
435 metros lineales. En
estos cerca de cuatro
años, el actual Ejecutivo ha
instalado más de 84.000
metros cuadrados de nueva
baldosa granallada (11 veces
la superficie del Santiago
Bernabeu), 47.460 metros
cuadrados de aceras y
asfalto; 208 nuevos puntos
de luz, 490 árboles, 1.260
arbustos, 116 bancos y
138 papeleras, entre otras
muchas actuaciones.
Se trata del vigésimo barrio que el Gobierno local
mejora durante la presente
legislatura tras Residencial
Torrejón, Saucar, Castillo,
Montserrat, Orbasa, San

Benito, Zarzuela, Fronteras,
Juncal, San José, Jardines
de la Solana, Zapatería,
INTA, Cábilas, Cobos, Veredillas II, Verde, Guadatorre y
Río Claro.
Las obras en el Barrio Loreto
han consistido en la instalación de 889 metros cuadrados de nueva baldosa,
mucho más estética y antideslizante que la que existía anteriormente; el asfaltado de
1.822 m2 de calzadas con un
nuevo material que reduce el
sonido producido por los vehículos y la eliminación de las
barreras arquitectónicas existentes en las calles del barrio,
haciéndolas accesibles para
personas con movilidad reducida. En este sentido, al final
de los viales se han colocado
pasamanos para facilitar el
acceso a las personas con
más dificultades de movilidad y sobre todo, a las personas mayores que viven en este
barrio.

duplicados los puntos de luz y eliminadas las barreras
arquitectónicas en la calle Milán
Las obras de mejora en la calle Milán han hecho posible duplicar los
puntos de luz y, por tanto, la iluminación de esta calle. Asimismo se
han reducido las barreras arquitectónicas eliminando obstáculos y
haciendo el tránsito de peatones más fluido y cómodo. La inversión
en alumbrado era una antigua reivindicación de los vecinos de esta
importante vía de la ciudad que llevaban décadas solicitándolo.
Los trabajos también han permitido hacer más accesible la zona de
paseo y tránsito al eliminar las barreras arquitectónicas, como los
soportes de las farolas y los obstáculos que había en las aceras,
ganando espacio para la circulación de los peatones y permitiendo
el cruce de carritos que antes veían dificultado su paso. También se
ha reordenado la línea de estacionamiento.
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¡YA AbIerto!

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
de miércoles a domingo de 11a 14 y de 17 a 21 horas. lunes y martes cerrado

eNtrAdA GrAtUItA

ven a verlo,
es tu historia

lugar: Avda. Constitución con calle Jabonería
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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
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en esta carretera se registra una intensidad de tráfico diaria de
cerca de 21.000 vehículos, especialmente pesados
// URBANISMO /

Las obras que ampliarán la M-206 (Torrejón-Loeches)
finalizarán en la primavera de 2012 y mejorarán la
seguridad vial de 245.000 vecinos
La obra comienza en el límite entre los términos municipales
de Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, y finaliza
en las proximidades de Loeches, junto a la actual intersección
con la carretera M-225. Se trata de un tramo con una alta
densidad de tráfico, ya que por él circulan cerca de 21.000
vehículos al día y el porcentaje de pesados supera en algunos
casos el 15%.

El objetivo de las obras que se están llevando a cabo es adaptar la actual carretera a las necesidades de los conductores
que la utilizan, desdoblándola mediante su conversión en autovía con dos carriles por sentido. Uno de los puntos con mayor afluencia de camiones es el enlace con la M-203 y por ello,
se realizará a distinto nivel.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el
consejero de Transportes e Infraestructuras, José Ignacio Echeverría, y el
alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, visitaron los trabajos de esta importante
infraestructura que es una de las principales arterias de comunicación de
la zona Este de la región, ya que conecta los municipios de Coslada, San
Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Loeches.

Se exige al Ministerio de defensa crear una comisión para
estudiar la situación de las viviendas del InTA, en la que
participen los vecinos
El Pleno aprobó por unanimidad la propuesta del Partido Popular en la que se
insta al Ministerio de Defensa (INVIED) a
crear una comisión de estudio con el
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
y la asociación de vecinos del barrio
del INTA para analizar y determinar las
condiciones de estas viviendas respecto
a los derechos de uso o canon y la

posible enajenación a sus usuarios.
Esta petición responde a la inquietud
que ha generado en los vecinos del “barrio INTA” la notificación que recibieron
los mismos por parte del Gobierno de la
Nación informándoles de la declaración
de “viviendas militares enajenables” de
estos inmuebles en los que viven desde
hace 50 años.

El Ayuntamiento presentó un escrito
de alegaciones el 13 de diciembre de
2010 ante el Ministerio de Defensa
recordándole que el destino de estas viviendas debe ser conocido por el Ayuntamiento en todo momento, ya que en
la escritura de donación de las parcelas
donde se ubican las mismas se recogía
este concepto textualmente.
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el mayor proceso de mejora de la historia de Torrejón
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INAUGUrACIóN
APArCAMIeNto sUbterrÁNeo

Parque Cataluña
jorNAdA de PUertAs AbIertAs
y venta de plazas (12.000 Euros + IVA)
VeN A CoNoCerlo

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

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

del

EL AYUNTAMIENTO HOMENAJEÓ

A LA ATLETA TORREJONERA NURIA FERNÁNDEZ

TORREJONEROS EN LA éLITE DEL DEPORTE

LA FUERZA DEL DEPORTE TORREJONERO SE APRECIA EN LA CALIDAD DE SUS
INSTALACIONES DEPORTIVAS, DE SUS CLUBES Y DE SUS DEPORTISTAS DE MÁXIMO NIVEL

CASI UN CENTENAR DE PAREJAS

EN LA COMBI-DOS
DEPORTISTAS TORREJONEROS
HOMENAJEADOS EN SU CIUDAD
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torrejón

ciudad

dxt

deportes
Más de 1.500 especTadores eN

uNa velada de boxeo
que coNTó coN púgiles locales

e

l viernes 25 de febrero más de 1.500 espectadores asistieron a la velada de boxeo celebrada el viernes en el
Pabellón Jorge Garbajosa que volvió a poner a Torrejón de
Ardoz en el centro de las miradas, ya que fue retransmitida por
Marca TV, logrando récord de audiencia del programa.
El cartel estuvo compuesto por siete combates profesionales entre
algunos de los mejores boxeadores del Club Deportivo Barceló y
de Rimer Box, las dos grandes promotoras españolas de este deporte. Además, los amantes de este deporte tuvieron la suerte de
poder ver en directo a dos púgiles locales que tienen un gran futuro por delante, como son Álex Mora y Rubén Nieto. Ambos ofrecieron una gran pelea a los espectadores consiguiendo la victoria
a los puntos Rubén, mientras que Álex Mora hizo nulo con su rival.

Casi un Centenar De parejas

en la Combi-Dos

e

l El domingo 27 de febrero se celebro en el parque de Ocio y
en el Parque de Fresnos una nueva edición de la Combi-Dos,
organizada por el Club Ñ Ultrafondo, en colaboración con la
concejalía de Deportes. Los participantes tuvieron que recorrer 25
kilómetros en un circuito de 5.000 metros, registrándose una gran
participaron cercana a las cien parejas.
La Combi-Dos es una prueba que
combina la carrera y la bicicleta.
Se disputa por parejas y uno
de los atletas va corriendo
mientras que el otro tiene
que ir en bicicleta junto a
su compañero. Cada vuelta, pasan por una zona
box en la que se pueden
cambiar los papeles y el que
corre pasar a montar en bici
y a la inversa.

Combi-Dos en silla De
De rueDas
rueDas
rueD

c

omo gran novedad, este año se hizo la primera edición de
la Combi-Dos en silla de ruedas. Gracias a la colaboración
de Madrideporte y la Fundación Ana Valdivia, decenas de
niños en silla de ruedas pudieron disfrutar de una jornada lúdicodeportiva en la que salieron de su rutina diaria y pudieron comprobar como, a pesar de sus discapacidades, pueden hacer deporte
sin complejos.
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deportes
el ayuNTaMieNTo hoMeNajeó
A LA ATLETA TORREjONERA NURIA FERNÁNDEz
ERNÁNDEz

torrejón

ciudad

dxt

D

esde hace 4 años, Torrejón ha reconocido la trayectoria
de sus deportistas más ilustres. Los últimos en sumarse a
estos reconocimientos han sido el jugador de baloncesto,
José Antonio Paraíso, que da nombre al recientemente inaugurado Complejo Deportivo Zona Centro y la atleta Nuria Fernández
que se proclamó el pasado verano campeona de Europa alzándose con la medalla de oro en la prueba de los 1.500 metros y
recientemente se colgó la medalla de plata en 1.500 metros en
los europeos bajo techo de París. El Ayuntamiento de Torrejón
homenajeó a la atleta torrejonera en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde el alcalde, Pedro Rollán, le entregó una placa
conmemorativa.
Nuria Fernández, agradeció al alcalde el homenaje. “Eso es algo
muy grande para un deportista. Yo me siento una torrejonera más
y por ello, me llena de orgullo y me ilusiona muchísimo formar
parte de la historia deportiva de Torrejón”.

Deportistas torrejoneros

HOMENAjEADOs EN sU CIUDAD

A

nteriormente ya han sido homenajeados otros deportistas torrejoneros del máximo nivel como el jugador de baloncesto campeón del Mundo y
de Eurobasket con España, Jorge Garbajosa, también ha impartido un Campus de baloncesto en el municipio y que, a iniciativa
del alcalde, Pedro Rollán, fue nombrado
“Hijo Predilecto” de Torrejón. Además los
campos ubicados en la Zarzuela, tras una
reforma completa, pasaron a denominarse
José Mª Gutierrez “Guti”, en reconocimiento a la trayectoria del jugador de fútbol nacido en Torrejón y se ha dado el nombre
de Javi Limones al Pabellón ubicado en la
Ciudad Deportiva Joaquín Blume.
José Anton

Javi Limon

José Mª

z “Guti
Gutiérre

”

es

Jorge Ga

rbajosa

Nuria Fernández

io Paraiso
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equipos deTorrejón
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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

46

mejorando torrejón.
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21 En SUPErficiE

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

14
9

3 11
8

19 1 9

2

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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“Sólo tú decides el 22 de mayo
si Torrejón sigue avanzando
con el mayor proceso
de mejora de su historia
iniciado hace 4 años
o vuelve a retroceder
a la mediocridad
de los 27 anteriores”

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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Guillermo Fouce

Candidato y Portavoz del PSOE

Estimados vecinos y vecinas.
El Partido Socialista de Torrejón me ha elegido nuevo portavoz municipal y
candidato y quiero con estas breves líneas presentarme a todos vosotros y
vosotras:
Me llamo J. Guillermo Fouce, muchos ya me conocéis, tengo 37 años, y dos
niños de los que uno no puede más que sentirse orgulloso; soy doctor en
psicología, por tanto, llevo toda mi vida centrado en escuchar y entender a
las personas; he sido técnico del ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, coordinador del Centro Integral para las Drogodependencias entre los años 20012007, soy profesor en las Universidades Carlos III de Madrid y Universidad Pontificia de Comillas y presidente de una ONGD.

Contacta conmigo en
contacta@guillermofouce.es

Hospital público
Educacion pública
Buena gestión
Políticas sociales

Conozco muy de cerca los problemas de la gente, mi vida siempre estuvo
y esta volcada en estar al servicio de los ciudadanos. Ahora con este impulso,
con esta formación y con este espíritu de servicio, tengo el gran orgullo de
representar a mi partido con un grupo de compañeros y compañeras válidos y con formación que combinan juventud y experiencia. Un equipo
sólido, integrador, cohesionado y renovado en el que ninguno de sus miembros son cargos públicos más de una legislatura.

Participación

Queremos devolver Torrejón a sus ciudadanos y ciudadanas, volver a
ilusionarles, apostar por la participación, por la construcción de un Torrejón
saludable, con calidad de vida, volcado en las personas y en sus necesidades,
que deje atrás las obras faraónicas, la prepotencia, la ausencia de espíritu
participativo y democrático, de un Partido Popular que solo sabe gastar
sin medida, sin rigor, sin planificación y al tiempo, sin crear empleo y sin
atender a las personas y sus necesidades.

Hospital privado
Educacion privada
Despilfarro económico
Clientelismo

Somos la candidatura de la gente como tú, queremos parecernos a ti y ponernos a tu servicio, para escucharte, para construir juntos, queremos ilusionarte en un proceso que devuelva Torrejón a sus vecinos y vecinas.

PSM

Socialistas
de Torrejón
www.socialistasdetorrejon.com

Torrejón de Ardoz
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José Fernández Benito
Portavoz grupo Izquierda Unida

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

izquierda unida

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

spriNT FiNal de la
legislaTura
LLEGARON LAS PRISAS POR TERMINAR TODO E INAUGURAR
COMO SEA…………….. ¿PERO NO SE HAN OLVIDADO DE ALGO?
La pregunta sería, ¿la situación personal de los ciudadanos de Torrejón de Ardoz es ahora mejor que
hace cuatro años?
Cuando decimos esto nos queremos referir a que:
¿Hemos mejorado en la ayuda a domicilio a nuestros mayores y dependiente o se ha recortado el
servicio?
Estamos viendo continuamente en la prensa local múltiples actuaciones de la policía contra la delincuencia, robos, drogas, alijos y cierre de locales etc., etc. y cabria
preguntarse
¿Es por que hay más policía o por que ha aumentado la delincuencia en nuestro municipio?
Como es posible que con la puesta en marcha de la 1ª y
2ª feria del empleo, la bolsa de empleo del ayuntamiento
los puestos para el hospital etc. etc., en Torrejón e Ardoz
no deje de aumentar el paro con casi 12.000 parados,
que esta fallando y de que nos han servido, tantas rejas,
tantos parques y estatua, si no hemos hecho una puñetera residencia publica, donde podamos llevar a nuestros
mayores con las posibilidades económicas que disponemos las familias.
De que nos sirve disponer de suelo municipal, si se lo regalamos a instituciones privadas para colegios concertados en
zonas donde no tenemos escuelas infantiles publicas.
El slogan “Torrejon mejora” les deberían de hablar de
ello a las personas sin trabajo, a las personas que bus-
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can su comida en los contenedores de basura de los
supermercados, a las personas que protestan por que
les cierran una calle publica con rejas y les marginan
en sus demandas, a las personas que durante mucho
tiempo les impedían el acceso a la sanidad, a la educación con normas de empadronamiento en contra de
las leyes.
Hablan de convivencia e integración, y estamos como
en el régimen dictatorial, nos ponen contra la pared a
todo lo que se menea por la noche, cuando se viene de
trabajar en el tren y además habrá que tener cuidado
con tomar mucho el sol, porque como cojas un poco
colorcillo, serás motivo de sospecha y tendrás que dar
con el morro en el suelo y soltar todo lo que lleves
encima.
Sinceramente, creo que se les ha olvidado algo que para
Izquierda unida es lo mas importante, los ciudadanos y
ciudadanas, sus problemas reales, sus
Prioridades, sus inquietudes y sobre todo, no contar con
ellos.
En la estética de la ciudad ha cambiado algunas cosas
con los 34 millones de que les ha llovido al gobierno municipal, pero nos han preguntado a los vecinos si queríamos algunos de esos cambios, o nos los han impuesto.
A veces el no preguntar, unido a la prepotencia de las
mayorías absolutas inducen a errores que después se
manifiestan en protestas vecinales cuando se les impone
algo que no quieren.
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\ BIENESTAR SOCIAL \\

La nueva sede está más céntrica que la anterior, cuenta con más espacio
físico para atender a los consumidores y un acceso directo para los vecinos

La Oficina Municipal de Información al Consumidor
presta ahora sus servicios en la calle Arroyo nº1
Dicha cita se puede solicitar a través del teléfono 91 656 69 69, en
un horario de 13:00 a 15:00 horas
de lunes a viernes, o de forma presencial en la misma oficina, de 9:00
a 13:00 horas. Asimismo, también
pueden hacerlo a través del fax 91
677 09 25 o bien por correo electrónico a la dirección omic@aytotorrejon.es.
El objetivo del traslado a esta nueva
ubicación es acercar este servicio al
ciudadano encaminado a defender
los derechos de los consumidores
y usuarios, informando al ciudadano sobre la legislación de consumo,
tramitando las reclamaciones y denuncias que interpongan los consumidores y usuarios y mediando
entre las partes en conflicto.
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La calle Arroyo, número 1 es la ubicación de las nuevas dependencias del Servicio de Atención al Público de la Oficina Municipal
de Información al Consumidor (OMIC) de Torrejón de Ardoz. Esta
oficina presta sus servicios a los vecinos torrejoneros a través de
cita previa para consultas.

Celebrada la primera fiesta infantil para niños diabéticos de
hasta 12 años en colaboración con la AdA
La Asociación de Diabéticos de Alcalá y
el Corredor del Henares (ADA) organizó
una fiesta infantil dirigida a cerca de 25
niños diabéticos de hasta 12 años con
el objetivo de concienciar a la población
de que los niños que padecen esta enfermedad pueden realizar actividades
con total normalidad y promover la sensibilización social en esta materia.

Por ello, ADA que atiende a unos 65 niños, de los cuales 25 son de Torrejón de
Ardoz, realiza iniciativas como ésta con
el objetivo de sensibilizar y concienciar a
la población sobre los niños diabéticos
y ofrece apoyo a los niños que padecen
la enfermedad para asegurarles un futuro con plenas garantías, tanto de salud
como de integración.

Un total de 285 millones de personas de todo el mundo sufren diabetes y se prevé que esta cifra aumente hasta los 435 millones en 2030.
Esta enfermedad además, es la gran
desconocida de la sociedad y en España es la tercera causa de muerte
después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

el Ayuntamiento entregó vales para facilitar juguetes a las familias con menos
recursos económicos durante las navidades
Hacer feliz a un niño con un juguete. Ese fue el principal objetivo de la
Campaña del Juguete que un año
más se puso en marcha. Esta iniciativa está dirigida a las familias con
menores en edades comprendidas
entre los 2 y 10 años y con ingresos
mensuales
bajos similares a la renPlaza Mayor > 50
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ta mínima de inserción. Este año se
entregaron 241 vales de 40 euros a
todas las familias que lo solicitaron
y cumplían los requisitos económicos. Todos ellos eran canjeables por
un juguete en cualquiera de los establecimientos de la ciudad habilitados para tal efecto.
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III MUES

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

Restaurante el caserón
La casona de Antonio
Restaurante d’minaya
don José
el coto
L’Arquería
Livonia Asset posadas de españa
Restaurante plaza mayor
Quirós
Restaurante Redondo

Organiza:

Esta publicación ha sido financiada por la empresa patrocinadora

La casa Grande

Colabora:

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

Empresa patrocinadora
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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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