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Centro de Seguridad-Policía Local
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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:

Me es grato informarle que las obras del Hospital público de Torrejón marchan a un 
excelente ritmo según los plazos previstos. Así lo pudimos comprobar en la visita que 
realizamos junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. 
Esta visita se enmarca dentro del programa de visitas guiadas en el que han participa-
do miles de torrejoneros para conocer de cerca las magníficas instalaciones del que 
será en otoño el Hospital de nuestra ciudad.

También miles de personas ya han disfrutado de la nueva Plaza de La Habana, que 
gracias a la profunda remodelación a la que ha sido sometida, ha pasado de ser una de 
las más feas y antiestéticas del municipio a convertirse en un referente arquitectóni-
co gracias a su diseño basado en la obra de Gaudi. 

En su recta final se encuentran las obras del Centro de Seguridad-Policía Local y 
SPA- Wellness-Gimnasio situado en la avenida Virgen de Loreto que permitirá que 
retorne la Policía Local al centro de la ciudad y sumará una nueva infraestructura 
deportiva de calidad a nuestra ciudad.

En el apartado de cuestiones negativas lamentar la pésima imagen de la ciudad que 
está dando el PSOE local con su inestabilidad y escándalos. En lo que va de legislatu-
ra ha tenido 3 portavoces municipales, dos candidatos a la Alcaldía y del que han tenido 
que dimitir 6 concejales condenados por prevaricación.  Para colmo el nuevo candidato 
socialista a alcalde es la marioneta de los concejales condenados y del clan familiar 
que manda en este partido, con una nueva e impuesta lista del PSOE al Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz que son los herederos de los concejales condenados. Esta ciudad 
no merece este tipo de actitudes en el principal partido de la oposición.

El Pleno municipal ha vuelto a tratar el drama del desempleo y la crisis que afecta a 
millones de familias españolas, solicitando a quién puede y debe hacer algo, que 
es el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y su gobierno, que 
tomen medidas eficaces para afrontar este gravísimo problema. En esa línea también 
hemos solicitado que se deje de incrementar el recibo de la luz a las familias, ya que 
ha experimentado una subida del 43%, un incremento brutal que rechazamos.

Además seguimos dotando a la ciudad de nuevas infraestructuras depor-
tivas y de equipamientos a un nuevo barrio, como es Soto Henares. Los 
amantes del padel están de enhorabuena porque ya está en funciona-
miento el nuevo Complejo Soto Pádel Torrejón de 10.000 metros 
cuadrados y con 14 pistas.

Por último, otra excelente noticia, dentro de aproximadamente 5 me-
ses, los torrejoneros ya no tendremos que desplazarnos a otros muni-
cipios para pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), ya que por 
primera vez, Torrejón de Ardoz contará con una estación de ITV dentro 
de su término municipal. Se ubicará en el nuevo Polígono Industrial de 
Casablanca.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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2.000 viviendas protegidas para los torrejoneros

Programa de Mejora de Barrios

Plan de Revitalización Zona Centro

Paso de Loeches

Paso de ZapateríaPaso de Zapatería

Ronda Norte

Balneario Urbano - Centro de Seguridad

Nueva Plaza Mayor, Nueva Plaza de España y 
Nueva Plaza de La Habana
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el mayor proceso de mejora de la historia de Torrejón

Nuevo nudo sobre la A-2

100 Policías locales

Puntos de encuentro

Nuevos parques
Contenedores soterrados

Nuevo Polígono Industrial 

Casablanca
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Transcurridos 4 años desde que los 
torrejoneros le eligieron alcalde, ¿qué 
valoración hace de este período? 
En estos cuatro años hemos logrado lle-
var a cabo el mayor proceso de transfor-
mación y mejora de la historia de Torrejón 
de Ardoz. Hemos trabajado con pasión 
por Torrejón, cumpliendo el compromiso 
que adquirimos con los torrejoneros hace 
cuatro años, y consiguiendo así impulsar 
la ciudad, situándola donde se merece, 
a la cabeza de las grandes ciudades de 
la Comunidad de Madrid y sacándola del 
pelotón de cola donde la habían relega-
do durante muchos años los anteriores 
gobiernos locales. Estos cuatro años de 
trabajo han sido muy positivos porque 
hemos ofrecido soluciones a problemas 

que estaban abandonados, que nos de-
cían que no tenían arreglo o que se que-
daron durante muchos años en falsas 
promesas. Porque, por fin, éstas se han 
convertido en realidades y esos proble-
mas los estamos solucionando.

¿Qué actuaciones destacaría de las 
que ha llevado a cabo? 
Sin duda lograr que las dos principales 
reivindicaciones históricas y dos de los 
mayores deseos de los torrejoneros se 
hayan hecho realidad como es contar 
con un Hospital público y con el Metro. 
También el espectacular Parque Europa 
que se ha convertido en el símbolo, en 
el referente y en el emblema de Torrejón 
de Ardoz y es su gran seña de identi-

hemos logrado 
llevar a cabo 
el mayor proceso 
de mejora en la 
historia de Torrejón”

”entrevista al alcalde, Pedro Rollán

“Estos cuatro años 
de trabajo han 
sido muy positivos 
porque hemos 
ofrecido soluciones 
a problemas que 
estaban abandonados, 
que nos decían que no 
tenían arreglo o que 
se quedaron durante 
muchos años en 
falsas promesas”
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“Todo este trabajo lo hemos hecho gastando 
lo mismo que los anteriores Gobiernos 
locales, aunque con la enorme diferencia de 
que ahora sí se ve donde el Ayuntamiento 
emplea el dinero”

dad. Así como un nuevo Polígono 
Industrial para crear empleo, el Plan 
16.000 Plazas de Aparcamiento, las 
2.000 viviendas para torrejoneros, la 
incorporación de 100 policías locales 
más, el regular la inmigración, entre 
otras muchas actuaciones. Y por su-
puesto el que no nos hemos limitado 
a las grandes obras, sino que hemos 
llevado la mejora y transformación de 
la ciudad a todos sus barrios, plazas, 
parques y calles. 

¿está satisfecho con la labor rea-
lizado por usted y su Gobierno? 
Durante este tiempo hemos atendido 
la inmensa mayoría de las peticiones 
de los vecinos, aunque todavía que-
dan por atender, algo que no olvida-
mos y trataremos de darle solución lo 
antes posible. Ahora rendimos cuen-
tas de la gestión realizada, algo que 
también deberían hacer los dos par-
tidos de la oposición y explicar por-
qué se han situado contra los intere-
ses de los torrejoneros, oponiéndose 
a todo lo bueno que se ha hecho 
en la ciudad, tratando de impedirlo 
recurriendo incluso a los tribunales 
Aunque la jugada les ha salido muy 
mal ya que han sido precisamente 
ellos los que han sido condenados a 
8 años de inhabilitación por cometer 
el delito de prevaricación, siendo una 
de las condenadas la ex alcaldesa y 
ex portavoz socialista y actual mano 
derecha del Secretario general del 
Partido Socialista de Madrid Tomás 
Gómez, que increíblemente pese a 
estar condenada sigue en su cargo 
sin dimitir.

Precisamente los dos partidos 
de la oposición le critican por 
haber gastado mucho. ¿Qué 
opina al respecto?
Todo este trabajo lo hemos hecho 
gastando lo mismo que los anterio-
res Gobiernos locales, aunque con 
la enorme diferencia de que ahora 
sí se ve donde el Ayuntamiento em-
plea el dinero, porque la pregunta 

”
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que se hacen la mayoría de los to-
rrejoneros es donde el PSOE e IU 
emplearon los cientos de millones 
de euros que se gastaron durante 
los pasados 27 años que goberna-
ron esta ciudad. Nosotros hemos 
buscado nuevas vías de financiación 
mediante la EMVS, que gracias a su 
autofinanciación ha construido im-
portantes equipamientos que no han 
supuesto ningún gasto para el Ayun-
tamiento o mediante patrocinios 
como ocurre con las Navidades y las 
Fiestas por lo que no han represen-
tado un coste añadido para el Ayun-
tamiento. Y además siendo Torrejón 
la ciudad que tiene los impuestos 
más bajos de toda la Comunidad de 
Madrid. 

Hablando de la oposición, ¿cuál 
es su impresión sobre la dimisión 
del portavoz y candidato a alcal-
de elegido en las primarias? 
Sin duda, el PSOE ha tomado el pelo 
y engañado con las primarias a to-
dos los torrejoneros, especialmente 
a los votantes y simpatizantes del 
PSOE. Las primarias de los socialis-
tas de Torrejón han pasado de ser la 
fiesta de la democracia al chanchu-
llo y a un cuento chino. 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 vo-
luntad de sus militantes que están 
perplejos, como la mayoría de los 
vecinos de la ciudad.
Y ese clan familiar que dirige el PSOE 
de Torrejón ha fabricado un nuevo can-
didato a alcalde a su medida, al que 
van a manejar como un títere. Igual que 
la nueva e impuesta lista del PSOE al 
Ayuntamiento de Torrejón que repre-
senta lo mismo por sus vínculos familia-
res directos que los concejales conde-
nados, ya que son sus herederos.

“nosotros hemos creado el Polígono 
Industrial Casablanca para generar puestos 
de trabajo para los torrejoneros, que es el 
primer polígono para nuevas empresas que 
se construye en Torrejón desde hace 20 años”
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Parece que todo han sido grandes 
obras, sin embargo ¿cuál ha sido su 
gestión con las políticas sociales? 
La mejor política social es la creación 
de empleo y más en estos tiempos de 
grave crisis económica por la pésima 
actuación del Presidente Rodríguez 
Zapatero y del Gobierno del Nación. 
Pues bien, nosotros hemos creado el 
Polígono Industrial Casablanca para ge-
nerar puestos de trabajo para los torre-
joneros, que es el primer polígono para 
nuevas empresas que se construye en 
Torrejón desde hace 20 años. Tam-
bién hemos decidido que Torrejón sea 
la ciudad de la Comunidad de Madrid 
con los impuestos más bajos, logra-
do por fin un Hospital público, creado 
las ayudas a las familias de las becas 
para libros, mejorado la teleasistencia 
y el servicio de ayuda a domicilio a los 
mayores, otorgado por primera vez una 
subvención anual a Cáritas para ayudar 
a las familias más necesitadas, creado 
un albergue para las personas sin ho-
gar y un comedor para las personas 
sin recursos, incorporado un sistema 
pionero en España para la protección 
de las mujeres víctimas de violencia de 
género, construido 2.000 viviendas pro-
tegidas para los torrejoneros, etc. 

¿Qué piensa de que Torrejón se haya 
convertido en la ciudad de moda?  
Es una satisfacción para los torrejoneros 
el cambio radical que ha dado la ima-
gen que proyectamos al exterior. El ha-
ber pasado de ser una ciudad ignorada, 
marginada cuando no despreciada por 
el resto, a ser una ciudad respetada, 
envidiada y con prestigio; el que cientos 

“es una satisfacción 
para los torrejoneros 
el cambio radical que 
ha dado la imagen 
que proyectamos al 
exterior”

de miles de personas nos visiten para 
disfrutar del Parque Europa o de las 
Mágicas Navidades, lo que nos ha con-
vertido en un referente regional e incluso 
nacional, es un motivo de orgullo para 
los torrejoneros, además de representar 
una importante aportación económi-
ca para la ciudad. Hemos recuperado 
nuestras raíces, nuestra identidad, la 
ilusión de ser ciudadanos de Torrejón y 
también sin duda a ello va a contribuir el 
magnífico nuevo Museo de la Ciudad. 

Por último, le gustaría añadir algo  
Ahora de nuevo asumo la gran res-
ponsabilidad de ser candidato a la 

alcaldía de Torrejón de Ardoz con 
todo el orgullo y la firme voluntad de 
seguir transformando nuestra ciu-
dad y aumentando la calidad de vida 
de los torrejoneros. Pero mi Gobier-
no y yo solos no hacemos nada, sino 
contamos con la implicación y el 
apoyo de los torrejoneros, sea cual 
sea su ideología, porque lo verdade-
ramente importante es que gracias 
al trabajo y la implicación de todos, 
hemos mejorado la calidad de vida 
de los torrejoneros y el orgullo de 
ser y sentir Torrejón de Ardoz. Les 
agradezco, de forma muy sincera, 
su apoyo.

Plaza Mayor <9
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Contará con 250 camas en habitaciones individuales, 10 
quirófanos, seis paritorios y una cartera de especialidades que 
podrá atender el 95% de las necesidades asistenciales.

Más de 6.000 torrejoneros han visitado el Hospital 
público de Torrejón durante las Jornadas de Puertas 
Abiertas que se han celebrado del 18 a 20 de marzo. Así 
pudieron realizar un recorrido por algunas de las insta-
laciones más características del centro, conocer cómo 
serán las habitaciones y las consultas y someterse a di-
versos controles médicos. La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el consejero de Sa-
nidad, Javier Fernández-Lasquetty, acompañados por el 
alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, inauguraron el pasado 
viernes 18 de marzo este programa de visitas guiadas 
organizado por el Ayuntamiento y la empresa conce-
sionaria Torrejón Salud, con el objetivo de que todos 
los vecinos pudieran conocer el futuro centro sanitario 
que entrará en funcionamiento a  finales de año y bene-

Más de 6.000 torrejoneros han visitado el 
Hospital público de Torrejón durante las 
jornadas de Puertas Abiertas
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  // TORREJÓN MEJORA /

el futuro centro sanitario entrará en 
funcionamiento a finales de año y 
beneficiará a más de 133.000 personas.

Plaza Mayor <11

ficiará  a más de 133.000 personas. Contará 
con 250 camas en habitaciones individua-
les, 10 quirófanos, seis paritorios y una amplia 
cartera de especialidades que podrá atender 
al 95% de las necesidades asistenciales de los 
pacientes. Además, será un hospital moderno, 
funcional y tendrá las más avanzadas tecnolo-
gías médicas.

Además, el Consistorio torrejonero quiere 
contribuir al desarrollo del hospital para que 
se convierta en un centro de referencia de 
primer nivel. “Estamos trabajando para cui-
dar hasta el más mínimo detalle del Hospital 
y de su entorno. Por ello, hemos procedido a 
desdoblar la calle que rodea al centro, hacién-
dola de doble sentido y dotándola de nuevos 
aparcamientos. Estas obras están a punto de 
concluir y servirán para mejorar la movilidad y 
el acceso al Hospital”. Además la presidenta 
regional entregó los premios del concurso es-
colar “Dibújame”, organizado entre los alum-
nos de primaria para diseñar la mascota del 
Área de Pediatría del futuro centro sanitario. 
Alejandro Tizón, del Colegio Uno de Mayo fue 
el ganador con su dibujo de una cigüeña.

Pruebas médicas Equipos de diálisisNiños participantes

La presidenta fue la primera en visitar las instalaciones

❱  La presidenta de la Comunidad de Madrid, esperanza 
Aguirre, y el consejero de Sanidad, javier Fernández-
Lasquetty, inauguraban el pasado viernes estas 
jornadas de Puertas Abiertas organizadas por el 
Ayuntamiento y la empresa concesionaria Torrejón 
Salud con el objetivo de que todos los vecinos 
pudieran conocer el futuro centro sanitario.

El nuevo centro, situado en el barrio de Soto Henares sobre una parcela de cerca de 62.000 m2 
cedida por el Ayuntamiento, contará con 250 camas en habitaciones individuales, 10 quirófanos, seis 
paritorios y una cartera de especialidades que podrá atender el 95% de las necesidades asistenciales.
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Además, los vecinos de Torrejón pudieron disfrutar de 
distintas actividades y de los ritmos más importantes 
de la música cubana con el espectáculo de Kimbara 
compuesto por seis bailarines de primera línea, gran-
des músicos y una de las pianistas del jazz latino más 
relevante en la actualidad, como es Lizzy Álvarez. En-
tre otras actuaciones se ha construido una fuente or-
namental que se ilumina por las noches con leds de 
colores, y dos canales elevados por los que discurre 
el agua; se han colocado 35 nuevos puntos de luz y 
se han eliminado todas las barreras arquitectónicas. 

Además, se han instalado un punto WIFI para que los 
vecinos puedan conectarse a Internet y un Punto de 
Encuentro que mejorará la seguridad en la zona. La re-
modelación de la Plaza de La Habana se enmarca den-
tro del Programa de Revitalización de la Zona Centro, 
mediante el cual se están reformando las plazas y calles 
del centro histórico de la ciudad, dotándolas de un valor 
añadido que antes no tenían.

Con esta nueva reforma, el Gobierno local cumple otro 
de sus compromisos con los ciudadanos, concreta-
mente el que decía: “remodelar las plazas Mayor y de 

Inaugurada la Plaza de La Habana, 
que ha pasado a ser un referente 
arquitectónico

entre otras actuaciones se ha construido una fuente ornamental que se ilumina por las 
noches con leds de colores y dos canales elevados por los que discurre el agua; se han 
colocado 35 nuevos puntos de luz y se han eliminado todas las barreras arquitectónicas. 
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Gracias a la reforma llevada a cabo por el Gobierno local ha pasado de 
ser una de las más feas y antiestéticas a convertirse en un referente 
arquitectónico gracias a su diseño vanguardista basado en Gaudi.

Plaza Mayor <13

❱  Miles de vecinos 
acudieron el 
pasado sábado a la 
inauguración de la 
plaza de la Habana, 
una de las principales 
y más transitadas 
de la ciudad. Se ha 
construido 3 nuevas 
jardineras de 18 m2  
con el escudo de 
Torrejón de Ardoz, 
instadado nuevo 
mobiliario y plantado 
58 palmeras, 69 bojs, 
107 tuyas y 1.400 
flores de temporada.

La Habana con aparcamientos 
subterráneos y la Plaza de Es-
paña”. Además, esta plaza indi-
có el alcalde, Pedro Rollán, “era 
una de las plazas más feas, 
arquitectónicamente hablando 
y más antiestéticas que tenía la 
ciudad, a pesar de ser uno de 
los puntos más transitados por 
los vecinos”. Asimismo, añadió 
el primer edil, “esta actuación se 
vincula con la reforma del barrio 
de  Guadatorre que ya presenta-
mos durante el año 2008 y con 
la reforma del barrio de Loreto, 
que inauguramos hace unos me-
ses, de modo que se ha mejora-
do y embellecido el entorno de 
la Plaza de La Habana de una 
forma muy sustancial”.

Gracias a la reforma llevada a cabo por el Gobierno local 
ha pasado de ser una de las más feas y antiestéticas a 
convertirse en un referente arquitectónico gracias a su 
diseño vanguardista basado en Gaudi.
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el nuevo SPA-Wellness-Gimnasio se va a convertir 
en uno de los equipamientos deportivos y de ocio 
más importantes de la ciudad.

Plaza Mayor > 14

Por un lado está el SPA-We-
llness-Gimnasio, que cuenta 
con una superficie de 5.500 
metros cuadrados distribui-
dos en 3 plantas. En la planta 
Semisótnano se encuentra la 
recepción, 2 vestuarios para 
adultos y 1 vestuario doble 
para niños/niñas (820 m2), 2 
salas de actividades, una para 
spinning y otra para activi-
dades especialmente des-
tinadas a los niños/niñas y 
diferentes dependencias del 
personal del centro.

❱ el edificio que se está 
construyendo en la avenida 
Virgen de Loreto, además 
de ser una construcción 
que se va a convertir en un 
icono arquitectónico para 
la ciudad, va a albergar dos 
importantes dotaciones 
propias de una gran ciudad 
y de las que carecía.

el emblemático edificio de Virgen de Loreto 
alberga el nuevo SPA-Wellness-Gimnasio y 
el Centro de Seguridad-Policía Local

Ambas instalaciones abarcan más de 9.000 metros cuadrados y cuentan con 
importantes medios

Vaso de la piscinaZona de SPA
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Con la construcción del Centro de Seguridad-Policía 
Local se cumple el compromiso de que la Policía Local 
vuelva a estar en la zona centro del municipio.

Los vecinos han podido 
conocer este pasado 
fin de semana como va 
a ser el SPA-Wellness-
Gimnasio y el Centro 
de Seguridad - Policía 
Local ubicados en el 
emblemático edificio 
de la avenida Virgen 
de Loreto. Con el SPA-
Wellness, Torrejón cuenta 
con una instalación de 
la que carecía y que va 
a servir para mejorar la 
calidad de vida de los 
vecinos. Con el Centro 
de Seguridad-Policía 
Local se cumple uno de 
los compromisos de los 
vecinos que era devolver 
las instalaciones de la 
Policía Local al centro 
de la ciudad, además 
de dotar a los agentes 
con unas instalaciones 
modernas y funcionales.

El corazón de esta instalación se encuen-
tra en la planta Baja. Allí se encuentra una 
piscina de natación de 20x10 metros 
con 5 calles, y la zona de SPA Balneario, 
que cuenta con numerosas instalaciones 
como, el vaso hidrotermal de sensacio-
nes, con jets de piernas y espalda, ca-
ñones de agua, cascadas de cervicales, 
bancos de hidromasaje y camas de 
burbujas; el Jacuzzi doble, el Pozo frío, la 
Sauna finlandesa, la Biosauna sanarium, 
el Baño de vapor y sobresaturación de 
humedad, el Caldarium, 3 duchas de 
sensaciones y contrastes, y una Zona 
de relax con tumbonas.

En las plantas primera y segunda se en-
cuentra diferentes salas destinadas a la 
actividad más de gimnasio, en donde 
destacarán actividades relacionadas con 
el cuerpo y la mente, aerobic y coreo-
grafías, y cerca de 1.000 metros cua-
drados dedicados como sala de fitness 
y musculación con 200 máquinas de 
cardio, tonificación, poleas, peso libre 
y estiramientos. Además para sus usua-
rios existe un aparcamiento subterráneo 
con 107 plazas de capacidad.

Respecto al Centro de Seguridad-Policía 
Local cuenta con una extensión de más 
de 4.000 metros cuadrados repartidos 
en tres plantas donde se concentran 
las instalaciones de la Policía Local, 
como la Oficina de Atención al Ciudada-
no, los despachos administrativos y las 

salas de trabajo. Pero sobre todo lo que des-
taca es el Centro de Control que cuenta con 
una gran videowall, una instalación con la 
más avanzada tecnología para conseguir una 
mayor seguridad en la ciudad.

Fachada Centro Seguridad

Centro de control
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Lamentablemente Torrejón de 
Ardoz es la única ciudad de más 
de 120.000 habitantes de la Co-
munidad de Madrid que no cuenta 

con este equipamiento educativo, 
lo que representa un importante 
agravio para sus ciudadanos.

La llegada de la Universidad su-
pondría una merecida apuesta por 
los jóvenes de Torrejón de Ardoz, 
que representan un tercio de la po-
blación total del municipio, unos 
jóvenes que llevan más de 30 años 
a la espera de esta extensión uni-
versitaria. Además de representar 
un referente cultural, educativo y 
un factor de dinamización econó-
mica para la ciudad.

A propuesta de os concejales de 
esta organización juvenil, el Ple-
no del ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz del pasado mes de sep-
tiembre aprobó solicitar tanto a la 
Consejería de Educación de la Co-
munidad de Madrid, como a la Di-
rección General de Política Univer-
sitaria del Ministerio de Educación 
y al Consejo de Universidades la 
implantación en nuestra ciudad de 
un campus, conjunto de faculta-
des o centros adscritos universi-
tarios.

xxxx

esta campaña de firmas 
solicitando la llegada de la 
Universidad a Torrejón es 
una iniciativa de los jóvenes 
concejales de juventud y 
de educación que ha sido 
respaldada por 10.000 
torrejoneros con su firma y 
apoyada por la organización 
juvenil nuevas Generaciones 
del Partido Popular

10.000 torrejoneros firman solicitando a 
los Gobiernos de España y de la Comunidad 
de Madrid que Torrejón tenga Universidad

El concejal de Juventud y Tenien-
te de alcalde, Ignacio Vázquez, ha 
presentado al Pleno del Ayunta-
miento de marzo las 10.000 firmas 
de torrejoneros que han apoyado la 
campaña “Por una Universidad en 
Torrejón”, respaldando de esta ma-
nera que nuestra ciudad disponga 
de Universidad. Y solicitando al 
Pleno municipal que también apo-
ye estas firmas ante el Ministerio 
de Educación del Gobierno de Es-
paña, el Consejo de Universidades 
y a la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid para que 
estas administraciones y organis-
mos doten a Torrejón de Universi-
dad. 

Torrejón se ha convertido en una 
gran ciudad. Por eso es necesa-
rio que, como el resto de ellas, 
disponga de una Universidad o 
centro universitario propio. Sin 
embargo, un año más, nuestros 
vecinos se verán obligados a des-
plazarse a otras localidades de la 
Comunidad de Madrid para cur-
sar sus estudios universitarios. 

La universidad es el único gran equipamiento que 
le falta a Torrejón al haber logrado el alcalde el 
Hospital y el Metro.
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Torrejón contará por primera vez en su historia con 
una ITV que generará cerca de 30 puestos de trabajo

La ITV estará ubicada en el polígo-
no de Casablanca y será su segun-
da gran instalación tras la empresa 
SDF. “De este modo, ya se pueden 
ver avances en el desarrollo del 
polígono y observamos cómo se 
van generando puestos de traba-
jo. En concreto, esta ITV generará 
cerca de 30 puestos de trabajo”, 
indicó el alcalde, Pedro Rollán.

 Además esta ITV al estar ubicada 
en el polígono contará con un fácil 
y rápido acceso desde la A-2, lo 
que facilitará la llegada de las per-
sonas que tengan que acudir a sus 
instalaciones. También está muy 
próxima al Puente del Arco sobre la 
A-2, con lo que los vecinos podrán 

cruzar por él y no será necesario 
que pasen por la autovía de Bar-
celona. 

Así, los torrejoneros ya no se ten-
drán que ir ni a Coslada ni a Alcalá 
para pasar la inspección técnica de 
vehículos. Ahora lo podrán hacer en 
su propia ciudad. “Con esta nueva 
iniciativa, ampliamos y mejoramos 
los servicios que se ofrecen a los 
torrejoneros, ya no tendrán que 
salir de su ciudad para pasar la 
inspección técnica de vehículos y, 
tal como dicen en su página web, 
contarán con las instalaciones 
más modernas para tratarte de for-
ma cómoda, ágil y eficaz”, destacó 
el concejal, José Luis Navarro.

Los torrejoneros ya no tendrán que 
desplazarse a otras localidades 
para pasar la Inspección Técnica 
de Vehículos (ITV), ya que por 
primera vez Torrejón de Ardoz 
contará el próximo otoño con 
una estación de ITV dentro de 
su término municipal. El alcalde 
de Torrejón, Pedro Rollán, y 
el vicealcalde y concejal de 
Urbanismo, José Luis Navarro, 
visitaron la parcela en la que se 
construirán estas instalaciones 
que generarán cerca de 30 puestos 
de trabajo. Estará ubicada en el 
Polígono Industrial Casablanca 
y contará con una superficie 
de 4.500 metros cuadrados, de 
los cuales 800 se destinarán a 
la construcción de la nave que 
albergará las oficinas.

  // TORREJÓN MEJORA /

Torrejón era la única ciudad con más de 120.000 
habitantes que no contaba con una estación de ITV 
en su término municipal.

Plaza Mayor <17
Esta instalación ya cuenta con su propia página web, donde los vecinos podrán 
informarse de todo lo relacionado con la inspección técnica de vehículos. La 
dirección es: http://www.itvtorrejonardoz.es/

Alcalá de Henares

entrada
Base Aérea

A-2

Torrejón

Base Aérea
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También dimite como concejal el anterior 
portavoz del PSOe y candidato a alcalde

El grupo de concejales del PSOE atra-
viesa una fuerte crisis con tres por-
tavoces, dos candidatos a alcalde y 
numerosas dimisiones en un breve 
espacio de tiempo. El grupo de con-
cejales del PSOE tendría que rendir 
cuentas ante los torrejoneros por esta 
dejadez absoluta de sus funciones y 
responsabilidades. En esta legislatura 
el Grupo Socialista ha tenido 3 por-
tavoces y dos candidatos, lo que 
demuestra no sólo la inestabilidad 
del PSOE de Torrejón sino sus cons-
tantes luchas internas por el poder.

Para el portavoz del Gobierno local, 
José Luis Navarro, “el PSOE ha to-
mado el pelo y engañado con las 
primarias a todos los torrejoneros, 
especialmente a los votantes y sim-
patizantes del PSOE. Las primarias de 
los socialistas de Torrejón han pasa-
do de ser la fiesta de la democracia 
al chanchullo y a un cuento chino”. 
Navarro añadió: “Es increíble que los 
socialistas torrejoneros elijan libre-
mente a un nuevo portavoz y candida-
to 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 mi-
litantes que están perplejos, como la 
mayoría de los vecinos de la ciudad”. 

El vicealcalde añadió que “el nue-
vo candidato socialista a alcalde 
es la marioneta de los concejales 
condenados y del clan familiar que 
manda en el PSOE de Torrejón. Y la 
nueva e impuesta lista del PSOE al 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
representa lo mismo por sus vínculos 
familiares directos que los concejales 
condenados, son sus herederos”.

Se da la paradoja de que en la can-
didatura para el Ayuntamiento de 
Torrejón impuesta a Espino se in-
cluyen varios familiares de los con-
cejales condenados por la comisión 
del delito de prevaricación, como un 
cuñado de Trinidad Rollán, un yerno 
de Valentín Gómez o un hijo de Fé-
lix Ortega. Esta candidatura familiar 
pudo ser otro motivo por el que Es-
pino decidió arrojar la toalla. 

\ AYUNTAMIENTO  \\  
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el grupo de concejales del PSOe atraviesa una fuerte 
crisis con tres portavoces, dos candidatos a alcalde y 
numerosas dimisiones en un breve espacio de tiempo.

esta dimisión se suma a las recientes de otros  6 concejales del PSOe condenados 
a 8 años de inhabilitación por la comisión del delito de prevaricación. 

josé Vicente espino, 
ganador de las primarias 
del PSOe torrejonero 
y elegido candidato 
a alcalde, presentó 
su dimisión también 
como concejal del 
Ayuntamiento en el Pleno 
de marzo.

❱  “el nuevo candidato 
socialista a alcalde 
es la marioneta 
de los concejales 
condenados y del 
clan familiar que 
manda en el PSOe de 
Torrejón. Y la nueva 
e impuesta lista del 
PSOe al Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz 
representa lo mismo 
por sus vínculos 
familiares directos 
que los concejales 
condenados, son sus 
herederos”, indicó el 
portavoz del Gobierno 
local, josé Luis 
navarro.
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Con estos 4 aparcamientos, el sexto, séptimo, octavo y noveno construidos en esta 
legislatura, se han creado un total de 6.000 plazas de aparcamiento subterráneas a 
las que se sumarán en breve las del aparcamiento de Torreparque.   // TORREJÓN MEJORA /

el grupo de concejales del PSOe atraviesa una fuerte 
crisis con tres portavoces, dos candidatos a alcalde y 
numerosas dimisiones en un breve espacio de tiempo.

Plaza Mayor <19

entregadas las llaves a los adjudicatarios de los 
aparcamientos subterráneos de Fresnos, Plaza de 
La Habana, Veredillas y Parque de Cataluña

El aparcamiento de Fresnos se 
sitúa en la parcela delimitada por 
la calle Joaquín Blume, calle Eos y 
la avenida de Fresnos y tiene dos 
accesos para vehículos y cuatro 
peatonales, uno de ellos dotado 
de ascensor. Además, el parking 
también dispone de aseos y otras 
dependencias comunes. En to-
tal, cuenta con una superficie de 
22.524 metros cuadrados. 

El estacionamiento de Plaza de La 
Habana cuenta con una superficie 
de cerca de 14.000 metros cua-
drados, repartidos en tres plantas 
con un total de 535 plazas, de las 
cuales 12 están reservadas a per-
sonas con discapacidad y dispo-
ne de un acceso a través de ram-
pa recta de doble sentido cuya 
entrada-salida está en la calle 
Madrid y dos accesos peatonales, 
uno de ellos con ascensor.

En el caso del aparcamiento de 
Veredillas cuenta con una super-
ficie de cerca de 12.000 m2 repar-
tidos en tres plantas con un total 
de 408 plazas y dos rampas de 
acceso en cada extremo del par-
king, una de entrada que dará a la 
avenida de Madrid y otra de salida 

Los nuevos propietarios 
de las plazas del 
aparcamiento de los 
barrios de Fresnos, 
Plaza de La Habana,  
Veredillas y Parque 
de Cataluña a los que 
en breve se sumarán 
los de Torreparque 
han recibido sus 
correspondientes llaves 
como adjudicatarios

En total se han creado 6.000 plazas de aparcamiento subterráneas que se suman a las 10.000 que 
ya se han habilitado en superficie en los 21 estacionamientos creados en diferentes zonas y barrios 
de la ciudad, más las que se han generado por la conversión de las plazas de línea a batería.

Veredillas Fresnos

Plaza de La Habana

Parque de Cataluña

Se han realizado 6.000 plazas en esta legislatura

por a la avenida de Brasil. 

El de Parque de Cata-
luña está situado en la 
confluencia de las calles 
Álamo, Hilados y Antonio 
Solís, cuenta con una su-
perficie de más de 14.000 
m2 repartidos en tres plan-
tas con un total de 510 
plazas y tiene tres accesos 
peatonales, uno de ellos 
dotado de ascensor.
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entregadas las últimas promociones del 
I Plan Municipal de Vivienda 2008-2011 
compuesto por 601 viviendas

Estas viviendas forman 
parte del I Plan Municipal 
2008-2011 compuesto por 
601 pisos y se suman a 
otras actuaciones realizadas 
en esta legislatura en 
materia de vivienda, como 
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 2003-2007, 
que el anterior Gobierno 
dejó estancado y el actual 
se encargó de reactivar.

A estas se suman otras acciones reali-
zadas en colaboración con la Comuni-
dad de Madrid, que hacen un montan-
te total de 2.000 viviendas creadas en 
esta legislatura; nunca antes en Torre-
jón se había promovido tal volumen de 
vivienda protegida en tan poco tiempo.

La primera de las promociones entre-
gadas recientemente está situada en el 
número 4 del paseo de la Convivencia 
y está compuesta de 102 pisos, todos 
ellos de dos dormitorios y dos cuartos 
de baño. Son pisos de 52 a 60 metros 
cuadrados que además cuentan con 
plaza de garaje y trastero. Cuentan con 
unas bellas zonas comunes y piscina.

La segunda promoción, cuyas llaves se-
rán entregadas en breve a sus adjudica-
tarios, está situada en la calle Francia n° 
9 y compuesta por un total de 57 vivien-
das también de 2 dormitorios y 2 baños. 
Son pisos de 51 a 69 m2 que cuentan 
con plaza de garaje y trastero.

Estas 159 viviendas se encuentran 
situadas en dos parcelas ubicadas en 
el paseo de la Convivencia en el barrio 
de Soto Henares, un barrio que cuenta 

con importantes infraestructuras, 
como son el Hospital y el nudo de 

comunicaciones sobre la A2

PROMOCIón R-13

PROMOCIón R-14
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el Pleno exige al Gobierno de la nación que 
deje de incrementar el precio de la luz que ya 
ha experimentado un incremento del 43%

❱  desde el 2007 el 
recibo de la luz se ha 
incrementado en un 
43% para todos los 
españoles y, por tanto, 
para los torrejoneros. 
el Partido Popular 
presentó una propuesta 
en la sesión plenaria del 
mes de enero exigiendo 
al Gobierno de la nación 
que acabe con esta 
escalada continua en 
el precio de la luz que 
es tan dañina para los 
consumidores, ya que 
en estos tiempos de 
crisis en donde el paro 
afecta a más del 20% de 
la población activa, tiene 
muy difícil llegar a fin de 
mes. Sin embargo, en la 
sesión plenaria el PSOe 
de Torrejón se limitó en 
apoyar la actitud del 
Gobierno de Rodríguez 
Zapatero.

El PSOE de Torrejón apoyó  que el 
Gobierno de España haya subido 
un 43% el recibo de la luz a los 
ciudadanos, perjudicando una vez 
más los intereses de los vecinos 
de Torrejón, al anteponer su 
subordinación a Zapatero.

El PSOE no ha secundado esta moción 
que sí ha contado con el respaldo de Par-
tido Popular en la que se exigía que no 
se suba el recibo de la luz, que ya se ha 
incrementado en un 43% desde el año 
2007. 

“Esta brutal subida del Gobierno de la 
Nación está afectando, sobre todo, a las 
economías más desfavorecidas y a las fa-
milias, ya que deben hacer frente a este 
incremento en este  momento de grave 
crisis económica. Las familias están pa-
gando la incompetencia de la mala ges-
tión económica de Gobierno socialista”, 
concluyó el portavoz del Gobierno local, 
José Luis Navarro. 

 “Es lamentable la actitud del PSOE que 
sigue anteponiendo su subordinación po-
lítica a Zapatero a la defensa de los inte-
reses de Torrejón, apoyando la subida de 
la tarifa de la luz en un 43%”, comentó el 
vicealcalde. 

 “Esta brutal subida del Gobierno de la 
Nación está afectando, sobre todo, a las 
economías más desfavorecidas y a las 
familias, ya que deben hacer frente a este 

incremento en este  momento de 
grave crisis económica. Las fa-
milias están pagando la incom-
petencia de la mala gestión eco-
nómica de Gobierno socialista”, 
concluyó Navarro.
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Lamentablemente Rodríguez Zapatero ha convertido 
españa en la campeona europea del desempleo, con 
casi 5 millones de españoles parados.

el Pleno del Ayuntamiento, por tercera 
vez, exige a Zapatero que acabe con 
la grave crisis económica

Sin duda hay récords que es mejor 
no batirlos nunca. Y el de la cifra 
nacional de desempleo es uno de 
ellos. El drama del paro para mu-
chas familias de nuestro país sigue 
siendo una realidad en aumento y 
la grave crisis económica que está 
sufriendo España desde hace va-
rios años, fundamentalmente por 
la mala gestión del Gobierno de 
la Nación, y de su presidente José 

España también es líder 
en desempleo femenino 
con una alarmante tasa 
que ya alcanza el 20,79%. 
Y si disparada es la cifra 
de desempleo femenino 
en España, más alarmante 
aún son los datos 
referentes al desempleo 
juvenil. Mientras que la 
tasa media de desempleo 
en los países europeos 
entre los jóvenes menores 
de 25 años se encuentra 
en torno al 21%, en 
España la cifra se eleva, 
nada más y nada menos, 
que hasta el 43,6 %.

Luis Rodríguez Zapatero, ha supuesto 
que casi cinco millones de españoles 
estén sin empleo, siendo el país de la 
Unión Europea con un mayor porcen-
taje de parados y estando a la cola en 
la recuperación económica. Lamenta-
blemente Rodríguez Zapatero ha con-
vertido España en la campeona euro-
pea del desempleo. 

Nuestro pais ha vuelto a colocarse a 
la cabeza de la UE, con una abultada 
tasa de desempleo del 20,4% frente 
a la tasa del 9,5% correspondiente a la 
media de los veintisiete en su conjunto.

Ante esta grave situación, el Pleno del 
Ayuntamiento, a propuesta del Parti-
do Popular, ha aprobado una moción 
en la que exige al Gobierno de la Na-
ción que priorice de forma absoluta 
la búsqueda y aplicación de meca-
nismos que eviten una agravación de 

la actual crisis económica y del paro 
en particular. Ademas pide la elabo-
ración urgente de planes generales 
de actuación que aseguren la aten-
ción social a las personas y familias 
que se encuentran, o están cayendo, 
en situación de exclusión social o 
de precariedad y que se aumente la 
aportación a los ayuntamientos para 
mejorar su financiación y se les desti-
ne urgentemente 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 Ar-
doz, los 15 millones de euros que le 
ha reducido para este año. Con esa 
financiación los ayuntamientos po-
drían establecer medidas de apoyo a 
las familias desempleadas de su mu-
nicipio.
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símbolodeunagranciudad

ocio
cultura

zonas verdes Ven a conocer una zona verde única en España.

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

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

Aparcamiento gratuito “Parque Europa”
(junto al Cementerio)

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

PARQUE EUROPA ANUNCIO:Maquetación 1  27/9/10  18:42  Página 1
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gran
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el 80% de las personas que acuden a diario al parque 
son vecinos de Torrejón, mientras que los fines de 
semana ese porcentaje es del 25%.

1.000.000 
de visitantes

Un millón de 
visitantes en el 
Parque Europa. 
Esa es la cifra con-
tabilizada en una estima-
ción que, de forma diaria, se ha 
hecho de las personas que han 
acudido al parque y en función del 
número de grupos y de colegios 
que lo han visitado. “Tan solo siete 
meses después de que el Parque 
Europa abriera sus puertas al públi-
co ya tiene un millón de visitantes. 
Ello significa que este parque se ha 
convertido en uno de los lugares 
con mayor atractivo turístico de 
toda la Comunidad de Madrid”, in-
dicó el alcalde, Pedro Rollán.

Además, el regidor torrejonero des-
tacó que este gran pulmón ver-
de que ocupa una superficie de 
233.000 metros cuadrados, y con 
unas características únicas en toda 
España, ha supuesto uno de los 
procesos de transformación y me-
jora urbana más importantes de la 
ciudad. El Parque Europa es ya un 
símbolo, referente y emblema del 
municipio, siendo visitado por miles 
y miles de personas que copan sus 
paseos para contemplar el nuevo 
parque de la ciudad.

en tan sólo siete meses 
después de su apertura, la 
mayor zona verde y de ocio 
de Torrejón ha recibido a 
su visitante un millón. Se 
trata de la torrejonera Luisa 
jabonero, a quien el alcalde, 
Pedro Rollán, ha entregado un 
diploma conmemorativo.
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Con esta actuación se ha 
conseguido ampliar el Par-
que Europa en 3.809 m2 
más y crear una nueva en-
trada a esta gran zona ver-
de al final de la calle Hilados, 
frente a la reproducción de la 
Puerta de Alcalá.

Esta ampliación ha sido po-
sible gracias a la recupe-
ración de la superficie del 
aparcamiento subterráneo 
del Parque Cataluña. Para 
embellecer este espacio, 
y siguiendo con la misma 
temática que predomina el 
parque, se ha construido una 
réplica de la escultura “Las 
tres gracias” de Rubens. De 
este modo, se crea un nuevo 
atractivo para el Parque Eu-
ropa, lo que demuestra que 
es una zona verde viva, en 
constante transformación y 
en la que se crean nuevos 
alicientes para los miles 
de visitantes que acuden al 
Parque Europa.

Las actuaciones realizadas 
en esta ampliación se han 
centrado en realizar las plan-
taciones de 16 árboles, 240 
arbustos y 2.400 unidades 
de flor de temporada, se ha 
instalado 4 bancos, 14 pa-
peleras y más de 2.500 me-
tros cuadrados de césped. 
Además se ha completado el 
vallado para construir así la 
nueva entrada.

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.

1.000.000 
de visitantes

ampliación del Parque
Europa y Nueva entrada 

Puerta de Alcalá
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Torrejón celebró la tercera edición de la 
Muestra Gastronómica

Los 15 establecimientos participantes han ofrecido unos 
menús especiales a 28 euros (IVA incluido). Un coste muy 
asequible para unos platos de gran nivel y que se re-
duce con respecto a los 35 euros de la anterior edición de 
la muestra. “Hemos querido apostar por el cliente y bajar 
el precio en esta ocasión para ajustarlo a la época de 
crisis en la que estamos, dejando un precio muy compe-

titivo y muy inferior al que costaría si pidiésemos esos pla-
tos por carta”, indicó el alcalde, Pedro Rollán. Los menús 
se pudieron degustar a la hora de la comida de lunes a 
domingo (de 13:00 a 16:00 horas) y las cenas de jueves, 
viernes y sábado (de 21.00 horas a medianoche). Además, 
en algunos de los restaurantes participantes se pudo elegir 
entre varios primeros, segundos y postres.

Celebrado el primer Concurso de Pintxos en el que participaron 
21 establecimientos hosteleros de la ciudad

Un total de 19 alumnos con discapacidad intelectual o enfermedad 
mental realizarán prácticas laborales en el Ayuntamiento

Torrejón de Ardoz acogió la celebración del primer Concurso 
de Pintxos en el que participarán 21 establecimientos hostele-
ros de la ciudad. La concejala de Empleo, Comercio, Industria 
y Mujer, Carolina Barriopedro, presentó esta nueva iniciativa 
que pone en marcha ASOCHE, con la colaboración del Ayun-
tamiento torrejonero con el objetivo de dinamizar el sector hos-
telero, uno de los que más empleos genera en el municipio. 

Tuvo lugar del 11 al 28 de febrero y cada pintxo era de un 
precio de 2 euros sin incluir la bebida. Los establecimientos 
participantes ofrecieron una excelente oferta de pintxos de ela-
boración propia que entran en concurso. El ganador fue Res-
taurante Quirós quien recibió un pintxo de oro y fue elegido por 
un Jurado compuesto por profesionales del sector hostelero. 

Será en virtud del convenio de colaboración para la realización de prácticas formativas suscrito entre la Concejalía de 
Empleo del Consistorio torrejonero y el área de inserción y formación laboral de ASTOR, así como con el Centro de Reha-
bilitación Laboral de Torrejón, perteneciente a la Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental de la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales y gestionado por la Fundación Manantial. El desarrollo de estas prácticas supone 
otro paso más en el camino de la inserción laboral de las personas con discapacidad o enfermedad mental y se enmarca 
dentro de la línea del Gobierno local de difusión y promoción de empleo para este colectivo de la población.

Listado de Los restaurantes 
participantes:

Asador Castilla.
Bambola Torrejón.
La Barrica.
Restaurante espectáculo Botemar.
La Casa Grande.
Restaurante el Caserón.
La Casona de Antonio.
Restaurante D’Minaya.
Don José.
Restaurante El Coto.
L’Arquería.
Livonia Asset Posadas de España.
Cervecería Restaurante Plaza Mayor.
Quirós.
Restaurante Redondo.
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el Ayuntamiento 
convoca un concurso 
de Iniciativas 
emprendedoras

Convenio con el Colegio Humanitas 
Bilingual School Torrejón 
para fomentar la contratación 
de torrejoneros

El Ayuntamiento, junto con el Consorcio 
Red Local para la Promoción Económi-
ca, el Empleo y la Formación de Madrid, 
ha convocado la primera edición de los 
Premios Red Local de Iniciativas Em-
prendedoras. El objetivo de estos pre-
mios es promover y apoyar proyectos 
emprendedores o empresas de reciente 
creación impulsadas por jóvenes de los 
municipios que conforman el proyec-
to. Se han podido inscribirse aquellas 
empresas de reciente creación, con no 
más de 3 años de funcionamiento y cu-
yas personas empresarias y socias no 
superen los 35 años.

Los torrejoneros tendrán preferencia a la hora de acceder a los 
más de 90 puestos de trabajo que el colegio Humanitas Bilingual 
School Torrejón va a generar con motivo de su apertura el próximo 
mes de septiembre en el barrio de Soto Henares. Será en virtud del 
convenio firmado entre la concejala de Empleo, Comercio, Industria 
y Mujer, Carolina Barriopedro, y el director del centro educativo, Vi-
cente Mangas. Gracias a la rúbrica de este documento, los vecinos 
del municipio podrán ocupar alguno de estos empleos en el nuevo 
centro educativo. El proceso de selección correrá íntegramente a 
cargo del colegio. Por su parte, la Oficina Municipal de Empleo del 
Ayuntamiento será quien se encargue de reunir de entre todas las 
personas inscritas en su bolsa de empleo, aquellas candidaturas 
cuyo perfil profesional responda a las características solicitadas 
por Humanitas. La Oficina Municipal está situada en la calle Londres 
s/n (Urbanización Torrejón 2000), Tfno.: 91 676 80 25 

Más de 500 personas utilizaron el servicio WiFi en sus tres meses de funcionamiento

Por primera vez en la historia del la ciu-
dad, Torrejón ha ofrecido Internet a sus 
vecinos de forma totalmente gratuita con 
la instalación de la nueva red WIFI muni-
cipal. Durante sus tres primeros meses 
de funcionamiento ya ha sido usada por 
más de 500 usuarios. Las principales ubi-
caciones desde donde se puede disfrutar 

de este nuevo servicio son las bibliotecas, 
centros culturales y espacios abiertos, 
como calles y plazas. Además, gracias a 
la gran aceptación que está teniendo por 
parte de los vecinos, el Ayuntamiento ha 
ampliado su cobertura inicial, dotándola 
de nuevos puntos en parques y jardines 
próximos a dependencias municipales. Es 

la primera vez que la ciudad cuenta con 
este sistema de acceso gratuito a la red. 
Con la instalación de este nuevo servicio, 
el Gobierno local cumple con otro de sus 
compromisos electorales, concretamente 
el de “Facilitar el uso de las nuevas tecno-
logías, implantando red inalámbrica (WiFi) 
en la ciudad”.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un programa 
de alfabetización digital para estos meses de marzo y 
abril, dirigido a toda la población en general, haciendo 
un especial hincapié en aquellos colectivos del munici-
pio que sufren exclusión social con el objetivo de facili-
tarles un primer acercamiento a la informática e Inter-
net. Los cursos forman parte del proyecto “Impulso de 
la sociedad de la Información y Alfabetización Digital” y 
está organizado por la Comunidad de Madrid.

En total se celebrarán cuatro cursos gratuitos, dos du-
rante este mes de marzo y otros dos en abril que se 
enmarcan dentro del proyecto “Impulso de la sociedad 
de la Información y Alfabetización Digital” encaminado 
a fomentar el acceso a Internet y el uso de las nuevas 
tecnologías a personas con riesgo de caer en la brecha 
digital.

La inscripción permanecerá abierta hasta cubrir la tota-
lidad de las plazas y puede realizarse en la Concejalía 

de Inmigración, sita en el Paseo de la Estación, 2, en un 
horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas. 
Los cursos tendrán una duración de cuatro días cada uno 
y se celebrarán del 16 al 28 de marzo; del 30 de marzo al 
11 de abril y del 13 al 25 de abril.

Ofertados cuatro cursos gratuitos de alfabetización digital
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nuevos sistemas de seguridad en 
el mercadillo que han reducido 
los delitos en un 60% 

Es la segunda gran medida que 
el Gobierno local pone en mar-
cha con el objetivo de incremen-
tar la seguridad en toda la zona 
del mercadillo. La primera fue la 
construcción del Pabellón de Se-
guridad del Recinto Ferial, que 
entra en funcionamiento cada 
miércoles. En él los agentes de la 
Policía Local cuentan con el espa-
cio y la infraestructura necesaria 
para velar por la seguridad de los 
vecinos, ya que este mercadillo es 
uno de los más grandes que se 
ponen en toda la Comunidad de 

Madrid en cuanto al número de 
puestos que tiene registrados. 

El regidor torrejonero, Pedro Rollán, 
destacó que desde su instalación, 
hace aproximadamente un mes, los 
pequeños robos y hurtos en el mer-
cadillo han disminuido en un 60%. 
“Además, a ello hay que sumar tam-
bién la labor de prevención que se 
realiza en el mercadillo con 10 Poli-
cías (7 agentes, un cabo y 2 de pai-
sano) cuando en la anterior legislatu-
ra tan solo había 4, lo que también 
ha ayudado a reducir el número de 
pequeños delitos”.

Entre las medidas destaca un nuevo sistema de megafonía de 
última generación, caracterizado por su alta inteligibilidad y 
ausencia de eco y capaz de cubrir una superficie aproximada 
de 150.000 metros cuadrados. Está compuesto por 21 puntos de 
sonido repartidos por el Recinto de Ocio y situados a distintas 
alturas. Además, está orientado para que el sonido tan sólo 
se dirija y cubra la zona del mercadillo, evitando así que se 
propague a las viviendas colindantes. 

Capturados seis individuos 
por tener causas 
pendientes con la justicia

Presentado a colegios 
e institutos un programa 
contra las situaciones 
de violencia

La Policía Local de Torrejón de Ardoz ha de-
tenido a seis individuos de diferentes nacio-
nalidades que tenían causas pendientes con 
la Justicia y a otro hombre por falsedad do-
cumental. Así, sobre uno de ellos, de origen 
polaco, pesaba una orden de prohibición de 
entrada al territorio nacional en vigor hasta el 
2015. Otras dos personas tenían una orden 
de alejamiento y un tercero contaba con una 
reclamación de un Juzgado. Asimismo, dos 
individuos más tenían pendiente una orden 
de búsqueda, detención y personación, y el 
último de los detenidos, de origen marroquí, 
fue arrestado por un delito de falsedad do-
cumental.

Los responsables del programa “Convivencia 
y mejora de la seguridad escolar en Torrejón 
de Ardoz” tanto de la Policía Local como de 
la Policía Nacional, presentaron a los direc-
tores de colegios de Primaria e Institutos de 
la ciudad, la iniciativa que han elaborado con 
el objetivo de mejorar la convivencia de los 
alumnos, su seguridad escolar y prevenir si-
tuaciones como el acoso escolar o bullying. 
El proyecto incluye una serie de charlas infor-
mativas, que serán impartidas por estos ex-
pertos a los alumnos de 6º curso de Primaria 
y de los Centros de Educación Secundaria 
de la ciudad. Los agentes explicaron a los 25 
representantes de los centros escolares que 
el proyecto también hará hincapié en otros 
temas que pueden afectar a los estudiantes, 
como la violencia de género y las bandas ju-
veniles. Con esta nueva iniciativa, se preten-
de además, formar a los jóvenes en valores 
y prevenirles ante los posibles peligros que 
puedan encontrar en su entorno escolar. 

entre ellos destaca un nuevo sistema de megafonía de 
última generación
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detenido un ladrón de 
cobre cuando robaba 
del alumbrado público

Pasan a disposición 
judicial tres mujeres 
por robo con violencia 
e intimidación 

es un reconocimiento a las novedosas iniciativas de 
seguridad puestas en marcha por el Gobierno local, como 
los Puntos de encuentro

el Consejo de Gobierno ha aprobado conceder la Medalla 
al Mérito de la Policía Local de la Comunidad de Madrid, en 
su categoría de oro, al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. 
Con este galardón, el Gobierno regional quiere reconocer 
la labor y el esfuerzo del Consistorio torrejonero en materia 
de seguridad durante la presente legislatura, destacando la 
modernización de los recursos policiales.

el Ayuntamiento recibe 
la Medalla al Mérito de 
la Policía Local de la 
Comunidad de Madrid

La Policía Local ha detenido a un 
individuo por el robo de cable de 
cobre al sorprenderle justo cuan-
do se encontraba arrancándolo de 
una farola del alumbrado municipal. 
Además, los efectivos policiales 
también localizaron e identificaron a 
tres menores que pretendían vender 
71 kilos de cable de cobre en una 
chatarrería. 

Estas actuaciones se llevaron a 
cabo gracias a la labor conjunta de 
la Unidad de Intervención Especial 
y la Policía de Barrio, que montaron 
un dispositivo especial con agentes 
de paisano y uniforme debido a los 
frecuentes robos que se estaban 
produciendo en las vías urbanas de 
dicho material. 

La Unidad de Intervención Especial 
ha detenido a tres mujeres de ori-
gen rumano por un robo con vio-
lencia e intimidación de una cadena 
de oro a otra mujer, también de na-
cionalidad rumana. La víctima fue 
abordada por las detenidas que se 
echaron sobre ella tirándola al suelo 
y propinándole diversos golpes. En 
ese momento una de ellas le arran-
ca el collar que colgaba de su cue-
llo además de intentarle arrebatar 
la mochila que llevaba, sin poder 
llegar a conseguirlo. La incidencia 
de este tipo de delitos en la vía pú-
blica no es frecuente en la ciudad 
gracias a las laboras de prevención 
por parte de los agentes.

En este sentido, entre los avances tec-
nológicos que se han incorporado a la 
Policía Local durante la presente legisla-
tura, hay que destacar la instalación de 
los Puntos de Encuentro, un proyecto 
pionero en España que permite al ciuda-
dano un contacto directo con la Policía 
Local en la vía pública para requerir la 
presencia policial. 

También es el primer cuerpo que cuenta 
con un sistema de prevención y actua-
ción en casos de violencia de género, 
que dota a los agentes y a la víctima 
de unas PDAs que les permite estar en 
contacto. Así, la víctima con solo pulsar 
un botón en la pantalla, a la Policía le 
aparece el lugar exacto donde se en-

cuentra y una foto del posible agresor 
y de la víctima, para que la radiopatrulla 
tenga la información precisa para actuar 
con la mayor rapidez posible. Igualmen-
te, la instalación de cámaras de video 
vigilancia en las entradas y salidas al 
tráfico de la ciudad junto con lectores 
de matrículas para detectar cualquier 
vehículo que hubiese sido sustraído  y 
otras iniciativas, como las campañas de 
comercio seguro o menudeo de drogas 
han llevado, según la última Junta de 
Seguridad Local celebrada en el muni-
cipio, a un descenso del 20,5% del nú-
mero delitos y faltas, situando a Torrejón 
como uno de los municipios madrileños 
más seguros.

  // TORREJÓN SEGURO /
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Tu seguridad ahora sí es importante
12 

100policías 
locales más

❱   En 4 años, el actual Gobierno local ha incrementado 
en 100 agentes la Policía Local de Torrejón, más 
que los anteriores gobiernos en 30 años.

❱   Torrejón ha pasado de tener 75 policías locales a 
disponer de 250, con los 100 nuevos más los 75 
de la BESCAM aportados por la presidenta de la 
Comunidad de Madrid.

❱   Ahora, Torrejón cuenta con 12 patrullas de barrio 
de la Policía Local. Hasta el año 2007, no existía 
ninguna.

❱   Así la seguridad en Torrejón ha mejorado, bajando 
en un 20,58% los índices de delincuencia. Atrás 
queda el año 2006 cuando tenía el mayor número 
de asesinatos de la Comunidad de Madrid tras la 
capital.

❱   La principal función de la Policía Local es mejorar 
la seguridad en Torrejón, no imponer multas. 
De hecho, en el último año, se han puesto un 
25% menos y pese a contar con un número muy 
superior de agentes.

patrullas de barrio
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el Ayuntamiento reforma 25 pasos de peatones 
elevados de la ciudad, gracias a los cuales se han 
reducido los atropellos en más de un 70%

Plaza Mayor <31

estas reparaciones no tendrán ningún coste para el Consistorio 
torrejonero, ya que serán sufragadas por la empresa constructora, debido 
a que todavía se encuentran dentro del período de garantía de un año.

El motivo de reformar estos 
pasos es  que no se ajustaban 
a las instrucciones que 
figuraban en el proyecto inicial, 
rebajándose ahora su altura 
hasta la indicada inicialmente. 
Con esta reparación, los 
pasos se adaptarán a la orden 
ministerial que establece cómo 
deben ser los reductores de 
velocidad en las carreteras 
de su competencia. Además, 
Torrejón cuenta con los 
mejores pasos elevados 
señalizados de toda España, ya 
que se les avisa previamente 
a los conductores de su 
existencia con una señal 
vertical y cuando se aproximan 
a él se señaliza también de 
forma horizontal. 

Desde su instalación, indicó 
el concejal de Obras, Vale-
riano Díaz, “se han reducido 
los atropellos en un 70%, lo 
que significa que se ha mejo-
rado y mucho la seguridad de 
nuestros vecinos”. 

Así, ya se han reformado 
los situados en la confluen-
cia de la calle Tres de Abril 
con Carretera de Loeches; 
los de Pozo de las Nieves 
esquina Tres de Abril y es-
quina calle Silicio; el de la 
calle Amoniaco con Pozo de 
las Nieves; el de la calle Hi-
lados entre avenida Circun-
valación y calle Silicio; el de 
avenida Cristóbal Colón es-
quina calle Hernán Cortés; 
los de avenida Constitución 
junto a los números 126 y 85 
y el de la Ronda Norte a la 
altura del colegio Juan Ra-
món Jiménez.

En este sentido, los siguien-
tes pasos que se reforma-

La creación del Museo de la Ciu-
dad ha supuesto recuperar para 
los torrejoneros dos espacios pú-
blicos como son la Plaza y la Pla-
zoleta del Museo. Precisamente 
en esta última, y dentro del Plan 
de Mejora Estética de la Ciudad, 
se ha realizado un mural que re-
crea un plano de Torrejón a prin-
cipios del siglo XVIII pintado por 
el artista local Manuel Ojeda.

Este artista también ha realizado 
en la plaza diversos dibujos so-
bre profesiones de la época, que 
embellecen este entorno.

nuevo mural que representa un plano de Torrejón del siglo XVIII

rán serán los ubicados en la confluencia de la 
calle Amoniaco con Pozo de las Nieves; siete de 
los situados en la avenida de la Constitución; los 
4 situados en la calle Pozo de las Nieves; otros 
4 de la calle Hilados; el de la confluencia de Tres 
de Abril con carretera de Loeches; el situado en 
la calle Álamo; el de la calle Cañada esquina ave-
nida Unión Europea; los 2 situados en la avenida 
Cristóbal Colón; otros dos situados en la avenida 
de los Descubrimientos y el situado al inicio de la 
Ronda Sur.
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La EMVS, eficaz para los torrejoneros
PRINCIPALES ACTUACIONES LLEVADAS A CABO   POR LA EMVS DESDE SU CREACIÓN EN 2007

1.000 viviendas protegidas para los torrejoneros

Complejo Deportivo Zona Centro (inversión 6,5 millones de e) Centro de Seguridad y SPA-Wellness-Gimnasio (inversión 9 millones de e)

Torrejón
     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 
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La EMVS, eficaz para los torrejoneros
PRINCIPALES ACTUACIONES LLEVADAS A CABO   POR LA EMVS DESDE SU CREACIÓN EN 2007

Centro de Seguridad y SPA-Wellness-Gimnasio (inversión 9 millones de e) La Caja del Arte (inversión 8 millones de e)

10 aparcamientos subterráneos con 6.000 plazas a 12.000 e

C/ Cristo, 26 - Tel.: 91 677 83 05

cIUDaD

TORREjóN, una
gran

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.
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el alcalde, premiado por el Rincón Taurino por 
impulsar la fiesta de los toros

Reflexionar sobre el mundo interior de cada uno de 
nosotros. Ese es el objetivo principal de la exposición 
“El núcleo autista”. La muestra constaba de más de 
20 obras figurativas que su autor, el torrejonero José 
Carlos López “Colo”, ha estado preparando durante 
un año y medio y que representan retratos reales de 
los sentimientos de la gente que se ha encontrado 
a lo largo de su vida y le han desnudado su alma y 
contado su particular historia a lo largo de la vida de 
su autor. 

Bajo el título “Un Museo para ver y tocar”, la mues-
tra estaba compuesta por algunas de las diferentes 
maquetas, esculturas y fotografías que componen la 
colección que alberga este museo de la entidad, es-
pecialmente concebido para las personas con alguna 
discapacidad visual, y en el que se pueden ver y tocar 
todas las piezas expuestas.

La muestra constaba de 3 partes. Una de ellas con-
taba con varias maquetas de monumentos españoles 
y extranjeros que se pueden tocar, como la de la Ba-
sílica de El Escorial, la del Patio de los Leones de la 
Alhambra o el Taj Mahal.

“el núcleo autista”, una muestra 
que invita a la reflexión sobre el 
mundo interior

exposición del Museo Tiflológico de 
la OnCe 

Estos galardones premian la apuesta realizada por im-
pulsar, fomentar y apoyar la Fiesta de los Toros y 
se entregaron durante la cena anual que organiza esta 
asociación y que tuvo lugar el pasado 11 de febrero en 
el Restaurante Botemar. Estos premios son obra del 
escultor afincado en Torrejón, José Luis Fernández. 
El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, entregó a Víctor 

el Rincón Taurino de Torrejón ha premiado al 
alcalde del municipio, Pedro Rollán, por su 
determinada actitud en apoyar, defender y 
engrandecer la Fiesta de los Toros, además por el 
gran impulso que ha dado a las ferias de junio y 
octubre durante la presente legislatura. 

Ruiz “El Soro”, el premio otorgado conjuntamente por el 
Ayuntamiento de Torrejón y el Rincón Taurino en recono-
cimiento a su gran trayectoria como matador de toros. 
También fueron galardonados el matador Fernando 
Robleño, que fue uno de los triunfadores de las Fies-
tas Patronales; los novilleros Alberto López y Juan del 
Álamo, quien también triunfó en Torrejón y la ganadería 
Antonio San Román, que ha traído sus toros y novillos 
a la plaza de la ciudad y cuyos animales han sido pre-
miados en varias ocasiones con una vuelta al ruedo. Por 
último, la revista Aplausos también recibió un premio por 
su labor de difusión de la fiesta.

Plaza Mayor > 34
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durante la presente legislatura, los festejos taurinos han 
obtenido un espectacular incremento de espectadores 
gracias a la calidad de los carteles.

El Museo de la Ciudad albergará el trofeo 

de La Copa del Mundo que la Selección Española 

de fútbol ganó en Sudáfrica 2010, que nos cede 

la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) 

y la Federación de Fútbol de Madrid (FFM).

visita
torrejon

9y10

la copa 
del mundo

D
E
 A

B
R

IL

HORARIO: 
De 11 a 14 y de 17 a 21 horas.

SALA EXPOSICIONES: 2ª Planta
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Concejalía de Juventud

Condiciones para 
solicitar la ayuda

• 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.

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

•  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.

cumplimos con
       los j• venes

al abono transporte para los

70 ó 100 e
uros de ayuda anual

jóvenes torrejoneros
(entre 18 y 22 años) (entre 23 y 29 años)
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jóvenes torrejoneros
  // BIENESTAR SOCIAL /

el alcalde y el Gobierno local han puesto a disposición de la Comunidad de 
Madrid 2 parcelas en los barrios de Soto Henares y Mancha Amarilla para 
que construyan nuevas residencias para los vecinos de Torrejón.

“Los mayores de la ciudad son uno de los colectivos más 
cuidados por el Gobierno local”, afirmó el alcalde, Pedro Ro-
llán, ya que durante la presente legislatura se han realizado 
numerosas acciones que han incrementado y mejorado la 
calidad de los servicios municipales, como el programa de 
vacaciones, gracias al cual pueden viajar durante una sema-
na a precios asequibles a diferentes destinos, como Tenerife, 
Portugal o Marbella, entre otros. 

Por primera vez el municipio cuenta con este 
servicio propio, imprescindible para el con-
trol de la población animal. Anteriormente 
se prestaba en el centro ubicado en Mejo-
rada del Campo y que da servicios a varios 
municipios, pero el tamaño y población de 
Torrejón de Ardoz hacían recomendable una 
mejora y una atención más cercana.
El nuevo centro dispone de modernos siste-
mas de limpieza que disminuyen el consumo 
de agua. Los boxes están diseñados para 

mejorar la atención, a la vez que disminuir los 
riesgos de los operarios de sufrir la agresión de 
algún animal. En este centro los torrejoneros 
pueden adoptar a perros y gatos.
El Centro de Protección Animal también se 
encarga de la recogida de animales extra-
viados, animales muertos en vías públicas, 
domicilios de particulares y clínicas veteri-
narias, los cuales posteriormente son reti-
rados por una empresa autorizada para su 
eliminación. 

el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y 
el alcalde visitaron la Residencia para Mayores y 
Centro de día Adavir 

Torrejón ya cuenta con su propio Centro de Protección Animal 

Plaza Mayor <37

Acompañados por la directora general del centro, el vicepresidente, Ignacio 
González, y alcalde, Pedro Rollán, recorrieron todas sus instalaciones, con 
el objetivo de interesarse por el estado de estas personas en situación de 
dependencia. Los 220 mayores que se encuentran en esta residencia, que 
cumple su sexto aniversario cuentan con equipos de última generación y 
una amplia gama de servicios.

Por su parte, el vicepresidente, Ignacio González, explicó que 
Torrejón de Ardoz ha sido uno de los primeros munici-
pios en alcanzar el objetivo de la dotación económica de la 
Comunidad de Madrid para atender la ayuda a domicilio 
de las personas con dependencia.  La residencia acaba de 
cumplir su sexto aniversario y cuenta con equipos de última 
generación y una amplia gama de servicios para atender a 
estas personas en situación de dependencia.

el centro ya está en funcionamiento en el Camino de las Carretas (junto al Castillo de Aldovea y el 
B° del Castillo) en horario de 9 a 13 horas de lunes a sábado (excepto festivos), teléf.: 606 95 85 61. 
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HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

POR fIN,

cIUDaD

TORREjóN, una
granTorrejón

     me   ora

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

  Inicio de obras: año 2010

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

  Apertura: año 2011
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HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

UNA REALIDAD

Estado actual de 
las obras de construcción

  250 camas
  Habitaciones individuales
  10 quirófanos
  6 paritorios

  amplia cartera de 
especialidades

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

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

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

de la Fuente
n 26   Parque Zarzuela
n 27  Jardines del Bº Fronteras (3ª fase)
n 28  Parque Budapest
n 29  Jardines La Mancha
n 30  Jardines del Río
n 31  Parque del Arte

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

505050parquesparquesparques
nuevosnuevosnuevosy50 y

reformados

Torrejón
limpioyverde

Imagínate!

n 1  

TORREJÓN DE ARDOZ 
SE HA CONVERTIDO EN UNA 

DE LAS CIUDADES CON MEJORES 
ZONAS VERDES
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delTorrejón

  REFORMADAS LAS PISTAS DE TENIS 
EN EL C.D. JOAQUÍN BLUME MÁS PISTAS DE PÁDEL

EN C.D. LONDRES

NUEVAS MÁQUINAS DE EJERCICIOS
PARA EL GIMNASIO DE LA CALLE LONDRES

NUEVAS PISTAS DE PÁDEL EN SOTO hENARES

nuevos
reformados La nueva instaLación cuenta con 14 pistas de pádeL y una de tenis
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deportes
Nuevas máquINas

Plaza Mayor > 42

torrejón
ciudad    

dxt

mejoradas las pIsTas 
exTerIores de TeNIs de la C.d. joaquíN Blume 

dos nuevas pistas de pádel

l
os amantes del pádel van a poder disfrutar de dos nuevas pistas en el C.D. 
Londres. Se ha aprovechado un espacio que había detrás de la piscina cubierta 
y del gimnasio, en donde hasta ahora había un pequeño circuito de tonifica-

ción muscular que casi no se utilizaba, para construir dos pistas más de cristal que se 
suman a las cuatro de muro que ya había en esta instalación.

de ejercicios para el gimnasio de la calle Londres

l
a concejalía de Deportes ha cumplido con una vieja rei-
vindicación de los amantes del tenis del municipio y ha 
mejorado las cuatro pistas exteriores que están en la 

C.D. Joaquín Blume, en donde no se habían realizado ningún 
tipo de reparación y mantenimiento desde hace más de diez 
años. 

Los trabajos han tenido una duración de un mes. Se ha cambia-
do todo el vallado perimetral, se ha mejorado la iluminación y 
se ha saneado y pintado la superficie de juego, eliminando los 
agujeros que había y aumentando la porosidad del suelo.

e
l gimnasio de la calle Lon-
dres cuenta con nuevas 
máquinas de última ge-

neración. Con un presupuesto de 
214.000 euros, el Gobierno local 
ha incorporado al gimnasio más 
de 100 nuevas máquinas, como 30 
bicicletas de ciclo indoor, 6 cintas 
de carrera, 8 máquinas elípticas y 
2 de remo y diferentes bancos para 
trabajar lumbares, abdominales o 

el C.d. londres Cuenta Con 

el GoBIerNo loCal INvIerTe eN esTa INsTalaCIóN 
eN la que No se INverTía desde su aperTura eN 2004

La adquisición de este 

nuevo equipamiento se 

suma a la instalación que 

se realizó en el 2009 de 

un sistema de calefacción 

y aire acondicionado. el 

anterior Gobierno de psoe 

e iu hizo este gimnasio 

sin ningún sistema de 

climatización, con los 

problemas que originaba 

de calor en verano y 

frío en invierno y ahora 

se han subsanado estas 

deficiencias. 

bíceps; más de 120 nuevos discos de pesas desde 1 a 30 
kilos y 10 barras de diferentes diámetros.
Desde que se abrió este gimnasio en septiembre de 2004, 
no se habían renovado ni incorporado nuevas máquinas 
a esta instalación, más que unas bicicletas de ciclo en el 
2008. Ahora y con el objetivo de ofrecer un mejor servicio 
a todos los usuarios, se ha mejorado toda la maquinaria al 
completo, tanto cardiovascular como de peso libre, con la 
adquisición de más de 100 máquinas y 120 discos. Nunca 
antes se habían incorporado tal cantidad de máquinas y 
pesas al gimnasio.
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t orrejón de Ardoz cuen-
ta con una nueva ins-
talación de pádel. Se 

trata del Club de Pádel Soto 
Torrejón, inaugurada el pa-
sado día 23 marzo. Este mo-
derno complejo deportivo 
tiene un total de 14 pistas, 
seis de muro, seis de cristal y 
dos individuales, también de 
cristal, además de una pista 
de tenis. También dispone 
de vestuarios y una amplia 
cafetería.
Funcionará en régimen de 
concesión administrativa du-

INauGurado el CluB de pádel 
soTo TorrejóN

ádel

torrejónciudad    dxt

Plaza Mayor <43

La nueva instalación cuenta con 14 pistas de pádel y una de tenis

al inicio de la legislatura, 
nuestro municipio sólo 

tenía cuatro pistas en el 
c.d. Londres, con lo que 

se demuestra el apoyo 
del actual Gobierno local 

a este deporte que está 
en expansión y que cada 

año cuenta con más 
practicantes. 

deportes

rante 30 años, al igual que el Club de Pá-
del La Solana, y la empresa concesionaria 
abonará al Ayuntamiento un canon anual 
de 6.000 euros. 
Los precios de los alquileres de las pistas 
estarán entre los ocho y los once euros y 
también se impartirán clases particulares 
a nivel individual y en grupo. 
El horario de la instalación será de lunes 
a viernes de 09.00 a 23.00 horas, sábados 
de 09.00 a 22.00 horas y domingos y festi-
vos de 09.00 a 21.00 horas.
Con esta instalación, Torrejón de Ardoz 
cuenta ya con 33 de pistas de pádel dis-

tribuidas en cuatro instalaciones: seis en 
el C.D. Londres, dos en el C.D. El Juncal, 
once en el Club de Pádel La Solana y las 
recientemente inauguradas del Club de 
Pádel Soto Torrejón.
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Primer polígono que se construye en la ciudad desde hace 20 años

Creamos
oPortunidades

Para generar emPleo

nuevo

\ MEDIO AMBIENTE  \\   

Con estos 2 parques han sido 19 las zonas verdes 
creadas por el Gobierno local en estos 4 años.

Plaza Mayor > 44

Creado el Parque de la democracia en una de 
las principales avenidas del barrio Soto Henares

La nueva zona verde ocupa una extensión de 66.390 m2, 
en la que se han plantado 5.200 arbustos, 32 palmeras, 
8 cipreses y 247 árboles de hoja caduca. Las obras de 
reforma, que han tenido un periodo de ejecución de cuatro 
meses, han consistido en la instalación de dos conjuntos 
de fuentes en cascada que tienen 23 chorros de agua y 

que recorren la parte central del paseo. Además, se les ha 
dotado de iluminación, lo que embellece notablemente el 
entorno, convirtiendo este parque en uno de los lugares 
preferidos de los vecinos del barrio para pasear. Asimismo, 
se han colocado 31.360 metros de césped natural y 1.493 
de césped artificial, así como hasta 12 pérgolas de madera.

Torrejón de Ardoz suma una nueva zona verde en su tér-
mino municipal. Se trata del Parque Convivencia, ubicado 
en el barrio de Soto Henares y que ya supone el décimo 
noveno parque creado durante la presente legislatura tras 
los de Fresnos (2ª fase), del Sol, Tres de Abril, Berna, Ozo-
no, Marquesas, Orbasa (2ª fase), Bilbao, Parque del Agua, 
del Norte, Parque Europa, Residencial Madrid, Jardines La 
Cal, Parque Ardoz, Constitución, Carmen Laforet, Orbasa 

Parque Convivencia, la décimo novena zona 
verde creada en esta legislatura

(3ª fase) y el Parque de la Democracia. En esta nueva zona 
verde, que ocupa una superficie de 20.000 metros cuadra-
dos, se han plantado 236 árboles, 3.780 arbustos y 3.700 
flores de temporada, así como 18.500 metros cuadrados 
de césped natural y cerca de 2.000 de césped artificial.
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Primer polígono que se construye en la ciudad desde hace 20 años

Creamos
oPortunidades

Para generar emPleo

PolÍgono industrialnuevo
Casablanca

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

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

cIUDaD

TORREjóN, una
gran
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Pedro rollán, candidato a alcalde 
Juntos podemos seguir MEJorAnDo Torrejón

Aporta tus sugerencias en www.pedrorollan.es  o en  www.pptorrejon.com

4años
mejorando torrejón.
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PLAZAS DE APArcAmiEnTo

PLAn mUniciPAL

Torrejón
     me   ora

34 nuevos aparcamientos

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

21 En SUPErficiE
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

La mayor creación de plazas de aparcamiento en la historia de Torrejón

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

119 9

17

21
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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

“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”

La mayor creación de plazas de aparcamiento en la historia de Torrejón

  
www.facebook.com/pedrorollanojeda

       
  www.twitter.com/pedrorollan      www.youtube.com/pedrorollanojeda 

       
  www.flickr.com/pedrorollan
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Contacta conmigo en
contacta@guillermofouce.es

PSM

Torrejón de Ardoz

Vecinos y Vecinas:

En unos días, se pondrán encima de la mesa dos modelos antagónicos de concebir la política y nuestra 
ciudad, queremos invitarte a participar activamente en este contraste de modelos y a elegir.

PP PSOE
- Obras faraónicas con comisiones desorbita-
das y opacidad.

- Privatización de la educación y la sanidad.

- Campeones del paro, paralización de polí-
gonos industriales.

- Promesa ficticia del Metro-Tren.

- Opacidad, prepotencia, ausencia de parti-
cipación.

- Obras faraónicas y discursos grandilicuen-
tes.

- Derroche en propaganda.

- Gasto productivo y racional, volcado en 
generar empleo

- Servicios públicos de calidad. Aplicación 
de la Ley de la Dependencia.

- Plan de choque de creación de empleo.

- Metro real y plan de movilidad.

- Presupuestos participativos.

- Inversiones productivas, preocuparse del 
día a día.

- Responsabilidad en el gasto.

Hacia un Torrejón que mire por las personas
El Alcalde derrocha el dinero de los vecinos en enchufar a sus amigos y arruina las arcas municipales

27 años de gobierno del PSOE, 25 millones de euros
4 años de gobierno del PP, 310 millones de euros

¿Esto es buena gestión?
Deuda del Ayuntamiento

Con responsabilidad, con ilusión, contigo

Socialistas de Torrejón
w w w . s o c i a l i s t a s d e t o r r e j o n . c o m

www.guillermofouce.es
c o n t a c t a @ g u i l l e r m o f o u c e . e s

PLAZA MAYOR ABRIL 2011.indd   48 24/03/11   18:11



José Fernández Benito
Portavoz grupo Izquierda Unida

izquierda unida

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

                 GRUPO IU AYUNTAMIENTO: Plaza Mayor, 1 - Tel.: 91 678 95 44/549

iutorrejon@nodo50.org - www.iutorrejon.com

por uNa CIudad 
por Y para  la  GeNTe

POR UN AYUNTAMIENTO SOLIDARIO CON LOS CIUDADA-
NOS EN PARO.

POR UNA EDUCACION PUBLICA, EN CONDICIONES DE 
IGUALDAD.

POR EL CUMPLIMIENTO EN LAS OFERTAS DE EMPLEO, PU-
BLICO Y PRIVADO     DEL PORCENTAJE PARA PERSONAS 
CON MINUSVALIAS

 POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS UNIVERSA-
LES BASICOS Y DEL DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO Y PA-
SIVO AL MENOS EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE LA 
POBLACION INMIGRANTE.

* POR LA DEFENSA DE LO PUBLICO Y LA CREACION DE EM-
PLEO.

* ANTE LAS CONTINUAS PRIVATIZACIONES,     MUNICIPALI-
ZACION DE LOS SERVICIOS.

* CONTRA EL DERROCHE  PROPAGANDISTICO Y PARTIDIS-
TA, PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

* ANTE EL DESPILFARRO DEL DINERO DE TODOS, POLITI-
CAS SOCIALES Y MEJOR REPARTO DE LOS RECURSOS.

* PRIMERO LOS CIUDADANOS, MENOS ESTATUAS Y MAS 
RESIDENCIAS PUBLICAS. 

 * EL SUELO MUNICIPAL PARA ESCUELAS PU-
BLICAS, QUIEN QUIERA PRIVADA QUE SE LA 
PAGUE.

* MEDIDAS FISCALES COMPENSATORIAS PARA 
LA IMPLANTACION DE EMPRESAS EN LOS PO-
LIGONOS.

* POR LA DECLARACION EFECTIVA DE ZONA DE PREFE-
RENTE REINDUSTRIALIZACION AL CORREDOR DEL HENA-
RES PARA LA CREACION DE EMPLEO
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HorArIo DE FUnCIonAMIEnTo
De miércoles a domingo 

de 11 a 14 y de 17 a 21 horas. 
Lunes y martes cerrado

ENTRADA GRATUITA

¡YA ABIERTO!

ven a verlo,
         es tu historia

LUGAr 
Avda. Constitución con calle Jabonería

En el Museo se pueden 
contemplar varios 

enterramientos. Todos 
ellos fueron encontrados 

en Soto Henares.
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Concejalía de Juventud

del 04 al 10
     de abril /2011

....mucho más¡¡....mucho más¡¡....mucho más¡¡....mucho más¡¡....mucho más¡¡....mucho más¡¡....mucho más¡¡....mucho más¡¡!! y mucho...
!! y mucho...
!! y mucho...
!! y mucho...
!! y mucho...
!! y mucho...
!! y mucho...
!! y mucho...
!! y mucho...
!! y mucho...
!! y mucho.......mucho más¡¡!! y mucho.......mucho más¡¡....mucho más¡¡!! y mucho.......mucho más¡¡....mucho más¡¡!! y mucho.......mucho más¡¡....mucho más¡¡!! y mucho.......mucho más¡¡....mucho más¡¡!! y mucho.......mucho más¡¡....mucho más¡¡!! y mucho.......mucho más¡¡....mucho más¡¡!! y mucho.......mucho más¡¡....mucho más¡¡!! y mucho.......mucho más¡¡....mucho más¡¡!! y mucho.......mucho más¡¡....mucho más¡¡!! y mucho.......mucho más¡¡....mucho más¡¡!! y mucho.......mucho más¡¡....mucho más¡¡!! y mucho.......mucho más¡¡....mucho más¡¡!! y mucho.......mucho más¡¡....mucho más¡¡!! y mucho.......mucho más¡¡....mucho más¡¡!! y mucho.......mucho más¡¡
no te lo pierdasno te lo pierdasno te lo pierdasno te lo pierdasno te lo pierdasno te lo pierdasno te lo pierdasno te lo pierdasno te lo pierdasno te lo pierdasno te lo pierdas

....mucho más¡¡
no te lo pierdas

....mucho más¡¡....mucho más¡¡
no te lo pierdas

....mucho más¡¡....mucho más¡¡
no te lo pierdas

....mucho más¡¡....mucho más¡¡
no te lo pierdas

....mucho más¡¡....mucho más¡¡
no te lo pierdas

....mucho más¡¡....mucho más¡¡
no te lo pierdas

....mucho más¡¡!! y mucho...

no te lo pierdas
!! y mucho...
!! y mucho...

no te lo pierdas
!! y mucho...

5O urban festival
cOn cpv

                                  frank t
Y  la tOstaDOra sOunD cOrpOratiOn

kultama
cOOkin´banana

muchachO + cOOking-sOul

 4O tOrremusic
sábaDO 24 cOnciertOs Durante 

tODO el DÍa hasta las 21:30 h.

DOmingO 10 
cOnciertOs De 17:00 a 23:00 h.

mOnólOgOs Del club
    De la cOmeDia

martes 5   1ª sesión 20:00 h.  - 2ª sesión 22:00 h.  teatrO municipal
a partir Del 31 De marzO recOgiDa De entraDas en la cOncejalÍa De juventuD c/ lOnDres, 11 b

preciO: 1 E sOliDariO (para cáritas)

Quique Macias

Iñaqui Urrutia

Ismael Beiro

Alex Clavero Dani Fontecha

                                                                                                                                                                          

parque eurOpa
tirO cOn arcO, visitas guiaDas,  gran tirOlina, barcas, 
laberintO láser, circuitO multiaventura

Obligatorio 
preinscripción a 
partir del lunes 4 
de abril en Concejalía 
de Juventud o 
tel.: 91 678 38 65/66. 

sábaDO 9 
a partir De las 12:00 h. skate park

tOrrejón chrOme 
skatebOarDcOntest11

Grandes premios. Música en directo. 
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MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO 
ROMANOROMANOROMANOROMANOROMANO

VIERNES I DE ABRIL
Tarde
de 17:00 h. a 20:00 h.
Pasacalles, Acrobacia y equilibrio, Teatro 
de títeres, cuenta cuentos, Luchas de 
gladiadores, etc

Noche
de 21:00 h. a 22:00 h. 
Espectáculo nocturno de fuego 
“Sacrificio del fuego”, Pasacalles de la 
Legión de Roma e Invocación a los Dioses.

TODOS LOS DÍAS
Rincon Infantil
Juegos y talleres por la mañana de 
11 a 14 h. y por la tarde de 17 a 21 h.
Paseo De Ocas
Realizará diversas apariciones a lo 
largo de toda la jornada
Caravana De Burros
Paseos por la mañana de 11 a 14 h. y 
por la tarde de 17 a 21 h.

SÁBADO I I DE ABRIL
Mañana
de 11:00 h. a 13:30 h.
Pasacalles, Actuación de circo “Los 
cómicos de Roma”,  Teatro de títeres, 
Luchas de gladiadores,  Acrobacia y 
equilibrio, Harpastum, etc

Tarde
de 17:00 h. a 20:00 h.
Cuenta cuentos “El Druida” , Acrobacia y 
equilibrio, La diana de Aquiles, Pasacalles y 
espectáculos de circo “Los Gladiadores” , 
Teatro de títeres, La furia de Saur, etc

Noche
de 21:00 h. a 22.00 h.
Harpastum, Espectáculo nocturno de 
fuego “Sacrificio del fuego”, Pasacalles 
de la Legión de Roma e Invocación a los 
Dioses.

DOMINGO I I I DE ABRIL
Mañana
de 11:00 h. a 13:30 h.
Pasacalles, Actuación de circo “Los cómicos 
de Roma”,  Teatro de títeres, Luchas de 
gladiadores,  Acrobacia y equilibrio, 
Personajes de animación “Mendigos” , etc

Tarde
de 17:00 h. a 20:30 h.
Pasacalles “Venta de esclavos”,  Acrobacia 
y equilibrio, La diana de Aquiles, Pasacalles 
y espectáculos de circo “Los Gladiadores”, 
Luchas de gladiadores, etc

Noche
de 21:00 h. a 21.30 h.
Harpastum, Pasacalles fin de fiesta, Pasacalles 
de la Legión de Roma, Simulación de 
incendios-Edificio del Ayuntamiento y Torre 
de la Iglesia

Torrejón de ardoZ, I - II - III DE ABRILTorrejón de ardoZ, I - II - III DE ABRILTorrejón de ardoZ, I - II - III DE ABRILTorrejón de ardoZ, I - II - III DE ABRILTorrejón de ardoZ, I - II - III DE ABRIL
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