INAUGURADO

el Hospital
público de Torrejón
21 de septiembre de 2011; un día que pasará a la historia de Torrejón de Ardoz
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empresarios.
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Estimado/a vecino/a:
Pocas veces habrá una noticia tan importante y positiva para nuestra ciudad como la
histórica apertura del Hospital público de Torrejón. Por fin, dejamos de ser el único
municipio de la Comunidad de Madrid de más de 100.000 habitantes que no disponía
de hospital. Se cumple así una reivindicación histórica y ya contamos con un centro sanitario con excelentes profesionales y la última tecnología sanitaria al servicio
de nuestra salud.
También quiero informarle que he propuesto a todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, a los sindicatos y empresarios un gran Pacto
por el Empleo. Aunque las competencias en esta materia son del Gobierno de la Nación, no podemos quedarnos de brazos cruzados y vamos a aportar lo que esté a
nuestro alcance para combatir esta desgracia que ha llevado a cerca de 5 millones de
españoles al desempleo.

Creado el Vivero de Empresas Digital
para ayudar a los emprendedores a
montar su propia empresa

22

El 1er Aniversario del Parque Europa
gozó de una gran participación en las
actividades organizadas

29

Nueva maquinaria para mejorar
la limpieza de las calles
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En este sentido seguimos trabajando para llegar a acuerdos con las empresas que
se asientan en nuestro término municipal o amplían sus instalaciones para que den
prioridad a la contratación de torrejoneros como hemos hecho con la compañía NPG,
que crea y desarrolla productos electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones.
Por otro lado, la Justicia ha rechazado la demanda del PSOE de Torrejón que pretendía impedir la construcción del Centro de Seguridad de la Policía Local y el Spa- Wellness- Gimnasio. Una maniobra partidista y lamentable que sólo pretendía impedir
que se llevara a cabo este proyecto emblemático que devolverá la Jefatura de
Policía Local al centro de la ciudad, como han reclamado muchos vecinos y es normal en todas las ciudades. Lamentablemente tampoco hemos encontrado el respaldo
de este grupo a la hora de solicitar al Gobierno de España que cumpla sus compromisos con Torrejón y deje discriminarla frente a otras ciudades en temas como
el soterramiento de la vías, el ruido de Barajas que sufrimos, la construcción de la
segunda estación de tren de la ciudad a ubicar en Soto Henares, la construcción de
una nueva Comisaría de Policía Nacional o el traslado de las instalaciones militares que hay en nuestro término municipal.
En el ámbito del transporte, contamos con nuevos vehículos más modernos y ecológicos en siete de las líneas de autobús que dan servicio en nuestra ciudad y nueva maquinaria para mejorar la limpieza
de nuestras calles, una nueva fregadora que limpia más intensamente
y es más silenciosa que los anteriores equipamientos.
Por último, los tres grupos representados en el Ayuntamiento han respaldado nuestra solicitud de que Torrejón se sume a proyecto olímpico de Madrid 2020 como subsede, lo que podría ser de gran beneficio
para nuestra ciudad si la capital de España es elegida para organizar
unos Juegos Olímpicos.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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21 de septiembre de 2011; un día que pas

el nuevo centro sanitario está situado en el barrio de Soto Henares y se asienta sobre una
parcela de cerca de 62.000 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento

esperanza Aguirre y Pedro Rollán inauguraron el
nuevo Hospital público de Torrejón, cumpliéndose
una reivindicación histórica de la ciudad

❱ Torrejón de Ardoz ha vivido

una jornada que pasará
a la historia de la ciudad.
el Hospital público del
municipio ya ha abierto
sus puertas y atendido a
sus primeros pacientes. La
presidenta de la Comunidad
de Madrid, esperanza
Aguirre, acompañada por el
alcalde de Torrejón, Pedro
Rollán, y el consejero de
Sanidad, javier FernándezLasquetty, inauguraron las
instalaciones del nuevo
centro que estará a pleno
rendimiento a partir del
próximo 13 de octubre, con
la puesta en marcha de las
Urgencias.
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La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
destacó que este nuevo Hospital cuenta con la tecnología
más avanzada, profesionales
muy cualificados y está dotado
de las instalaciones necesarias
para que los pacientes tengan
los mejores servicios sanitarios más cerca de sus casas.
“La puesta en funcionamiento
de este nuevo centro sanitario
responde a un compromiso del
alcalde, Pedro Rollán. Tan sólo
hace 18 meses que pusimos la
primera piedra y hoy estamos
aquí inaugurándolo, algo que
no hubiera sido posible sin el
apoyo que hemos tenido de
Pedro Rollán, que ha estado
desde el minuto uno pendiente
de esta infraestructura tan necesaria para los torrejoneros”.
Con esta inauguración se salda la mayor reivindicación
histórica de la ciudad y se
cumple uno de los deseos más
anhelados por los torrejoneros,
como era el de tener un Hospital propio, público, adscrito
a la red sanitaria madrileña
y de gran calidad asistencial.
“Hoy es un día histórico para
nuestra ciudad y la inauguración de este nuevo Hospital
supone el mayor acontecimiento ocurrido en décadas
en el municipio. Hemos tenido que esperar mucho tiempo
para que esta infraestructura se

Con la inauguración del nuevo centro sanitario se cumple uno de los deseos más
anhelados por los torrejoneros, como era el de tener un Hospital propio, público,
adscrito a la red sanitaria madrileña y de gran calidad asistencial
22/09/11 17:54
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construyera en Torrejón, pero a partir de
ahora dejamos de ser la única ciudad
de España con más de 100.000 habitantes que no tenía Hospital propio en
su término municipal y ya ningún torrejonero tendrá que acudir a Alcalá para
ser atendido porque lo hará en su propia
ciudad”, indicó el alcalde, Pedro Rollán.
Además, añadió el primer edil “puedo
afirmar, y los vecinos lo comprobarán,
que es uno de los mejores hospitales
que existe en la Comunidad de Madrid
gracias a muchos factores, como por su
personal, por la tecnología con la que
cuenta y con la modernidad que ha sido
proyectado, pero sin duda, también se

❱ el Hospital público

de Torrejón ha
supuesto un
revulsivo en la
ciudad, ya que
ha creado 710
puestos de empleo
directos en su área
de influencia, a los
que hay que sumar
otros cerca de 300
puestos de trabajo
indirectos. en
total, más de 1.000
empleos vinculados
a la puesta en
marcha de este
nuevo centro
sanitario.

el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, ha afirmado que se
trata de “uno de los mejores hospitales que existen en la
Comunidad de Madrid por su personal, por la tecnología
con la que cuenta y con la modernidad con la que ha sido
proyectado”

5 < Plaza Mayor

PLAZA MAYOR SEPTIEMBRE 2011.indd 5

22/09/11 17:54

\ EN PRIMER LUGAR \\

❱

el nuevo centro, cuyas obras han
tenido un periodo de ejecución
de 18 meses cumpliendo con los
plazos previstos, estará a pleno
rendimiento a partir del 13 de
octubre y cuenta con 250 camas
en habitaciones individuales, 10
quirófanos, seis paritorios y la
última tecnología médica, además
de una cartera de especialidades
que podrá atender el 95% de las
necesidades asistenciales.

Plaza Mayor > 6
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21 de septiembre de 2011; un día que pas
debe a la excelente relación que existe entre la Comunidad de Madrid, el personal del Hospital y el Ayuntamiento
de Torrejón, poniéndose así de manifiesto que la colaboración entre instituciones sirve para mejorar los
proyectos y ofrecer un mejor servicio al ciudadano”.

TRAnSPORTe PúbLiCO
Asimismo, el Hospital público de Torrejón ha supuesto un
revulsivo en la ciudad, ya que ha creado 710 puestos
de empleo directos en su área de influencia, a los que
hay que sumar otros cerca de 300 puestos de trabajo
indirectos.
El Consistorio torrejonero ha contribuido a mejorar el
desarrollo del Hospital para que se convierta en un centro de referencia de primer nivel. “Se ha abierto el paso
subterráneo que une la vía principal de la ciudad, la avenida de la Constitución, con el Hospital; y también se
ha desdoblado la calle Mateo Inurria, la que bordea
el Hospital, dotándola de más plazas de aparcamiento, de una mediana que contribuye a mejorar su aspecto estético y de más puntos de luz. Además, desde el
Ayuntamiento también se ha sufragado un nuevo nudo
de comunicaciones para permitir una rápida entrada
y salida hacia la A-2, lo que facilitará el trabajo de los
servicios sanitarios, así como la llegada al Hospital de pacientes y familiares”, destacó Pedro Rollán, quien a su
vez prosiguió que también “se ha previsto que los vecinos puedan venir al Hospital en transporte público,
por lo que se han instalado marquesinas de autobuses
junto a la entrada principal”. Ahora, añadió el primer edil,
“tan sólo nos resta conseguir que el transporte público
en forma de Metro y tren llegue hasta las proximidades
del Hospital y ello depende del Ministerio de Fomento,
ya que está proyectado un apeadero de Cercanías y
una nueva estación de Metro, pero de momento el Gobierno de la Nación mantiene bloqueado este proyecto a
pesar de que Comunidad y Ayuntamiento pondríamos la
financiación para ejecutar este proyecto”.

Pedro Rollán ha calificado la jornada de “extraordinariamente importante” para Torrejón de
Ardoz y sus vecinos y ha recordado que “dejamos de ser la única ciudad de España con más
de 100.000 habitantes que no tenía Hospital propio en su término municipal”
22/09/11 17:55
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CALendARiO de PUeSTA en FUnCiOnAMienTO
deL nUevO HOSPiTAL de TORRejón
Este calendario de apertura
supone un hito en el
funcionamiento de hospitales,
ya que condesa en 21 días las
tareas que antes se acometían en
varios meses o incluso años.
22 de septiembre
a 28 de septiembre 2011
Consultas externas y pruebas exploratorias
complementarias
- Alergología
- Cardiología
- Dermatología
- Digestivo
- Endocrinología
- Hematología y Hematoterapia
- Medicina Interna
- Nefrología
- Neumología
- Neurología
- Oncología
- Rehabilitación
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- Cirugía General
- Urología
- Traumatología
- Otorrinolaringología
- Oftalmología
- Ginecología
- Anestesia
- Pediatría
- Obstetricia
Soporte Diagnóstico
- DxI
- Laboratorios
- Anatomía Patológica
Soporte Clínico
- Farmacia
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- Banco de Sangre
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29 de septiembre
a 5 de octubre 2011
- Hospital de Día Médico y Quirúrgico
- Quirófanos cirugía sin ingreso
- Unidad de Cuidados Intensivos
- Diálisis

6 de octubre
a 13 de octubre 2011
- Cirugía con ingreso
- Maternidad
- Hospitalización
- Urgencias

nUevO SeRviCiO de AUTObUSeS
AL HOSPiTAL PúbLiCO de TORRejón
Así, la línea Circular de autobuses urbanos L1 A y B y la
línea interurbana 224 contarán con parada en el Hospital
desde el mismo día de su apertura al público. La frecuencia
de paso de las líneas urbanas serán los días laborables de
12 minutos, aproximadamente, entre las 6 de la mañana y
las 23:30 horas y de 15 minutos los domingos y festivos.
En el caso de la línea de autobús interurbana 224 (MadridAvenida de América- Torrejón de Ardoz- Hospital), la frecuencia de paso los días laborables será de 15 minutos.
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HOSPITAL PÚBLICO
j

Torre ón
me ora

Servicio de información y Contacto

91 626 26 26

TORREjóN,

una

gran CiudAd

POR fIN,

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

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

 Inicio de obras: año 2010

 Apertura: Septiembre 2011
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LICO DE TORREJÓN
EN FUNCIONAMIENTO

UNA REALIDAD
 250 camas
 Habitaciones individuales
 10 quirófanos
 6 paritorios
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 Amplia cartera de
especialidades
 Tecnología de vanguardia
 Historia clínica electrónica
 Radiología digital
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el único objetivo del PSOe de Torrejón era intentar paralizar
la construcción de estas importantes infraestructuras, sin
importarle el perjuicio que pudiera ocasionar a los vecinos.

La justicia rechaza la demanda del PSOe para
impedir la construcción del Centro de Seguridad
de Policía Local y el Spa-Wellness-Gimnasio
❱ el juzgado de
lo ContenciosoAdministrativo
nº7 de Madrid ha
rechazado la demanda
interpuesta por el
PSOe de Torrejón
contra el Consistorio
torrejonero con la que
trataron de impedir
la construcción del
Centro de Seguridad
y Spa-WellnessGimnasio de la ciudad.

Este proyecto emblemático incluye
la construcción del Centro de Seguridad, que devolverá la Jefatura
de la Policía Local al centro de la
ciudad, un Spa-Wellness-Gimnasio, una nueva plaza y un aparcamiento subterráneo. El vicealcalde
y concejal de Urbanismo, José Luis
Navarro, explicó que “queda claro
que no había más intención que
paralizar la construcción de, estos
equipamientos, como intento hacer
el PSOE con otras obras con recursos que han sido rechazados por
los tribunales”.
El fallo judicial establece que el
procedimiento utilizado por el
Ayuntamiento de Torrejón, denominado “Diálogo competitivo”, no es
excepcional y se ajusta a la nueva
Ley en base al Derecho Europeo y
que “está prevista para un concurso en diálogo con los licitadores
que se presenten y por tanto, en
un procedimiento abierto y público
ajustado a derecho”.
“Durante los últimos años, los torrejoneros han visto como el PSOE
se oponía a todo lo bueno que se
hacía en la ciudad, llegando incluso a judicializar la política de la
ciudad recurriendo a los
tribunales sin importarles

perjudicar los intereses de los vecinos de Torrejón, mientras que esos
mismos tribunales eran los que si
condenaron a Trinidad Rollán y
otros 11 concejales socialistas
por prevaricación”, indicó el vicealcalde.
Las obras de construcción de ambos equipamientos marchan a un
buen ritmo y está cerca su finalización. La actuación irresponsable
del PSOE de llevar a los tribunales
la adjudicación, y la situación de
crisis actual que vive España hicieron que la EMVS fuera la encargada de desarrollar el proyecto sin
que éste vaya a costar un solo euro
a las arcas municipales. “Los ciudadanos primero, y los tribunales
ahora, han puesto de manifiesto
que en política no todo debe valer
y que estamos aquí para defender
los intereses de nuestros vecinos y
de Torrejón, no para mirar por un
interés partidista como ha hecho el
PSOE”, añadió José Luis Navarro.

❱ A lo largo de la pasada

legislatura, el PSOE intentó
sin éxito judicializar la política
torrejonera sin importarle
perjudicar a los vecinos de
la ciudad y sus intereses,
fracasando todos sus
intentos
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Pedro Rollán ha manifestado que su máxima prioridad
en esta legislatura al frente del Ayuntamiento es la
creación de empleo.

// TORREJÓN MEJORA /

Lamentablemente la gravísima crisis económica que sufre españa, por la
pésima gestión del Gobierno de la nación, ha provocado 5 millones de parados

el Alcalde propone elaborar un gran Pacto por
el empleo en Torrejón de Ardoz a los partidos
políticos, empresarios y sindicatos
❱ España se ha convertido

El Alcalde, Pedro Rollán ha propuesto un gran Pacto por el Empleo en Torrejón de Ardoz ante la
gravísima crisis económica que
sufre España y que ha provocado
aproximadamente 5 millones de
parados por la mala gestión del
Gobierno de la Nación, y considerando que la máxima prioridad
de todas las administraciones en
estos momentos es la creación de
empleo, aunque las competencias
de esta materia corresponden al
Gobierno de España.

En el Pacto por el Empleo se contemplaran aquellas medidas encaminadas a la generación de puestos de trabajo en nuestra ciudad.
Este pacto será elaborado entre la
Alcaldía, la Concejalía de Empleo,
los portavoces de los tres grupos
políticos con representación municipal (Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida) y los responsables
de la asociación de empresarios
UNICEM y de los sindicatos UGT
y CCOO, si aceptan la participación en el mismo.

en el país europeo con
mayor desempleo, con casi
5 millones de españoles
parados. 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 20%,
en España la cifra se eleva,
nada más y nada menos,
que hasta el 46%.

11 < Plaza Mayor
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Torrejón de Ardoz está siendo discriminada
injustamente por el Gobierno Socialista de la nación

el Pleno solicita al Gobierno de españa que
cumpla sus compromisos con Torrejón y deje
de discriminarla frente a otras ciudades
El Pleno del Ayuntamiento solicitó, a propuesta
del Grupo de Concejales del Partido Popular,
que el Gobierno de España lleve a cabo los
compromisos que no ha cumplido con Torrejón
de Ardoz y deje de discriminarla frente a otras
ciudades de la Comunidad de Madrid.

Entre estos incumplimientos se encuentran el soterramiento de las vías del tren que dividen en dos la
ciudad, el traslado de las dos grandes instalaciones
militares que ocupan un tercio de nuestro término
municipal (la Base Aérea y el Cuartel de Automovilismo-Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
y Ruedas nº 1), dar solución a la grave afección que
generan los aviones de la Base Aérea y del aeropuerto de Barajas; la construcción de la segunda estación
de tren en la ciudad, a ubicar en Soto Henares; mejorar la actual estación de tren; construir la nueva Comisaría de Policía Nacional y construir el Bus-Vao en la
A2. También se ha exigido al Gobierno de España que
aporte 25 millones de euros al Ayuntamiento por el
coste que tienen el nuevo Puente del Arco y el nudo
de comunicaciones sobre la A2.
Durante los cuatro años de la pasada legislatura recientemente finalizada, el Gobierno de España no ha
cumplido con la ciudad de Torrejón de Ardoz al no
realizar sus compromisos electorales y al discriminarla frente a otras ciudades de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de España del PSOE no ha soterrado las vías del tren que dividen en dos la ciudad, no ha
trasladado las dos grandes instalaciones militares que
ocupan un tercio del término municipal (la Base Aérea y el Cuartel de Automovilismo-Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos Ruedas nº 1), no ha dado
solución a la grave afección acústica que generan los
aviones de la Base Aérea y del aeropuerto de Barajas,
no ha construido la segunda estación de tren en la
ciudad a ubicar en Soto Henares ni ha mejorado la

actual, no ha construido la nueva Comisaría de Policía
Nacional ni el nuevo Puente del Arco y nudo de comunicaciones sobre la A2, ni el Bus-VAO en la A2, etc.

PrinciPales exigencias al gobierno de la nación
Soterramiento de las vías del tren que dividen en dos la ciudad.
Traslado de las dos grandes instalaciones militares que ocupan un
tercio de nuestro término municipal (la Base Aérea y el Cuartel de
Automovilismo-Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Ruedas nº 1).
Dar solución a la grave afección acústica que generan los aviones
de la Base Aérea y del aeropuerto de Barajas.
Construcción de la segunda estación de tren en la ciudad, a ubicar
en Soto Henares.
Mejorar la actual estación de tren.
Construir el Bus-VAO en la A2.
Construir la nueva Comisaría de Policía Nacional.

También se le ha solicitado que aporte 25
millones de euros al Ayuntamiento por el
coste que tienen el nuevo Puente del Arco y
el nudo de comunicaciones sobre la A2.
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Ya en la candidatura de Madrid 2016, Torrejón fue elegida como
subsede olímpica para los entrenamientos de baloncesto

// TORREJÓN MEJORA /

el Pleno aprueba por unanimidad que
Torrejón de Ardoz sea subsede olímpica de
la candidatura Madrid 2020
menino de esta modalidad, partidos de la Liga de Fútbol Indoor,
el partido benéfico entre Amigos de Zidane e Inter MoviStar,
el encuentro de la gira mundial
de los Globe Trotters, el Campeonato de España de Tenis en
Silla de Ruedas o el Campeonato de Europa de boxeo.

❱ Se ha aprobado por

❱ Torrejón de Ardoz cuenta con

instalaciones deportivas de
primer nivel con una calidad
excelente y algunas reformadas
o construidas en los últimos
años, como los pabellones
Jorge Garbajosa y José Antonio
Paraíso o la Piscina Cubierta del
Complejo Deportivo Juan Antonio
Samaranch.

❱ La ciudad tiene una ubicación

geoestratégica excelente, a pocos
minutos de donde estará situada
la Villa Olímpica y del aeropuerto
de Barajas y es un municipio
acostumbrado a acoger y a
organizar eventos de primer nivel.

El alcalde, Pedro Rollán, destacó la importancia que tiene el apoyo unánime del
Pleno municipal a través de los tres grupos políticos representados (PP, PSOE
e IU). “Es un beneficio y un potencial más
para nuestra ciudad que los 3 grupos
políticos que conforman la Corporación
hayan votado a favor de respaldar la
candidatura de Torrejón como subsede
olímpica. Es una muestra del compromiso de los 3 grupos políticos para que
Torrejón siga mejorando y convirtiéndose
en una gran ciudad en todos los ámbitos”, indicó el regidor torrejonero.
La moción explica que Torrejón cuenta
con instalaciones deportivas de primer
nivel y una calidad excelente, como los
pabellones Jorge Garbajosa, acostumbrado a acoger grandes eventos deportivos y culturales, y José Antonio Paraíso,
o la Piscina Cubierta del Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch, una de
las mejores que existe en toda la Comunidad de Madrid. Igualmente, Torrejón ya
ha acogido la organización de grandes
eventos, como la Supercopa de España
de fútbol sala, ser sede mundial del fe-

unanimidad solicitar que
la ciudad torrejonera
forme parte del proyecto
olímpico como subsede
de alguna disciplina
deportiva, y para ello
pone a disposición
del futuro Comité
Organizador, todas las
instalaciones deportivas
existentes en el
municipio. PP, PSOe e iU
también apoyaron que el
fútbol sala sea disciplina
olímpica bien como
deporte olímpico o como
deporte de exhibición y
que Torrejón, ya que es la
cuna nacional del mismo
y cuenta con un gran
pabellón para su disputa.
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La pasividad del Gobierno de españa está permitiendo que bildu ponga la
diputación de Guipuzcoa y los 100 ayuntamientos donde gobiernan, entre ellos
el de San Sebastián al servicio de las posiciones defendidas por eTA/batasuna.

el Pleno exige al Gobierno de la nación que
extreme la vigilancia sobre bildu y le impida
presentarse a las elecciones Generales del 20-n.
A la vista de los últimos
acontecimientos, sobran
argumentos para recurrir a
las previsiones a posteriori
que la Ley establece.
Porque, con la Ley en la
mano, el Gobierno dispone
de instrumentos para que
la presencia de Bildu en
las instituciones no sea
irreversible.
La Sentencia de 1 de mayo de
2011 de la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo
impedía la presencia de Bildu
en las elecciones municipales y
autonómicas del 22 de mayo de
2011, al considerar probado que
la coalición de Eusko Alkartasuna
y Alternatiba “se ha erigido como
un cauce simulado y fraudulento
para soslayar la ilegalización judicial del brazo político de ETA y así
permitir el acceso de Batasuna/
ETA a las instituciones representativas”.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró nula esta sentencia
alegando “la insuficiente entidad
probatoria de los indicios manejados por el Tribunal Supremo” y
estimó la demanda de amparo de
la coalición Bildu, que pudo así
concurrir a los comicios.
Todo ello se ha traducido en la irrupción de Bildu en las instituciones

vascas y navarras, desde las que, en
las últimas semanas, se vienen acumulando indicios que avalan la tesis
de que los electos independientes
de Bildu no son sino una continuación de la ilegalizada Batasuna. De
ello son muestra el acoso a concejales del PP y el PNV, como en el
caso de Elorrio, la retirada de símbolos
constitucionales en los ayuntamientos,
la prohibición de acceso a los escoltas
en consistorios gobernados por Bildu,
la presencia de destacados dirigentes de Batasuna en las tomas de
posesión y en los equipos directivos
de los gobiernos de Bildu, los discursos reivindicativos de las posiciones
defendidas por ETA/Batasuna que
se escuchan en boca de los nuevos
electos de Bildu, la vuelta de la exhibición de los signos etarras en las fiestas
vascas, la no exigencia a ETA para que
deje las armas o el no reconocimiento
a las víctimas del terrorismo. Y muy especialmente, la negativa a condenar
la violencia terrorista de ETA y pedir su disolución. Bildu ha puesto la
Diputación General de Guipúzcoa y los
aproximadamente cien ayuntamientos
que gobierna, entre ellos el de San Se-

bastián, al servicio de las posiciones
defendidas por ETA/Batasuna.
Ya el Tribunal Constitucional en su
sentencia admitió la posibilidad de
que “en el futuro la sospecha quede
confirmada” y recordó a estos efectos que las últimas reformas legales
introdujeron “una panoplia de instrumentos de control a posteriori”.
Por todo lo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a propuesta del Grupo Popular ha aprobado el siguiente acuerdo:
1. Instar al Gobierno de España a
que, desde la lealtad al Pacto antiterrorista y en defensa de la dignidad
de las instituciones vascas y navarras
y de las libertades de los ciudadanos,
extreme la vigilancia sobre la conducta y las manifestaciones de los
representantes electos de Bildu a fin
de evitar que utilicen las instituciones
democráticas para continuar la estrategia marcada por Batasuna/ETA.
2. Instar al Gobierno de España a utilizar todos los medios a su alcance
para impedir que Bildu/Sortu se presente a las Elecciones Generales del
20 de noviembre de 2011.
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Su incorporación ha supuesto una inversión de 6 millones de
euros, y se trata de vehículos más ecológicos, cómodos y
seguros que los que estaban en funcionamiento anteriormente

// TORREJÓN MEJORA /

Siete líneas de autobús que unen Torrejón con
Madrid cuentan con nuevos vehículos más
modernos y seguros

El consejero de Transportes de la Comunidad de
Madrid, Antonio Beteta, presentó el pasado 19 de
julio estos nuevos autobuses, que han supuesto
una inversión de más de 6 millones de euros. Tienen capacidad para 65 plazas sentadas, espacio
reservado para personas con movilidad reducida y
plataforma elevadora para quienes utilizan silla de
ruedas. Además, son más ecológicos, modernos
y mucho más funcionales que los que estaban en
funcionamiento anteriormente. Asimismo, con la
puesta en marcha de estas nuevas unidades, la
antigüedad media de los vehículos que cubren
estas líneas se reducirá a 4,3 años, lo que supondrá una importante mejora para los 44.000 viajeros diarios que las utilizan.
Además, tras la incorporación de estos vehículos,
está prevista la renovación de otros siete para el
próximo mes de diciembre, por lo que antes de
que finalice el año se habrán renovado 29 autobuses de los 99 que componen la flota del Corredor del Henares. De este modo, el Gobierno de
la Comunidad de Madrid continúa apostando por
el transporte público de calidad. “Nos sentimos

Con estos 22 nuevos
autobuses se renueva
la flota de vehículos
interurbanos que
prestan el servicio
de transporte público
a Torrejón de Ardoz,
Alcalá de Henares
y Meco a través de
11 líneas diferentes,
de las cuales
siete benefician a
Torrejón, como son
la 220 (TorrejónSan Fernando), 224
(Madrid-TorrejónZarzuela), 224A
(Madrid-TorrejónMancha Amarilla)
225 (Torrejón-Alcalá
de Henares), 225A
(Hospital Alcalá de
Henares-Torrejón),
226 (Madrid-TorrejónVeredillas) y 824
(Aeropuerto BarajasTorrejón).

unos privilegiados porque en la
época de crisis que vivimos, la
Comunidad apuesta por nuestros municipios y renueva la
flota de autobuses interurbanos, siendo una de las pocas
ciudades de la región que se
verá beneficiada de esta renovación”, indicó el concejal de
Seguridad y Tráfico Raúl Yusta.
Además, la edil de Movilidad,
Maite Gordón, añadió que esta
apuesta se verá en breve incrementada con la llegada del
Metro a Torrejón. “Ya se han
iniciado las obras y en unos
30 meses, aproximadamente,
estarán finalizadas. Aunque en
principio sólo llegará hasta Torrejón, el resto de vecinos del
área Este también se verán beneficiados de esta infraestructura que mejorará su calidad
de vida y la comunicación
con Madrid. Por ello, debemos
agradecer a la Comunidad de
Madrid y al consejero de Transportes, su decidida apuesta
por el Corredor del Henares y
por el transporte público”.
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el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz avanza con paso
firme y decidido hacia mayores políticas de austeridad y
recorte del gasto.

Se trata de una medida de austeridad pionera que hasta ahora no se había
aplicado en las ciudades de españa

p

Torrejón es la única ciudad de españa donde
los políticos de su Gobierno renuncian a que
el Ayuntamiento les pague el teléfono móvil

p

❱ Los concejales y asesores

del Ayuntamiento
de Torrejón pagarán de su bolsillo el coste
de sus teléfonos móviles de trabajo. Se
trata de una de las principales medidas de
austeridad puestas en marcha por Pedro
Rollán, el alcalde más votado de las ciudades
de españa, quien ha dado los primeros pasos
a la hora de poner en marcha el importante
Plan de Austeridad que anunció en la pasada
campaña electoral.

Por tanto, en aplicación del Plan de Austeridad 20112015 se suprime el gasto de los 34 teléfonos móviles del Ayuntamiento, lo que supondrá un ahorro
estimado de 30.000 euros al año. A ello se sumará
otras importantes actuaciones de austeridad para reducir el gasto en el Ayuntamiento.
Pedro Rollán ha explicado que estas medidas son necesarias debido a la crisis económica que asola España, provocada por la mala gestión del Gobierno del
PSOE y por el recorte de la aportación que el Estado
transfiere a los ayuntamientos. Las nuevas medidas
se suman a las que ya se han llevado a cabo durante

El alcalde considera que estas medidas son
necesarias debido a la crisis económica
que sufre España y que hace que “los
responsables políticos tengamos que dar
ejemplo ante los ciudadanos y apretarnos el
cinturón como están haciendo las familias”

la pasada legislatura y mediante las que ya se ha conseguido reducir el gasto en el Ayuntamiento en 60
millones de euros. Además, entre las iniciativas adoptadas también se incluye seguir manteniendo congelado el sueldo del alcalde, concejales y asesores del
Ayuntamiento durante los próximos cuatro años, tras
haberlo bajado ya un 10% y la reducción del 50% de
los cargos de confianza en el Ayuntamiento.
“Proponemos estas medidas debido a la crisis económica que sufre España, ya que los responsables políticos debemos dar ejemplo en un momento en que las
familias lo están pasando mal y están teniendo que
apretarse el cinturón. Además, hay que recordar que a
la disminución de ingresos provocada por la ausencia de
venta de suelo o la menor actividad económica, se une el
recorte de la aportación que el Estado transfiere a los
ayuntamientos. Por ejemplo, este año nos ha reducido
en 7 millones de euros las transferencias, lo que supone
volver a las mismas cantidades del año 2006, pero con
el condicionante de que ahora tenemos que atender
a más población”, indicó el regidor.
En la pasada legislatura, el alcalde torrejonero ya aplicó un Plan de Austeridad que supuso un ahorro de
más de 60 millones de euros.
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1,5 millones de metros cuadrados para reactivar
el tejido industrial de Torrejón de Ardoz
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en la nueva sede, con una superficie de 2.200 metros, la empresa ha
invertido más de dos millones de euros e incrementado el personal un 300%,
pasando de 35 empleados a 115 en solo tres meses

La empresa nPG cuenta con nuevas
instalaciones en Torrejón
Las nuevas instalaciones han
supuesto la generación de
nuevos puestos de trabajo que
serán cubiertos en su mayoría
por vecinos del municipio.
NPG es una compañía
líder a nivel nacional y
con amplias expectativas
internacionales que lleva 20
años creando y desarrollando
productos y marcas de
reconocido prestigio
internacional dentro de los
sectores de la electrónica,
telecomunicaciones e
informática.

Su inquietud por superarse ha llevado
a NPG a inaugurar esta nueva sede
en Torrejón de Ardoz, ya que sus instalaciones anteriores en Mejorada del
Campo no tenían la capacidad suficiente para ampliar su capacidad de
negocio. Una ampliación en la que la
empresa ha invertido más de dos millones de euros en generar unas nuevas instalaciones, así como potenciar
su mercado de ventas, lo que ha
supuesto incrementar el personal un
300%; pasando de 35 empleados a
115 en sólo tres meses tras la puesta
en funcionamiento de las nuevas instalaciones de Torrejón de Ardoz. La visita del primer edil, Pedro Rollán, responde al decidido apoyo que desde
el Ayuntamiento se ofrece a los empresarios de la localidad con el objetivo de fomentar la creación de riqueza y empleo en el municipio, ya que
una de sus prioridades en esta nueva
legislatura que comienza es la generación de empleo, a pesar de que la
mayoría de las competencias en esta
materia le corresponden al Gobierno
de la Nación.

En este sentido, el alcalde, Pedro Rollán, destacó que se trabajará en tres
aspectos principales. El primero de
ellos será generar las condiciones
más idóneas para que los emprendedores y las empresas se instalen en
Torrejón, aplicando bonificaciones a
tasas e impuestos municipales condicionados a la generación de empleo.
El segundo se centrará en desarrollar
suelo industrial y la tercera línea de
trabajo consistirá en continuar entrevistándose con las nuevas empresas
que se asienten en el municipio y que
generen puestos de trabajo para priorizar la contratación de vecinos de Torrejón de Ardoz.

❱ el Ayuntamiento y la empresa
firmaron un convenio para
priorizar la contratación de
torrejoneros con motivo
de la ampliación de sus
instalaciones
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Creado el vivero de empresas digital, una
herramienta web para los emprendedores
que quieran montar su propia empresa
La web www.viverotorrejon.es tiene una serie de opciones
y de guías para facilitar la creación de una empresa, como
una guía básica del emprendedor en la que se pueden ver
desde cómo detectar las oportunidades de negocio, el Plan
de negocio o la financiación hasta las formas jurídicas de
constitución de empresas, los modelos de contratos o cómo
acceder a las subvenciones. Además, también cuenta con
un catálogo de empresas, de herramientas online, un foro
de expertos y un mail de contacto para todas aquellas dudas
que puedan surgir.
“Dentro de esta nueva web también habrá una herramienta
que permitirá a los emprendedores crear su propia página.
De este modo, la empresa se posicionará en Internet, consiguiendo nuevos clientes. Además, los nuevos emprendedores no necesitarán ir a ninguna oficina para ser asesorados.
Lo podrán hacer desde cualquier ordenador y a cualquier
hora del día, lo que les facilitará mucho el trabajo a la hora

El Vivero de Empresas digital es una nueva herramienta
web que sirve de ayuda para los primeros pasos de
todos aquellos emprendedores que quieran montar
su propia empresa. Gracias a ella, los interesados en
crear su propio negocio no tendrán que desplazarse
hasta ninguna oficina para ser asesorados, ya que
podrán informarse de todo lo que necesiten saber desde
cualquier ordenador y a cualquier hora del día.

de informarse de cuales son los primeros pasos a seguir además de ahorrar mucho tiempo en desplazamientos, ya que todo lo tendrán
al alcance con un solo click”, indicó el alcalde,
Pedro Rollán. Además, el regidor torrejonero
destacó que “con la puesta en marcha de este
vivero de empresas digital estamos llevando a
cabo otra medida para crear empleo, a pesar
de que las competencias en esta materia las tiene el Gobierno de la Nación”.

nuevo curso gratuito para desempleados con el objetivo
de facilitar su inserción laboral
Durante los meses de mayo y junio se organizó un curso
dirigido a los desempleados del municipio con el objetivo de facilitar su inserción laboral. Se trataba del curso
gratuito “Dirección de Personas”, dentro de la oferta del
Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.
El curso estaba destinado a trabajadores/as preferentemente desempleados e inscritos en las oficinas de
empleo que sean titulados universitarios o titulados en
Formación Profesional de Grado Superior o bien estu-

diantes del último curso de alguna de las titulaciones
antes mencionadas.
Los contenidos del curso abarcaban desde cuestiones,
como los aspectos conceptuales de la gestión de personas o las claves de una comunicación eficaz, hasta
las bases del trabajo. Además, también pudieron aprender sobre la motivación, la retención del talento, los
facilitadores para la gestión de personas, el liderazgo
situacional, la delegación, las entrevistas de evaluación
y de evolución o el Feed-back constructivo.
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Con la nueva carretera se reducirán los actuales
atascos en hora punta hacia Loeches.

buena marcha de las obras de desdoblamiento de la
carretera M-206 entre Torrejón y Loeches
Ya se han realizado casi la mitad
de las obras de duplicación de
la carretera. Esta actuación va a
suponer la conversión en autovía
de un tramo de 5,3 kilómetros de
esta carretera, mejorando tanto
la circulación de la zona, donde
se registra una alta densidad de
tráfico de vehículos pesados,
como la seguridad vial de los
conductores.

Los trabajos de
desdoblamiento que
está llevando a cabo la
Comunidad de Madrid en
la carretera M-206 entre
Torrejón de Ardoz y Loeches
marchan a buen ritmo,
cumpliéndose los plazos de
ejecución planteados.

Los trabajos tienen un presupuesto de 34 millones de euros afectando a 5,3 kilómetros de carretera e incluyendo la construcción de diversas estructuras, como un puente de hormigón
armado sobre el río Henares y un viaducto para
enlazar con la M-203. El trazado de la carretera
actual se mantiene durante los primeros 600 metros, en los que se duplicará la calzada. A partir
de aquí y hasta el cruce con la carretera M-203,
se realiza una variante de trazado para llegar al
nuevo enlace con esta carretera. La duplicación
continúa hacia Loeches en dirección sureste.

Las obras de la escuela infantil del Parque de Cataluña-Torrenieve, la tercera que
se construye en Torrejón en los últimos cuatro años, ya están ejecutadas al 80%

La nueva escuela, ubicada en un en- da de cerca de 1.200 metros cuadrados
torno privilegiado, como es el Parque que albergarán 12 aulas distribuidas en
Europa, tiene una superficie construi- tres alas. El ala norte estará compuesta

por cuatro aulas para niños de
1 a 2 años. En el ala central, a
un lado del distribuidor, se sitúan
tres aulas para niños de 0 a 1 año
y al otro lado, un aula para niños
de 2 a 3 años y una sala de uso
polivalente, que dispone de un
cerramiento que permite plegarse en su totalidad para ampliar
el espacio del patio. Por último,
en el ala sur se encuentran cuatro aulas más para niños de 2 a 3
años. Todas las aulas y los distribuidores principales disponen de
salida directa al exterior.
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✔ Circuito de coches safari
✔ Circuito de tren
✔ Circuito de Mini Fórmula
✔ Campo de Mini golf
✔ Tren eléctrico que realizará
el recorrido desde Plaza
de Europa a Torre Eiffel y
viceversa

ocio
zonas verdes

Ven a conocer una zona verde única en España.

cultura

HORARIO DE VERANO
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 00.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 02.00 horas

ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)
C/ Álamo esquina c/ Hilados (Parque de Cataluña)
C/ Álamo esquina c/ Brújula
Aparcamiento gratuito “Parque Europa” (junto al Cementerio)

TORREjóN,

una

gran CiudAd

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

www.parqueeuropa.es
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entró en funcionamiento la nueva zona infantil “diversión
en la granja”, sin gasto alguno, y generando ingresos
para el Ayuntamiento.

Miles de personas disfrutaron de las
actividades del 1er aniversario del Parque
europa sin gasto alguno para el Ayuntamiento
el Parque europa ha cumplido un año de vida y miles de personas disfrutaron de las actividades
organizadas con motivo de la celebración de este primer aniversario de la mayor zona verde y
de ocio de la ciudad. A pesar de que en algunos momentos el tiempo no acompañó, los vecinos
acudieron masivamente a los actos programados.
Miles de personas disfrutaron del espectáculo

El espectáculo deleito a miles de asistentes

❱ La jornada acabó con la Fuente Cibernética

que vio enriquecido su gran espectáculo; al
inicio con el abanderado de Torrejón que se
lanzó desde la Gran Tirolina, y al final con los
fuegos artificiales que fueron despedidos con
una larga ovación por el público asistente.

Para conmemorar el primer año desde la apertura al público del Parque Europa, el Ayuntamiento de Torrejón, organizó una serie de actividades dirigidas al público de todas
las edades y encaminadas a realzar el atractivo de este
gran pulmón verde del municipio, que ha supuesto uno
de los procesos de transformación urbana más importantes de la ciudad, convirtiéndose en el símbolo, referente y emblema de Torrejón de Ardoz. La jornada acabó con la Fuente Cibernética, que vio enriquecido su gran
espectáculo con fuegos artificiales que fueron despe-

didos con una larga ovación por el público que llenaba
toda la zona próxima al lago principal del Parque Europa.
Las actividades programadas comenzaron con la
inauguración de la nueva zona infantil “Diversión en la
granja”, que hizo de las delicias de los más pequeños.
Este nuevo espacio se convirtió en el protagonista indiscutible de la jornada, tiene una capacidad para 104
niños y cuenta con cinco atracciones. Un Circuito de
coches safari, una zona de Mini golf, un circuito de Mini
I Concurso de Fotografía “Parque Europa”
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Todos los actos que se celebraron con motivo del primer
aniversario fueron patrocinados y no tuvieron coste
alguno para el Ayuntamiento.
Partidas simultáneas de ajedrez

Con la bandera de
Torrejón empezó el
espectáculo

Reparto de tarta para los niños

Exhibición de cetrería

Exhibición de Tiro con Arco

También pudimos
disfrutar del gran
espectáculo de
luz, agua y sonido
de la Fuente
Cibernética que
en esta ocasión,
vino acompañada
de fuegos
artificiales que
fueron costeados
por las empresas
concesionarias del
parque, por lo que
no han supuesto
ningún gasto para
el ayuntamiento.
“Entre el flamenco y la copla”

Entrega premios Dibujo Infantil

Fórmula, un Circuito de Tren y
un tren eléctrico que permitirá
visitar subido en él los diferentes monumentos que hay en
del parque, desde la Plaza de
Europa hasta la Torre Eiffel.
A continuación, tuvo lugar la entrega de premios del I Concurso de Dibujo Infantil “El Parque
Europa cumple un año”, el reparto gratuito de tarta para los
niños que organizaba la Asociación de Hosteleros del Corredor
del Henares (ASOCHE) y una
exhibición de tiro con arco.
La jornada de la tarde se estrenó
con una exhibición de distintas
especies animales. A su término
comenzó una exhibición de Cetrería en el Teatro Griego, donde
a continuación se entregaron
los premios del I Concurso de
Fotografía del Parque Europa
organizado por la Asociación de
Fotógrafos en Torrejón de Ardoz
(AFOTAR). Asimismo, el Teatro
Griego también sirvió como escenario, a partir de las 21:00 horas, para el espectáculo “Entre
el flamenco y la copla”, compuesto por cinco grandes voces
del género, como las de Olga
Romero, Carlos Vargas, Natalia
Mellado, Óscar Mignorance, y
Rocío Rivera.
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detenidos dos ladrones de
cobre robando cable del
alumbrado público

La Policía Local, en colaboración con la
Guardia Civil, detiene a dos hombres por
tráfico de droga y les incauta 1.400 dosis
de hachís
Detuvieron dos hombres de nacionalidad marroquí a los que se
les incautaron 1.400 dosis de hachís (800 gramos), con cuya
venta ilegal podían haber obtenido más de 7.000 euros, así
como 30 dosis de cocaína (450 euros), 2.635 euros en metálico,
una báscula de precisión y dos ordenadores portátiles con
información de las ventas y clientes a los que suministraban las
sustancias estupefacientes.
Gracias a la labor de prevención
y vigilancia de la Policía local y a la
denuncia de un vecino residente en
la localidad de Ajalvir, se estableció
un dispositivo conjunto de vigilancia
entre la Unidad de Intervención Especial de la Policía Local de Torrejón
y el Área de Investigación del Puesto
Principal de la Guardia Civil de Daganzo. Los agentes observan como
un individuo de origen magrebí realiza de manera regular intercambios
de pequeños objetos y dinero en
las proximidades de la Estación de
Cercanías RENFE. Tras ser interceptados varios compradores se comprueba que se trata de hachís. Poco
después, el hombre de 28 años de
edad y nacionalidad marroquí es de-

tenido in fraganti en plena venta de
droga, por lo que es detenido por un
delito contra la salud pública.
Los agentes de Policía local y Guardia Civil establecen un dispositivo
de vigilancia sobre la vivienda del
detenido, observando como una
persona esconde, desde la terraza
del domicilio vigilado, varios bloques de color marrón en una celosía de ladrillo situada en la fachada
del edificio. El individuo abandona
la vivienda siendo interceptado por
los agentes de paisano. Se trata
de un joven de 26 años, súbdito marroquí que es trasladado al
Acuartelamiento de la Guardia Civil
de Daganzo acusado de un delito
contra la salud pública.

La Policía Local ha detenido a dos individuos
a los que sorprendió dentro de un parque robando cable del alumbrado público. Uno de
ellos era la segunda vez que se le localizaba y
arrestaba en menos de dos semanas por este
mismo delito. En tan solo 14 días y gracias a
la puesta en marcha de un operativo especial montado conjuntamente por los agentes de la Unidad de Intervención Especial y
la Policía de Barrio, debido a los robos que
se estaban produciendo en las vías urbanas
de dicho material, se han realizado diferentes
intervenciones relacionadas con este tipo de
delitos con un saldo de cuatro detenciones.
También identificaron a tres menores que portaban 71 kilos de cable de cobre del que no
supieron determinar su origen.
Los hechos se producían cuando los efectivos
policiales observaron como dentro del Parque
del Agua cuando ya se encontraba cerrado, había dos individuos cogiendo cable de una arqueta de alumbrado público y que las farolas
de dicho parque se encontraban apagadas. Al
percatarse de la presencia policía, los sujetos
salieron corriendo en distintas direcciones,
siendo finalmente alcanzados, portando 86
metros de cable, unas tijeras metálicas y dos
mochilas.

identificados y denunciados
cinco grafiteros
La Policía Local denunció a cinco jóvenes en
las últimas semanas por realizar pintadas y
graffitis, infringiendo la Ordenanza Municipal
de Limpieza. Dos de ellos fueron denunciados cuando se encontraban pintando un
graffiti de grandes dimensiones en la Ronda
Norte, concretamente en la parte trasera de
las vallas antisonoras que delimitan la Nacional II. Los otros tres, menores de edad, fueron identificados cuando estaban realizando
graffitis en los vestuarios del la Ciudad deportiva Joaquín Blume. Los menores fueron
denunciados después de una persecución y
se les incautaron seis botes de spray de distintos colores.

Plaza Mayor > 24

PLAZA MAYOR SEPTIEMBRE 2011.indd 24

22/09/11 17:56

// TORREJÓN SEGURO /

La campaña se puso en marcha el pasado mes de
marzo y en ella participan un total de 96 agentes

Creada la campaña
“industria Segura” para
incrementar la seguridad de
las empresas de la ciudad

Su objetivo de incrementar la seguridad en las empresas e
industrias de la ciudad frente a posibles robos y, al mismo
tiempo, ofrecer una rápida solución ante diversos tipos de
incidencias que supongan un perjuicio o un problema para sus
propietarios.
Se trata de una nueva actuación, que
se suma a la campaña de “Comercio
Seguro” puesta en marcha desde el
mes de septiembre del pasado año,
y que nunca antes se habían llevado
a cabo en la ciudad. La iniciativa consiste en una mayor presencia policial
en las zonas comerciales, empresas e
industrias sobre todo, a las horas de
apertura y cierre; en aconsejar y asesorar de forma gratuita a los propietarios para prevenir robos, atracos y
otros daños y en establecer un diálogo
permanente y continuo entre Policía y
empresarios, industriales y comerciantes. Para ello se ha dispuesto de un
teléfono (91 660 04 41) y de un email:
jcsanz@ayto-torrejon.es) para canalizar todas las dudas o sugerencias de
los comercios.
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Entre las medidas adoptadas están
una serie de consejos útiles, como
instalar sistemas de seguridad y cámaras de vigilancia en puntos estratégicos y tener los objetos y documentos de valor guardados bajo llave en
un lugar seguro que no sea de fácil
acceso y proporcionar su llave a personas autorizadas, absteniéndose de
marcarlas con el lugar al que pertenecen. Asimismo, otras de las recomendaciones son procurar cambiar
con frecuencia la ruta de traslado de
valores e intentar hacerlo en horario
diurno y en el caso de realizarse en
horario nocturno, usar las calles con
mejor iluminación; tener custodiados los accesos a las instalaciones
y mantener iluminada la totalidad del
perímetro de las instalaciones.

Mandos policiales de
diferentes municipios de
la Comunidad de Madrid
visitaron Torrejón por sus
avances tecnológicos en
materia de seguridad

Durante la visita, que también ha contado con una breve charla informativa,
han podido comprobar como funcionan los Puntos de Encuentro o
como serán las futuras instalaciones
del Centro de Seguridad de la Policía Local. Además, han visitado el Parque Europa y coincidiendo con la celebración del mercadillo, han podido ver
el dispositivo especial que los agentes torrejoneros ponen en marcha los
miércoles con motivo de tal evento.
La visita se enmarca dentro del curso
de formación que la Policía Local está
recibiendo en la academia y Torrejón
de Ardoz ha sido elegido por ser uno
de los municipios que se ha caracterizado durante la presente legislatura por la gran apuesta realizada en
materia de seguridad ciudadana con
la incorporación de los medios tecnológicos más modernos y el incremento
de la plantilla en 100 agentes más. Todo
ello le ha valido para recibir la medalla
de oro al Mérito de la Policía Local
de la Comunidad de Madrid como
reconocimiento de la labor y el esfuerzo
realizado en materia de seguridad y a
las novedosas iniciativas de seguridad puestas en marcha, destacando
la modernización de los recursos policiales, tecnológicos y de movilidad, así
como la puesta en marcha de proyectos dirigidos a la mejora de los niveles
de seguridad y convivencia ciudadana.
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Los trabajos han consistido en la creación de praderas de césped natural,
la instalación de riego por goteo y césped artificial y la plantación de
distintos tipos de árboles y arbustos, entre otras actuaciones.

Reformada la mediana de la calle Carmen Laforet,
ubicada en el barrio de Soto Henares
Esta reforma se suma a
otras ya realizadas en el
barrio de Soto Henares,
como la creación de los
parques Carmen Laforet,
Democracia y Convivencia,
la reforma de la avenida
Joan Miró o la apertura del
complejo Soto Padel.

Las obras de reforma, que han tenido un periodo de ejecución de cuatro meses,
han supuesto la creación de 2.800 metros cuadrados de praderas de césped
natural y la instalación de 520 metros cuadrados de césped artificial en parterres,
así como de 6.900 metros lineales de riego por goteo para mantener la vegetación, optimizando el gasto de agua. Además, también se han instalado 4.200
metros cuadrados de gravas decorativas y 390 de alcorques reforzados con
adoquines multicolor, todo ello con el objetivo de embellecer la zona.
Esta reforma se suma a otras ya realizadas en Soto Henares, como la creación de los parques Carmen Laforet, Democracia y Convivencia, la reforma
de la avenida Joan Miró o la apertura del complejo Soto Padel. En total, se
ha invertido más de un millón y medio de euros en este barrio, a lo que hay

que añadir la construcción del
Hospital público de Torrejón, el
acondicionamiento de los accesos al mismo y el nuevo nudo
sobre la A-2. “Además, en cuanto el Ministerio de Fomento nos
autorice al Ayuntamiento y a la
Comunidad de Madrid comenzarán las obras de la nueva estación de tren”, indicó el alcalde, Pedro Rollán.

Mejorada la seguridad vial con la campaña de repintado de la
señalización urbana
El Ayuntamiento ha realizado una nueva actuación en las calles de la ciudad
para mejorar la seguridad vial. Se trata
del repintando de la señalización urbana y de aquellas marcas viales que más
lo necesitan con el objetivo de hacer
cada día más segura la movilidad por
las calles del municipio. En total se han
pintado aproximadamente 22.000 metros lineales de marcas viales, así como
un total de 88 pasos de peatones y 32
plazas de aparcamiento para personas
de movilidad reducida. Esta actuación
se enmarca dentro de la campaña de
repintado de las marcas viales en la
que el Consistorio torrejonero invertirá
un total de 70.000 euros.

Listado de caLLes donde se ha
reaLizado La campaña:
Avenida del Sol (de Constitución a M206).
Avenida Constitución (de c/Límite a Hernán
Cortés). Carretera de la Base (de Constitución a Avda de Madrid). Calle Madrid (Curas
a Plaza de la Habana). Calle Turín (de Brasil a avenida Madrid). Calle Veredilla. Calle
Roma (de Veredilla a Roma). Calle Lisboa.
Calle Milán. Calle Florencia (de Madrid a
Londres). Calle Budapest. Ronda Norte (de
Curas a Virgen de Loreto). Avenida Madrid.
Calle del Río (de Alcuñeza a Dionisos). Calle
Minotauro. Calle Solana (de circunvalación
a Cañada). Calle Solana (Metano a Circunvalación). Calle Circunvalación (de Hilados
a Hierro). Calle Circunvalación (de Solana a
Pino). Glorieta. Calle Garabay. Calle Álamo
(de Hilados a Cipreses). Calle Oxígeno.
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700 escolares celebraron el día del Medio
Ambiente para fomentar el respeto a la naturaleza
Con motivo de la celebración
del día internacional del
Medio Ambiente, un total de
700 escolares del municipio
estuvieron en el parque de
las veredillas realizando
diferentes actividades con
el objetivo de concienciarles
sobre la importancia de
desarrollar buenas prácticas
medioambientales.

Los escolares participaron en distintos juegos tradicionales y talleres, culminando con esta fiesta
todo el trabajo que han hecho a lo
largo del curso escolar en materia medioambiental. El objetivo de

las actividades fue festejar el compromiso con el cuidado y el respeto por el
Medio Ambiente con los escolares del
municipio y que sirve como colofón del
trabajo en materia medioambiental que
han hecho a lo largo de todo el curso a
fin de fomentar y potenciar los mejores
hábitos medioambientales. Así, participaron en diferentes actividades que han
girado en torno al reciclado del papel,
como charlas didácticas, juegos, talleres de marionetas, pinta caras. Además, cada grupo participante ha elabo-

rado un mural con papel reciclado con
el tema principal de los bosques.
Todas estas actividades, han sido supervisadas y organizadas por el Ayuntamiento, ya que se les ha proporcionado todos los materiales necesarios
para la salida y los monitores. “Desde el
Consistorio colaboramos con los centros educativos en cualquier actividad
de sensibilización que promueva la mejora y conservación del medio ambiente
haciendo partícipes a los más jóvenes”,
indicó el alcalde, Pedro Rollán.

Más de 1.200 alumnos participaron en la tercera edición
del concurso “Recicla + papel”
Durante todo el mes de mayo, un total de 1.250 alumnos
de 8 Centros de Educación Infantil y Primaria de Torrejón
de Ardoz han participado en la tercera edición del concurso “Recicla + papel”, convocado por la Concejalía de
Medio Ambiente del Ayuntamiento, con el objetivo de promocionar y fomentar el arte del reciclado entre los colegios
de la ciudad. Entre todos ellos, han conseguido reciclar
15.121, 7 kilos de papel y cartón, lo que supone más de
15 toneladas en tan sólo 15 días.
Con ello, han evitado la tala de 275 árboles además de
ahorrar más de 8 millones de litros de agua y cerca de
5.000 de petróleo. En total, han participado 50 clases con
alumnos de edades comprendidas entre los 3 y 12 años,

de las cuales cuatro han resultado ganadoras. En la categoría Infantil los dos primeros premios han recaído en el
CEIP Miguel Hernández, centro que también se ha llevado
el primer premio en la categoría de Primaria junto al Seis de
Diciembre, para quien ha sido el segundo galardón.
Categoría Infantil:
◗ Primer premio: CEIP Miguel
Hernández (Alumnos de 4
años): 430, 7 kilos.
◗ Segundo premio: CEIP Miguel
Hernández (Alumnos 5 años):
361, 2 kilos.

Categoría de Primaria:
◗ Primer premio: CEIP Miguel
Hernández (Alumnos de 4º):
1.473,5 kilos.
◗ Segundo premio: CEIP Seis de
Diciembre (Alumnos de 6º A):
1.136,6 kilos
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nueva maquinaria para mejorar la limpieza de
las calles de la ciudad

El Gobierno local ha incorporado nueva maquinaria con el objetivo de mejorar la higiene en las calles
de la ciudad. Se trata de una moderna fregadora que limpia un 50% más y es un 80% más silenciosa
que las habituales y que nunca antes se había utilizado en Torrejón, siendo además uno de los pocos
municipios de España que cuenta con esta nueva máquina.
Por sus características, esta nueva fregadora sólo se puede usar en las zonas peatonales, por lo que se utilizará
sobre todo en la zona Centro, ya que es uno de los espacios más transitados de la ciudad. Así, se centrará en el
ámbito de la Plaza de España, calle Enmedio, Plaza Mayor
y calle Hospital. Además también se utilizará en otros barrios de la ciudad en los que el ancho de las aceras lo
permita, como Mancha Amarilla, Torrejón 2000 o ciertas
partes de la avenida de la Constitución.
“Hemos comprobado que limpia un 50% más que las
máquinas habituales y que es un 80% más silenciosa.
También es ampliamente versátil, con lo que
puede llegar a todos los rincones. Nuestro
Se trata de una nueva fregadora que limpia un 50%
objetivo es que Torrejón siga siendo una de
las ciudades más limpias de la Comunidad
más y es un 80% más silenciosa que las habituales y
de Madrid, por ello renovamos y ampliamos
que nunca antes se había utilizado en Torrejón, siendo
los medios técnicos con los que cuenta la
empresa de limpieza. En esta ocasión se ha
además uno de los pocos municipios de españa que
tratado de esta nueva fregadora que limpia
cuenta con esta nueva máquina.
más y mejor, es más moderna y más silenciosa”, indicó el alcalde, Pedro Rollán.
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iniciada la temporada de visitas de los
colegios al Museo de la Ciudad
el nuevo Museo de la Ciudad inició la temporada
de visitas de los colegios que ha tenido una
muy buena acogida por parte de los centros. Un
espacio de más de 1.000 m2 repartidos en cuatro
plantas por el que desde mediados del mes de
marzo han pasado 12.000 personas.

Los colegios, asociaciones y colectivos que estén interesados en visitar el Museo de la Ciudad de Torrejón pueden
solicitarlo en la dirección de correo electrónico museodelaciudad@ayto-torrejon.es o en el teléfono 619 06 10 33.
El Museo abría sus puertas el pasado 16 de marzo y
con su apertura, Torrejón saldaba una deuda con su
Historia. Se trata de un espacio de más de 1.000 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas. En la plan-

Torrejón celebró el día del Libro con
la tradicional lectura del Quijote
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Con motivo de la celebración del Día del Libro se
prepararon una serie de
actividades con la lectura
como protagonista con exposiciones, talleres, concursos, cuentacuentos y un
homenaje a Gabriel Celaya.
A ello se sumó una iniciativa
ya clásica, como es la lectura ininterrumpida del Quijote
durante 10 horas, organizada por la asociación cultural
ATENEA con la colaboración del Consistorio y que
se realizó en la Casa de la
Cultura de la calle Londres
y que este año llegó con la
novedad de que los diferentes fragmentos fueron leídos
en verso.

ta 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).
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.

exposición compuesta por pinturas
hechas con la boca y el pie

Difundir la obra de las personas que no pueden usar
las manos para desarrollar su arte. Ese es el objetivo
principal de la muestra realizada por los más reconocidos artistas miembros de la Asociación de Pintores
con la Boca y el Pie de todo el mundo. Además de
obras de artistas internacionales, la exposición también recogió las creaciones de los mejores artistas nacionales, como Manuel Parreño y Cristóbal M. Toledo.
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Gran éxito de público
del Cine de verano 2011
El Cine de verano comenzó su andadura el pasado 1 de julio
con la película “Cazadores de Dragones”. A partir de ahí todos
los viernes, sábados y domingos durante los meses de julio y
agosto, se fueron proyectando los filmes hasta un total de 27,
finalizando el 28 de agosto con “En Tierra Hostil”.
Así, todos los viernes se proyectó una película dirigida al público familiar. Entre ellas se pudieron ver “Edad de Hielo 3”,
“Shrek 4”, “Felices para siempre”, “Toy Story 3” o “Arthur y la
venganza de Maltazard”. Además, existió un fin de semana (el
del 30 y 31 de julio) dedicado al cine español con la proyección
de los largometrajes “Tensión Sexual no resuelta” o “Que se
mueran los feos” y otro dedicado al cine de terror (13 y 14 de
agosto) con las películas “El Retrato de Dorian Gray” y “Shutter
Island” dirigida por Martín Scorsese. Por último, también tuvieron su espacio grandes éxitos en taquilla, como “Millenium 3”,
“Eclipse”, “Furia de Titanes” o “En Tierra Hostil”, ganadora de 6
Oscars y con 9 nominaciones.
“Se trata de una importante oferta de ocio cultural a la que han
podido acceder de forma gratuita todos los torrejoneros. Todas

el último fin de semana de agosto
se clausuró el ciclo de Cine de
verano 2011, que una vez más
gozó de un gran éxito de público,
gracias a la importante asistencia
de torrejoneros que disfrutaron de
las 27 películas que se ofrecieron
durante los fines de semana de los
meses de julio y agosto.
las películas proyectadas han sido de gran
calidad y las últimas en el mercado, ya que
sus estrenos en las pantallas no superan
los dos años de antigüedad”, indicó el concejal de Festejos, Valeriano Díaz.

Todas las películas proyectadas han sido de gran calidad
y las últimas en el mercado, ya que sus estrenos en las
pantallas no superan los dos años de antigüedad.
31 < Plaza Mayor
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sólo hasta 31 de diciembre

entregada a Cáritas
la recaudación de los
Monólogos del Club de la
Comedia
Esta iniciativa es una más de las desarrolladas por el Ayuntamiento para colaborar con las familias más necesitadas.
En esta ocasión la recaudación ha sido
entregada a Cáritas quien la distribuirá
entre las familias torrejoneras más necesitadas.

Todos los torrejoneros que quisieron pudieron
disfrutar de todas las atracciones a un precio reducido en la compra de la entrada de 15 euros.

el Parque de Atracciones
celebró por primera vez, el
“día especial de Torrejón”

en el

S
Y 4 ACOMPAÑANTE
VÁLIDO PARA EL TITULAR
SER NATURALES
TAR RESIDENCIA O
IMPRESCINDIBLE ACREDI
(D.N.I O SIMILAR)
DE TORREJÓN DE ARDOZ
NTOS
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O
S
OFERTA
OTRAS
NO ACUMULABLE A
DE LA PROMOCIÓN
VÁLIDO SOLO EL DÍA

El Ayuntamiento entregó a Cáritas Torrejón
la recaudación obtenida de la celebración
de los Monólogos del Club de la Comedia
que tuvieron lugar dentro de la amplia
programación de la Semana de la Juventud celebrada el pasado mes de abril,
. Las entradas tenían un precio simbólico
de un euro y se consiguieron 907 euros
que se han destinado a esta organización para ayudar a los más necesitados del
municipio. Esta iniciativa es una actuación
más por parte del Gobierno local encaminada a colaborar con las asociaciones y
ONG’s que trabajan en el municipio para
ayudar a las familias torrejoneras con menos recursos económicos en estos tiempos de crisis.

Los torrejoneros
amantes de las
emociones fuertes
tuvieron una
oportunidad de oro
el pasado 10 de
septiembre con el “día
especial de Torrejón de
Ardoz” en el Parque de
Atracciones de Madrid.
Una jornada en la que
la diversión estuvo
asegurada ya que la
entrada tuvo un precio
reducido de 15 euros,
un descuento superior
al 50%.

El Ayuntamiento de Torrejón, a través de su Concejalía de Juventud,
llegó a un acuerdo con el Parque de Atracciones de Madrid para la
celebración de un “Día Especial de Torrejón de Ardoz”, en la que
todos los torrejoneros que quisieron pudieron disfrutar de todas las
atracciones a un precio reducido en la compra de la entrada de 15
euros. Para ello tan solo bastó con identificarse en las taquillas de la
entrada como residente de la ciudad torrejonera con el DNI.
Otras de las ventajas de las que gozaron los torrejoneros fueron los
descuentos en algunos de los restaurantes del parque y en las compras de artículos en las diferentes tiendas del recinto. Todas estas
ventajas se aplicaron también a quienes acompañaban a la persona
empadronada hasta un total de cuatro. A todos ellos se les suministró una pulsera que sirvió para identificarles a la hora de acogerse a
las ofertas pactadas dentro del parque.
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Los conciertos gratuitos de Andy & Lucas, y el Dúo Dinámico, el
homenaje a la bandera, la concentración de 600’s y la ofrenda
floral, grandes citas de las Fiestas Patronales
El punto de inicio de las fiestas será la Ofrenda Floral a la Patrona de Torrejón,
que tendrá lugar el viernes 30 de septiembre a las 18:30 horas. También este
año se ha solicitado la colaboración ciudadana para conseguir rellenar el
manto de la Virgen que, en esta ocasión, será con claveles blancos y morados.
La pregonera de los festejos de esta edición será la periodista torrejonera
Stella Goñi, colaboradora en el programa “Qué tiempo tan feliz”, presentado
por María Teresa Campos en Telecinco. A continuación tendrá lugar la actuación
del Dúo Dinámico, que tocará sus populares canciones convertidas ya en
grandes clásicos, como “Resistiré”, “Perdóname”, “Quince años” o “Esos
ojitos negros”. En este sentido, el regidor torrejonero, explicó que “estaba
reservado el concierto de Ana Torroja, pero a pesar de ser anunciada hace
meses, la cantante ha suspendido su gira para este año”.
Una de las novedades de esta nueva edición de las fiestas llega el sábado 1
de octubre con la concentración de 600’s. Cerca de 30 de estos clásicos
vehículos comenzarán su recorrido en el Recinto de Ocio para después recorrer
las calles de la ciudad y finalizar en el Recinto Centro.
La jornada del sábado continuará con otras de las novedades de los festejos
de este año con la Exhibición de recortadores que tendrá lugar a las
18:00 horas y la posterior suelta de dos vaquillas para los aficionados.
Ya por la noche, a las 21:30 horas será el turno para el concierto de Andy

& Lucas, que llegan a Torrejón inmersos en la gira de su nuevo trabajo
“Pido la palabra”.
La jornada del domingo 2 de octubre comenzará a las 11:15 horas, con el
Homenaje a la Bandera, que por cuarto año consecutivo se realiza en el
municipio y que tanta aceptación y éxito de público ha tenido durante los tres
años anteriores. En él participarán unidades procedentes de la Base Aérea, el
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos y Ruedas, la Unidad Militar de
Emergencias, la Bripac, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Bomberos
y Protección Civil que rendirán honores a la enseña nacional y posteriormente
desfilarán por la avenida de la Constitución.
A continuación se celebrará el encierro infantil que tanta aceptación
tiene entre los más pequeños de la ciudad y que cada año cuenta con más
participantes. Será a las 12:30 horas en la Avenida de la Constitución entre las
calles Jabonería y Pesquera. Por último, habrá una corrida goyesca mixta
con toros de Adolfo Martín, que serán lidiados por el torero local Rafael de Julia,
y el diestro sanfernandino Fernando Robleño, que tomó la alternativa en el año
2000 en esta plaza torrejonera. Además, también participará en el festejo la
rejoneadora Noelia Mota, que ha tomado recientemente la alternativa. El punto
y final de los festejos lo pondrá una cascada de pólvora en la Plaza Mayor, en
el momento que la procesión de la Virgen del Rosario entre en ella.

SÁB

12.30

REPIQ
DE CA
Ayun
Actua
Reco

Plaza Mayor

21.00 horas Después del pregón

Dúo Dinámico

viernes
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TODOS LOS CONCIERTOS SON

GRATUITOS

Plaza Mayor
21.30 horas

Andy & Lucas
octubre

01
sábado

SÁBADO 1 OCTUBRE

PROGRAMA TAURINO
SÁBADO 1 OCTUBRE

12.30 h. PLAZA MAYOR

REPIQUE DE CAMPANAS, Y LANZAMIENTO
DE CARAMELOS desde el balcón del
Ayuntamiento.
Actuación de GIGANTES Y CABEZUDOS.
Recorrido: Plaza Mayor y Recinto Centro.

18.00 h. PLAZA DE TOROS

EXHIBICIÓN DE RECORTADORES

CON SUELTA DE VAQUILLAS PARA LOS AFICIONADOS.

DOMINGO 2 OCTUBRE
18.00 h. PLAZA DE TOROS

CORRIDA GOYESCA MIXTA
Rafael
DE JULIA

DOMINGO 2 OCTUBRE

Fernando
ROBLEÑO

Noelia
MOTA

12.30 h. AVDA. CONSTITUCIÓN

ENCIERRO INFANTIL

02
domingo
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octubre

Salida: Avda. Constitución esquina Jabonería.
Final: Avda. Constitución esquina Pesquera.

ACTO HOMENAJE
A LA BANDERA
11.15 h. PLAZA DE ESPAÑA

SÁBADO 1 OCTUBRE
12.30 h. RECINTO CENTRO
CONCENTRACIÓN DE

Vehículos CLÁSICOS
“SEAT 600”
22/09/11 17:58

SUSCRIB

\ ADMINISTRACIÓN \\

el SAiC del Ayuntamiento ha superado la auditoría de la
Certificación en Calidad según norma iSO 9001:2008

el Ayuntamiento de Torrejón consigue
el certificado de calidad AenOR
El propósito final de este Sistema
de Gestión de la Calidad es
asegurar que todos los procesos
del organismo local se desarrollen
de forma coordinada, mejorando
la efectividad y la satisfacción
de todas y cada una de las
partes interesadas, ya sean los
ciudadanos, el propio personal del
Ayuntamiento, proveedores, así
como nuestra ciudad en general.
El Ayuntamiento, bajo el prisma de la mejora continua, ha desarrollado un plan estratégico en materia de calidad para dotar al
Consistorio torrejonero de las herramientas
necesarias en materia de Gestión de la Calidad, con el único propósito de satisfacer
todas las necesidades de los ciudadanos
del municipio. Fruto de este plan estratégico, el Servicio de Atención Integral al Ciudadano (SAIC), ha llevado a cabo la implantación de un Sistema de Gestión de calidad
según Norma ISO 9001:2008. Así, durante
los días pasados 11 y 12 de mayo ha supe-

rado de forma satisfactoria la Auditoría de Certificación con AENOR,
entidad de Certificación acreditada por ENAC. Este certificado es el
de mayor prestigio y reconocimiento nacional e internacional.
Los principales beneficios del Sistema de Gestión de la Calidad
son transmitir una mayor confianza a los ciudadanos, así como
un aumento de la satisfacción de sus necesidades, la capacidad de
adaptación del organismo, la disminución de reclamaciones y una
notable mejora del servicio. Asimismo, otras de las ventajas son la
implantación de la revisión y mejora como hábito de trabajo en el
Ayuntamiento; la implicación, motivación y satisfacción de su personal, la reducción de los costes del Organismo, la mejora en el tiempo
de respuesta a las peticiones de los ciudadanos y la garantía de un
nivel de calidad homogéneo.

el nuevo Portal del Ciudadano acerca la
administración pública al vecino de Torrejón
El Consistorio torrejonero ofrece un nuevo servicio a los
vecinos de la ciudad. Se trata del Portal del Ciudadano,
la nueva administración electrónica que pretende acercar la gestión municipal sin necesidad de desplazarse
hasta las dependencias municipales. El portal forma
parte del proyecto de modernización del Ayuntamiento
de Torrejón y un paso más para alcanzar la Administración Electrónica 2.0 que se tendrá que poner en marcha
antes de 2013.

Plaza Mayor > 36

PLAZA MAYOR SEPTIEMBRE 2011.indd 36

22/09/11 17:58

lo

SUSCRIBETE version javier:Maquetación 1 08/09/11 10:26 Página 1

Si quieres conocer
loLasque
ocurre
en
Torrejón...
actividades y servicios que ofrece el Ayuntamiento
SUSCRÍBETE
REVISTA MUNICIPAL

1

Solicita tu ejemplar al
teléfono 91678 95 47 y lo
recibirás por correo.
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 horas.
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2

Accede a la edición
digital en la web municipal
www.ayto-torrejon.es
22/09/11 17:58

4años

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

38

mejorando torrejón.
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4
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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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100
12

policías
locales más

patrullas de barrio

PR

❱ En 4 años, el actual Gobierno local ha incrementado
en 100 agentes la Policía Local de Torrejón, más
que los anteriores gobiernos en 30 años.
❱ Torrejón ha pasado de tener 75 policías locales a
disponer de 250, con los 100 nuevos más los 75
de la BESCAM aportados por la presidenta de la
Comunidad de Madrid.
❱ Ahora, Torrejón cuenta con 12 patrullas de barrio
de la Policía Local. Hasta el año 2007, no existía
ninguna.
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SO

COM

tu seguridad ahora sí es importante

❱ Así la seguridad en Torrejón ha mejorado, bajando
en un 20,58% los índices de delincuencia. Atrás
queda el año 2006 cuando tenía el mayor número
de asesinatos de la Comunidad de Madrid tras la
capital.
❱ La principal función de la Policía Local es mejorar
la seguridad en Torrejón, no imponer multas.
De hecho, en el último año, se han puesto un
25% menos y pese a contar con un número muy
superior de agentes.
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La entrega de premios se realizó en el Complejo deportivo
josé Antonio Paraíso
\ EDUCACIÓN \\

Un total de 3.318 alumnos de 22 centros
educativos de la ciudad participaron en el
Certamen Literario escolar
Las 219 obras seleccionadas forman parte de los dos libros que la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Torrejón ha editado para la ocasión
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// EDUCACIÓN /
El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, la concejala de Educación y Sanidad, Carla Picazo, y el concejal de Deportes
y Juventud, José Miguel Martín Criado, entregaron en el
Complejo Deportivo José Antonio Paraíso, los premios correspondientes a la undécima edición del Certamen Literario Escolar en el que han participado 3.318 alumnos de

22 centros educativos de la ciudad en las categorías de
relato corto y poesía. Una cifra que supone un incremento
de cerca del 18% con respecto a la pasada convocatoria.
De todos los textos escritos, los colegios, que son los que
seleccionan las creaciones ganadoras, han elegido 219,
lo que se traduce en un 30% más que en 2010.
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¡YA ABIERTO!

ven a verlo,
es tu historia
HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
De miércoles a domingo
de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.
Lunes y martes cerrado

ENTRADA GRATUITA
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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Torrejón

del

LAs pIscInAs munIcIpALEs DE VERAno
VuELVEn A supERAR Los 100.000 usuARIos

más DE 2.500 pERsonAs DIsfRutARon
con LA fInAL DE LA supERcopA DE
EspAñA DE fútBoL sALA

cELEBRADo EL pRImER cAmpus
DE fútBoL “pEpE DE LA sAgRA”
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torrejón

ciudad

dxt

deportes
Se impartió en el mes de julio en el campo de fútbol del Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch

Los niños torrejoneros mejoraron su técnica y táctica
de fútbol en el primer Campus de Pepe de la Sagra

E

l campus fue impartido por Pepe de la Sagra. El mediocentro que jugó
en el Atlético de Madrid formando parte de la plantilla que consiguió
el doblete de Liga y Copa en la temporada 1995/96, llegó a Torrejón
para enseñar a los chavales, junto a otras personalidades del fútbol profesional, tanto los aspectos técnicos como tácticos del fútbol, afianzar valores, como el respeto, el sacrificio, el esfuerzo, el juego en equipo; y conocer
a chicos que tienen la misma pasión que ellos por este deporte.
En el primer Campus de Fútbol Pepe de la Sagra participaron un total de 23
niños torrejoneros, aprendiendo nuevos conceptos de fútbol. Es la primera
vez que el ex-jugador de Atlético de Madrid y Barcelona, entre otros equipos,
organizó un campus de estas características en su municipio, compartiendo
su conocimiento y experiencia profesional con los jóvenes de la ciudad.

Los maratonEs DE fútboL saLa y fútboL 7,
torneos de fin de temporada

D

urante el mes de junio tuvieron lugar los primeros
torneos de fin de temporada que sirvieron para poner punto y final al curso deportivo. El primero fue el
torneo organizado por la Asociación de Vecinos del Barrio del
Rosario y que tuvo como protagonistas al colegio La Gaviota
y a los equipos de fútbol sala de La Gaviota Carnicer. El centro escolar volvió a ser el punto de encuentro de numerosos
chicos y chicas de este barrio torrejonero y pasaron todas las
escuelas de este club clásico del fútbol sala del municipio y
uno de los más antiguos. Además, también en el campo de
fútbol Las Fronteras tuvo lugar la XIII edición del Torneo del
Atlético Leonesa Fronteras, en el que los padres disfrutaron

de una tarde festiva y pudieron comprobar las evoluciones
de sus hijos a lo largo de toda la temporada.

La carrEra DE 10 kiLómEtros y Las EntrEgas DE prEmios
de fin temporada marcaron el fin de semana deportivo

E

n el mes de junio se disputó la
cuarta edición de la carrera de
10 kilómetros Mapoma 2011, una
cita que ya se ha convertido en un clásico del circuito de carreras de la Comunidad de Madrid.
La carrera reunió a cerca de quinientas personas desde categoría juvenil a
veterano. Los corredores tuvieron que
dar dos vueltas al circuito habilitado
en el Parque de Cataluña y la prueba
transcurrió con normalidad y sin ningún incidente.
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El alcalde, Pedro Rollán, hizo entrega de la copa al Inter Movistar que ganó el
título por décima vez en su historia.

deportes

torrejón

ciudad

El Pabellón Jorge Garbajosa
dxt
se llenó con la final de la
Supercopa de España de fútbol sala

su vecino de Alcalá de Henares, que finalmente se hizo con la victoria.
El apoyo que tuvo en la grada el Carnicer Torrejón no fue suficiente para
dar la sorpresa a Inter Movistar, aunque sí volvió a quedar patente la
excelente afición al fútbol sala que existe en nuestro municipio.

El público respondió a las expectativas y llenó casi
por completo las gradas del recinto deportivo. Más de
2.500 personas vieron la final en la que Inter Movistar
se impuso al Barcelona Alusport por 3-4. En chicas, el
Ponte Ourense venció al Móstoles por 1-4.

t

orrejón de Ardoz volvió a demostrar, una vez más, que está
capacitada para acoger eventos deportivos de primer nivel y
que sus vecinos siempre responden en masa. En esta ocasión,
se trataba de la Supercopa de España de fútbol sala, el título con el que
se iniciaba la temporada deportiva. El pabellón Jorge Garbajosa registró
un lleno casi absoluto, tanto el sábado con las semifinales, como el
domingo con la final.
En la jornada del sábado tuvieron lugar los partidos de seminales entre
El Pozo Murcia y el Barcelona Alusport y el Carnicer Torrejón e Inter
Movistar. El Barcelona venció con claridad al equipo murciano, mientras
que el conjunto anfitrión de Carnicer Torrejón puso en serios aprietos a

Las piscinas municipales vuelven a superar los 100.000
usuarios y sE confirma La bUEna acogiDa DE Los bonos y EL aDm

U

nas cifras que demuestran el
grado de aceptación, demanda y
calidad que poseen estas instalaciones en las que el Gobierno local ha invertido más de 3 millones de euros en los
últimos cuatro años. La piscina situada en
la Ciudad Deportiva Joaquín Blume, ha
sido la que ha registrado un mayor número de usos con más de 50.000 personas
seguida muy de cerca por la de Olas en el
Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch, con más de 49.000 usuarios. Asimismo, también hay que destacar la buena acogida que han tenido los diferentes
bonos de 10, 20 ó 30 baños (familiares)
así como el Abono Deportivo Municipal.
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Las piscinas municipales de Torrejón
cerraron la temporada estival
volviendo a superar los 100.000
usuarios. A pesar de que, durante el
mes de julio, el tiempo no acompañó,
las mejoras introducidas durante la
pasada legislatura, han consolidado
las instalaciones como unas de las
mejores de la Comunidad de Madrid
y han recuperando, desde 2007, a
más de 35.000 personas que antes
preferían desplazarse hasta las
piscinas de otros municipios.
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\ BIENESTAR E INMIGRACIÓN \\

B

el CAiF clausuró el curso escolar con un
campamento infantil
❱ el Ayuntamiento, a través de su Concejalía de bienestar,

organizó un Campamento de verano para los menores
del Centro de Atención a la infancia y la Familia (CAiF),
como colofón final a todas las actividades desarrolladas
a lo largo de todo el año. Con esta actividad se ofreció a
los chavales entre 6 y 13 años en situación de dificultad
social un espacio de motivación, de actividad, de
relación, de comunicación y de intercambio y cuyo
objetivo es favorecer su integración.

El proyecto se dirige a un total de 80 menores, en el que a través
de la intervención con el niño/a y su familia, se busca favorecer la
integración familiar y el uso creativo y socializador del tiempo libre,
facilitando la normalización de la vida del menor en su medio social
y ejecutándose en diferentes centros educativos del municipio.
El lugar de destino elegido en esta ocasión fue el Campamento Juvenil ALTA-LAI de Talayuelas-Casillas de Ranera, situado en Cuenca. Se trata de unas instalaciones de multiaventura donde los menores, se alojaron en cabañas, y diariamente tuvieron una variedad
de actividades a realizar previamente planificadas, como espeleología, escalada, tiro con arco, gymkhanas, senderismo o piscina.

Esta actividad ha supuesto para muchos
de los menores participantes, la única alternativa que han tenido a unas vacaciones.
Además, esta actividad supone una intervención directa en medio abierto, facilitadora para el conjunto de técnicos municipales
asignados al proyecto que vienen desarrollando a lo largo de todo el año.

“Convivencia 2011”, una amplia variedad de
actividades gratuitas dirigidas a todos los vecinos
Así, durante los meses estivales se desarrollaron cuatro semanas temáticas dedicadas a las culturas de Egipto, India, España y Rumania
que incluían desde exposiciones monográficas relacionadas con cada
uno de estos países o talleres de cocina donde se realizan y degustan
sus platos tradicionales hasta actividades infantiles, talleres de baile y
demostraciones de danza. La atractiva programación estuvo dirigida a
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todos los vecinos de la ciudad, independientemente de su nacionalidad, con el objetivo
de potenciar la convivencia y facilitar la integración entre todos los vecinos del municipio.
Las actividades estuvieron enfocadas a diferentes edades y principalmente para aquellas
personas que disfrutaron de sus vacaciones
sin salir de la ciudad, desarrollándose en espacios abiertos y de recreo. “Conscientes de
la importancia que tiene organizar actividades para quienes disfrutan de sus vacaciones
sin salir de la ciudad y contando como objetivos genéricos potenciar la convivencia y facilitar la integración a través de espacios de encuentro, todas los actos están encaminados a
ofrecer a todos los colectivos un ocio de calidad que también permita un acercamiento y
conocimiento más amplio de otras culturas”,
indicó el concejal de Bienestar e Inmigración,
Rubén Martínez.
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personas mayores

Quiénes pueden participar

Pueden participar en el programa los pensionistas (por jubilación,
incapacidad permanente, viudedad, etc) mayores de 60 años y sus
cónyuges o parejas de hecho, para los que no se exigen los requisitos
de pensión y edad, empadronados en Torrejón de Ardoz.
Los participantes deberán valerse por sí mismos y no padecer alteraciones de comportamiento que impidan la convivencia, ni enfermedad infecto – contagiosa activa, ni existir contraindicación médica.
Estar empadronado en Torrejón de Ardoz y no haber disfrutado de
plaza en el programa en los dos años anteriores.

Cómo se solicita plaza

Las solicitudes se podrán recoger y entregar EN LOS CENTROS DE
MAYORES:
• Recogida de solicitudes: A partir del 23 de septiembre de 2011.
• Entrega solicitudes: Del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2011.
28 SEP
10:00 a 13:00
Centro de Mayores
Avda de Madrid

29 SEP
10:00 a 13:00
Centro de Mayores
Fronteras

30 SEP
10:00 a 13:00
Centro de Mayores
El Parque

Cómo se adjudican las plazas

BALNEARIOs

para

Balnearios

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz,
a través de la Concejalía de Mayores,
facilita tratamientos termales a
las personas mayores de 60 años
jubiladas/pensionistas empadronadas
en Torrejón de Ardoz.

Las plazas se adjudicarán mediante SORTEO PÚBLICO el día 5 de Octubre
a las 10:00 h en el salón de actos del Centro Cultural de Fronteras.

Destinos – Turnos
destino / balneario
Hotel Balneario Valle del Jerte
Valdastillas – Cáceres

Turnos
31 de Oct al 4 de Nov

Hotel Balneario de Tus
Yeste - Albacete

7 al 11 de Nov

Terma Pallares – Hotel Parque
Alhama de Aragón – Zaragoza

14 al 18 de Nov

Coste por persona y plaza: 190 euros.

3 OCT
10:00 a 13:00
C de Mayores
calle Madrid

Más información
Concejalía de Mayores
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Concejalía de Mayores. Avda. Virgen de Loreto, 2
Telf. 91 656 65 14
22/09/11 17:59

\ SOCIEDAD \\

el alcalde visitó el Centro de Satélites de la Unión europea situado en Torrejón
El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y el vicealcalde, José Luis
Navarro, visitaron el Centro de Satélites de la Unión Europea
invitados por su director, Tomaž Lovrenčič, con motivo del
X aniversario de esta institución. Este Centro permite obtener imágenes por satélite y/o aéreas que ayudan a prevenir
conflictos y a proporcionar ayuda humanitaria eficaz durante
catástrofes naturales. Con este Centro, con el INTA (Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial) y con la futura implantación
del centro Nacional de Servicios Galileo, Torrejón de Ardoz
acoge instalaciones que se sitúan a la vanguardia en lo que
a tecnología espacial. El Centro Nacional de Servicios Galileo
supondrá una inversión de 34 millones de euros y dará empleo
a aproximadamente 50 personas altamente especializadas.

ASTOR amplía su centro el
Madroñal para ofrecer un mejor
servicio a sus usuarios

Torrejón se sumó al día internacional
de la Fibromialgia con actividades en
el Parque europa

La Asociación de Padres de Hijos con Discapacidad
Intelectual de Torrejón (ASTOR) ha ampliado sus instalaciones del Centro de Día y Residencia “El Madroñal”
entre las que destacan un nuevo ascensor que servirá
para ofrecer un mejor servicio a todos los usuarios del
centro y diferentes salas de enfermería y fisioterapia.

La Asociación de Fibromialgia de Torrejón
de Ardoz (AFTA) organizó una serie de actividades con motivo de
la celebración del Día
Internacional de esta
enfermedad en el Parque Europa. Distintas
mesas
informativas
donde dieron a conocer esta dolencia así
como las actividades
que se realizan desde
la asociación.

La Asociación española Contra
el Cáncer Torrejón celebró su
tradicional cuestación
Las huchas solidarias de la
Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC), llenaron las
calles de Torrejón de Ardoz
con motivo de la cuestación
anual. Las tradicionales mesas se repartieron por diferentes puntos de la ciudad con
la colaboración de voluntarios
y con el objetivo de recaudar
fondos.

iv festival benéfico de AFTA
Por cuarto año, la Asociación de Fibromialgia de Torrejón de Ardoz (AFTA), celebró el Día Internacional de esta
enfermedad con una seria de actividades entre la que
destaca el festival benéfico que acogió el Teatro Municipal José Mª Rodero.

Plaza Mayor > 48
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La línea Circular de autobuses urbanos L1
A y b y la línea interurbana 224 contarán
con parada en el Hospital

// MOVILIDAD /

nuevo servicio de autobuses
al Hospital público de Torrejón
El Hospital público de Torrejón recibió a sus
primeros pacientes el pasado 22 de septiembre
y para facilitar el acceso de todos los vecinos
del municipio al nuevo centro sanitario
creó un servicio de autobuses que entró en
funcionamiento con anterioridad.
Así, la línea Circular de autobuses urbanos L1 A y B y la línea
interurbana 224 contarán con parada en el Hospital desde el mismo día de su apertura al público. La frecuencia
de paso de las líneas urbanas serán los días laborables de 12
minutos, aproximadamente, entre las 6 de la mañana y las
23:30 horas y de 15 minutos los domingos y festivos.
En el caso de la línea de autobús interurbana 224 (Madrid- Avenida de América- Torrejón de Ardoz- Hospital), la
frecuencia de paso los días laborables será de 15 minutos.

el Polígono Casablanca cuenta
con parada de autobús urbano
Desde el 1 de septiembre el nuevo Polígono Casablanca cuenta con parada de autobús urbano. Concretamente la línea L-6 da este servicio, estableciéndose la parada en la confluencia de la avenida de Los Premios
Nobel y la calle Camilo José Cela.
De esta manera, se establece el servicio de autobuses con la nueva área
industrial, tal y como habían solicitado las empresas y trabajadores que se
han instalado o lo van a hacer en los próximos meses en la zona.
Las frecuencias de paso serán la mismas de las que ya dispone la línea
L-6 Plaza de España- Base Aérea de Torrejón- Polígono Casablanca. Este
servicio de autobuses parte del corazón de la ciudad, junto al intercambiador y ahora permitirá a los trabajadores y visitantes del nuevo Polígono
llegar a esta área industrial.

49 < Plaza Mayor
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19 NUEVOS PARQUES

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
n
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TORREJÓN DE ARDOZ
SE HA CONVERTIDO EN UNA
DE LAS CIUDADES CON MEJORES
ZONAS VERDES

31 PARQUES REFORMADOS

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

10 Parque Libertad
n
11 Parque Virgen de Loreto
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
n
de la Fuente

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
n
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becasEscolares
s
Curso11/12

s

para libros de texto

Las instancias deberán entregarse del 17 al 28 de
octubre en la Concejalía de Educación
Más información en C/ Boyeros, 5 - Telf.: 91 678 25 60

Ayudas para la compra de libros
y material didáctico.
Para el alumnado de, Educación
Primaria y E.S.O.
Es necesario estar Empadronado en
Torrejón y ser solicitante admitido y
no beneficiario de beca de libros de
la Comunidad de Madrid.
Importe destinado:

176.900,00 €

3ª fase)

Concejalía de Educación
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TODOS LOS CONCIERTOS SON

GRATUITOS

Plaza Mayor

21.00 horas Después del pregón

Dúo Dinámico
septiem
bre

3
30
viernes

Engalana tus balcones con
las banderas de Torrejón y de
España durante las fiestas

Andy & Lucas

18.00 h. PLAZA DE TOROS

EXHIBICIÓN DE RECORTADORES
CON SUELTA DE VAQUILLAS PARA LOS AFICIONADOS.

D0MINGO 2 OCTUBRE
18.00 h. PLAZA DE TOROS

CORRIDA GOYESCA MIXTA

2 toros de la ganadería de Marcos Núñez para la
rejoneadora Noelia Mota.
y 4 toros de la ganadería de Adolfo Martín para los diestros:
Rafael De Julia y Fernando Robleño.

Fernando
ROBLEÑO

Noelia
MOTA

01

octubre

SÁBADO 1 OCTUBRE

Rafael
DE JULIA

Plaza Mayor
21.30 horas

sábado

DOMINGO 2 OCTUBRE

12.30 h. AVDA. CONSTITUCIÓN

ENCIERRO INFANTIL

SÁBADO 1 OCTUBRE
12.30 h. RECINTO CENTRO
CONCENTRACIÓN DE

Vehículos CLÁSICOS “SEAT 600”
SÁBADO 1 OCTUBRE

02

octubre

Salida: Avda. Constitución esquina Jabonería.
Final: Avda. Constitución esquina Pesquera.

ACTO HOMENAJE
A LA BANDERA
11.15 h. PLAZA DE ESPAÑA

domingo

12.30 h. PLAZA MAYOR

REPIQUE DE CAMPANAS, Y LANZAMIENTO DE
CARAMELOS desde el balcón del Ayuntamiento.
Actuación de GIGANTES Y CABEZUDOS. Recorrido:
Plaza Mayor y Recinto Centro.
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