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Reformada la calle Enmedio
que ahora cuenta con una nueva 
imagen como se merece esta 
emblemática vía peatonal

Balance de 3 años de Gobierno, 
el proceso de transformación que ha 
experimentado Torrejón

Nueva calle y plaza Cerezo,
una actuación que mejora la circulación 
y crea una nueva zona estancial 
para los vecinos

Reformada la plaza de Torrenieve,
que ahora cuenta con mejor iluminación, 
pavimento y nuevas fuentes ornamentales
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carta del alcalde

Estimado vecino/a:

Se han cumplido tres años desde que los torrejoneros nos dieran su confianza para ges-
tionar el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Tres años de trabajo intenso con el objetivo de 
mejorar Torrejón. Creo, sinceramente, que cada día es más evidente que las promesas 
comienzan a ser realidades y estamos ofreciendo soluciones a los problemas históricos 
que estaban abandonados desde hace muchos años, por la desidia de los anteriores 
Gobiernos. 

De las buenas noticias, destacar la construcción del Hospital, las anunciadas obras del 
metro, la creación de un polígono industrial (el primero que se construye en la ciudad 
en 20 años para nuevas empresas), el Plan 16.000 Plazas de Aparcamiento, las 2.000 
viviendas para torrejoneros, la incorporación de 100 policías locales, las nuevas infraes-
tructuras e instalaciones deportivas, la reforma y creación de 30 parques, la mejora de la 
programación cultural y de ocio y el incremento de las políticas sociales.

En ese trabajo de mejorar la ciudad, informarle que la calle Enmedio, una de las más 
emblemáticas de Torrejón ya luce un nuevo aspecto después de la profunda reforma que 
hemos llevado a cabo dentro del Plan de Revitalización de la Zona Centro. Se ha renova-
do todo el pavimento, se han instalado nuevas farolas y una fuente ornamental en cuyo 
interior se ha colocado un conjunto escultórico denominado “Caballos en Libertad”, rea-
lizado por el escultor, José Luis Fernández, autor de las estatuillas de los premios Goya, 
y cuyo taller se encuentra ubicado en Torrejón de Ardoz. El diseño de esta importante vía 
peatonal ha sido realizado por una creadora torrejonera, Belén Horas de Luz. 

También me es grato informarle que la Policía Local cuenta con un novedoso sistema de 
reconocimiento de matrículas, mediante el que los agentes dispondrán de una eficaz he-
rramienta que les ayudará a velar por la seguridad de los vecinos al conocer si un coche 
que entra en el municipio es robado o está en busca y captura por un delito grave. Se 
trata de una nueva iniciativa que se suma a otros novedosos sistemas de seguridad ciu-
dadana, como los Puntos de Encuentro, los dispositivos móviles en materia de violencia 
de género o el Centro de Control.

Además, le informó que el Pleno del Ayuntamiento rechazó la subida del IVA que el Go-
bierno de la Nación ha anunciado, exigiendo al presidente, José Luis Rodríguez 
Zapatero, que retire esta medida que afectará gravemente a la economía de 
las familias, en especial a las que cuentan con menos recursos económicos. 

Y aunque el Gobierno Local no tiene las competencias en materia eco-
nómica y de empleo ya que son del Gobierno de la Nación, estamos 
trabajando en temas tan importantes como la creación de nuevo suelo 
industrial y hemos firmado con los componentes del Pacto Local por el 
Empleo y el Fomento Económico y Social el Plan Estratégico de Dina-
mización Económica. A través de este nuevo compromiso, se pretenden 
aunar iniciativas públicas y privadas para la superación de los problemas 
que se atraviesan en la actualidad debido a la crisis que vive España y 
fomentar la creación de empleo.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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Esta nueva reforma se enmarca dentro del Plan de Re-
vitalización de la Zona Centro, sumándose al acondi-
cionamiento de las calles Pesquera, San Isidro, Ronda 
del Poniente, Juan XXIII, Cristo y Marquesas llevadas a 
cabo durante la presente legislatura. La calle Enmedio 
era el vial que faltaba acondicionar y que une los dos 
ejes importantes de la ciudad, como son la Plaza Mayor 
y la Plaza de España. Ambos lugares se han remodela-
do también durante la presente legislatura. Con estas 
actuaciones se espera dinamizar el pequeño y mediano 
comercio de la Zona Centro, ya que atraerá a más visi-
tantes y, por tanto, a más potenciales clientes. 

Las obras de reforma, que han tenido un periodo de 
ejecución de cinco meses, han supuesto la renova-
ción de todo el pavimento con 3.000 metros cuadra-
dos de baldosas, cuyo diseño es mucho más estético 
que el anterior; la instalación de una fuente ornamental 
en cuyo interior se ha colocado el conjunto escultórico 
“Caballos en Libertad”, realizado por el torrejonero José 
Luis Fernández, autor de las estatuillas de los premios 
Goya, y la mejora e incremento de la iluminación con la 
instalación de farolas con un diseño vanguardista que 
proporcionan mayor luminosidad con un menor coste 
energético. 

La emblemática calle enmedio luce un 
aspecto acorde con la importancia de esta 
vía peatonal del centro de Torrejón

La reforma se enmarca dentro del Plan de Revitalización de la Zona Centro que está 
revalorizando el centro histórico de Torrejón
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  // EN PRIMER LUGAR /

Las obras han consistido 
en la renovación de todo el 
pavimento, la instalación de 
nuevas farolas de diseño 
vanguardista, la instalación 
de nuevo mobiliario urbano, la 
plantación de 20 árboles tipo 
júpiter, el traslado y mejora de 
los contenedores soterrados 
y la creación de una fuente 
ornamental en cuyo interior 
se ha colocado un conjunto 
escultórico denominado 
“Caballos en Libertad”, 
realizado por el escultor josé 
Luis Fernández.

Asimismo, los trabajos de re-
modelación, que han supues-
to una inversión de más de un 
millón de euros, también han 
incluido la colocación de nue-
vo mobiliario urbano, como 19 
bancos repartidos a lo largo de 
toda la calle y varios bolardos 
de ocultación mecánica para 
permitir sólo el acceso a los 
vehículos de emergencia.

Las tareas de remodelación 
también han permitido, la eli-
minación de las barreras arqui-
tectónicas, la reubicación de 
los contenedores soterrados, 
ampliando su capacidad y 
mejorando su sistema de uso 
y la renovación del colector 
existente, sustituyéndolo por 
uno de mayor diámetro con el 
objetivo de reducir el riesgo de 
inundaciones.

 Con esta actuación, se remodela una de las vías 
más importantes y transitadas de la ciudad, 
siendo el tramo que une dos importantes ejes de 
la ciudad, como son la Plaza Mayor y la Plaza de 
españa, ambas reformadas también durante la 
presente legislatura.
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el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz rechaza la subida del IVA y 
exige a Zapatero que la retire 

En el mes de marzo el Pleno del Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz exigió al Gobierno de la Nación que deje sin 
efecto la subida del IVA que comienza a aplicarse en julio 
de este año, ya que esta subida en la actual situación 
de grave crisis económica va a empobrecer aún más a 
las familias.

Los cálculos realizados por la asociación de consumido-
res estiman que la subida del IVA supondrá incrementar 
la presión fiscal sobre las familias en 350 euros anuales, 
porque aunque algunas empresas ya han avanzado que 
no trasladarán al cliente final la subida del IVA, el incre-
mento del 16% al 18%, en el tipo general, y del 7% al 
8%, en el reducido, se notará en el bolsillo.

Esta medida adoptada por Rodríguez Zapatero cuenta 
con el rechazo de todos los sectores económicos por el 
efecto negativo que tendrá. Todos los expertos econó-
micos están de acuerdo en que la subida del IVA, por sí 

Plaza Mayor > 6

el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz rechazó la subida del IVA que el 
Gobierno de la nación ha anunciado, exigiendo al presidente, josé Luis Rodríguez 
Zapatero, que retire una medida que afectará gravemente a la economía de las familias, 
en especial a las que cuentan con menos recursos económicos. esta propuesta no contó 
con el apoyo del PSOe, que, de nuevo, antepuso su subordinación al Gobierno de la 
nación a la defensa de los intereses de los torrejoneros.

❱  el alcalde, Pedro Rollán, indicó que
“la subida del IVA reducirá el consumo 
y los ingresos, y aumentará el paro, 
los precios y el fraude, lo que no 
contribuye a que se supere la grave 
crisis económica que sufren los 
españoles y todos los torrejoneros, 
suponiendo a cada familia un coste 
añadido de 350 euros”.

sola, no servirá para eliminar el déficit, algo para lo que, 
consideran hace falta recortar aún más el gasto público, 
con medidas como la rebaja de las cotizaciones a la Se-
guridad Social o la adecuada reactivación del consumo. 
Por lo tanto, lo previsible es que se produzca un notable 
estancamiento en el consumo con los efectos negativos 
que tendrán para toda la economía del país.
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HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

POR fIN, comienza a ser uNA REALIDAD

  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

  Finalización: año 2011

  250 camas

  Habitaciones individuales

  10 quirófanos

  6 paritorios

  Amplia cartera de especialidades

  Tecnología de vanguardia

  Historia clínica electrónica

  Radiología digital

cIuDAD

TORREjóN, una
granTorrejón

     me   ora

Estado actual de 
las obras de construcción
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Tu ayuntamiento informa

eL ALCALde IMPuLSA un PLAn de AuSTeRIdAd que SuPOndRá un 
AhORRO de MáS de 60 MILLOneS de euROS PARA eL AYunTAMIenTO 
de TORRejón
En un ejercicio de responsabilidad el Ayuntamiento suspende por primera vez todos los Fuegos Artifi-
ciales y anula todos los conciertos de las Fiestas Populares en la Plaza Mayor como medida de ahorro 
por la grave crisis económica que sufre España

Asimismo se suprimen los conciertos de las Fiestas Patronales en uno de los dos recintos así como los de la Semana de la Juventud y Mayo-
res (excepto los festivales Torremusic y Urban); se reducen los gastos de navidad un 20% (publicidad, espectáculos en la carpa, número de ca-
rrozas y pasacalles de la Cabalgata de Reyes, servicios de infraestructuras, etc.) y se suprime la carpa de las Semanas de Mayores y juventud.

Además se reduce el sueldo del Alcalde en un 10%; el de los concejales, directores y asesores políticos entre un 9% y 5%, en función 
de la cuantía de su salario. Y el de los funcionarios entre el 7% y el 3% en aplicación de lo decretado por el Gobierno de la Nación

También se reducen el 50% de los folletos informativos del Ayuntamiento, de los gastos de telefonía y de las ayudas de cooperación 
internacional (excepto las ayudas de emergencia por catástrofes naturales). Así como el consumo energético disminuyendo las horas de 
funcionamiento de las fuentes ornamentales; y optimizando los sistemas de aire acondicionado y de calefacción, agua, gas y luz.

en un ejercicio de responsabilidad el Ayuntamiento se aprieta más el cinturón y sigue reduciendo el gasto público ante la grave crisis 
económica que sufre españa por la mala gestión del Gobierno socialista de la Nación y que está suponiendo un importante descenso 
de los ingresos a los Ayuntamientos por la caída de las licencias de obra y por el recorte de la aportación que el Gobierno de España les 
hace. En el caso de Torrejón, 15 millones de euros menos en este año 2010. Además por la crisis, las empresas privadas están recortando 
su patrocinio a las actividades culturales. 

estas medidas suponen un nuevo ahorro de 3 millones de euros para las arcas municipales que se suman a los 60 millones de euros de 
recorte del gasto para el Ayuntamiento que ha supuesto el Plan de Austeridad impulsado por esta alcaldía desde septiembre de 2008 
y que no supone freno alguno para la transformación y mejora de Torrejón.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde de Torrejón

Torrejón de Ardoz, julio 2010

Actividades afectadas por el Plan de Austeridad
PrimerA fAse (23 de sePtiembre de 2008)

›  Congelar los sueldos del alcalde, concejales y asesores de los tres grupos políticos y 
reducir un 80% las asignaciones a los grupos.

›  Aplazar la construcción de un gran auditorio o el cubrimiento de la Plaza de Toros.
›  Eliminar los conciertos de la Semana de la Mujer.
›  Reducir conciertos del Festival Locos por los 80 y en la clausura del Verano Cultural.
›  Eliminar publicidad y folletos (revista de deportes) y los vinos y cócteles protocolarios.
›  Reducir el presupuesto del Ayto. en un mínimo de 10 millones de euros anuales.
›  Disminuir horas extraordinarias y contratos temporales del Ayto. en un 50%.

segundA fAse (29 de octubre de 2008)
›  Suspender el Festival Locos por los 80.
›  Reducir conciertos en la Semana de la Juventud.

tercerA fAse (2 de mArzo de 2009)
›  Suspender el Festival Internacional de Artes de Vanguardia (FIAV).

cuArtA fAse (18 de diciembre de 2009)
›  Suspender el concierto y la carpa en la Plaza Mayor de Carnavales.
›  Suspender los conciertos y la degustación de cocido en las Fiestas del 2 de mayo.
›  Suspender la clausura del Verano Cultural.
›  Suspender el desfile de carrozas de las Fiestas Populares, la Fiesta de la Milhoja y la 

Esquina del Ferial.
›  Dejar de celebrarse en la calle las Fiestas del 2 de mayo, la Semana de la Infancia y la 

Feria de Asociaciones de Mujeres. 
›  Suspender el concierto navideño, la Gala de Humoristas y el desfile de Papá Noel 

dentro de la programación de Navidad.

›  Suspender otros eventos como la Feria del Marisco o la participación en la Feria del 
Automóvil Retromóvil.

QuintA fAse (2 de junio de 2010)
›  Reducir el 10% el sueldo del Alcalde; y el de los concejales, directores y asesores 

políticos entre un 9% y 5%, en función de la cuantía de su salario. 
›  Reducir el salario de los funcionarios desde el 7% al 3% en aplicación de lo decreta-

do por el Gobierno de la Nación. 
›  Suspender todos los Fuegos Artificiales.
›  Suprimir todos los conciertos de las Fiestas Populares en la Plaza Mayor. 
›  Suprimir todos los conciertos de las Fiestas Patronales en uno de los dos recintos. 
›  Supresión de otras actividades de las Fiestas Populares, como son “A las 12 en el 

Reloj” y las actividades en los barrios.
›  Reducir los gastos de Navidad un 20% (publicidad, espectáculos en la carpa, 

número de carrozas y pasacalles de la Cabalgata de Reyes, servicios de infra-
estructuras, etc.).

›  Eliminar los conciertos de la Semana de la Juventud y Mayores (excepto festivales 
Torremusic y Urban).

›  Reducir el 50% los folletos informativos del Ayuntamiento. 
›  Reducir el 50% los gastos de telefonía del Ayuntamiento. 
›  Reducir el 50% las ayudas de cooperación internacional (excepto las ayudas de 

emergencia por catástrofes naturales).
›  Suprimir la instalación de las carpas de las Semanas de Mayores y de la Juventud. 
›  Reducir el consumo energético con la reducción de las horas de funcionamiento 

de las fuentes; y optimizando los sistemas de aire acondicionado y de calefacción; 
y de agua, gas y luz.
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Torrejón cuenta con un nuevo sistema de 
lectura de matrículas que permitirá reconocer 
los coches robados que entren en la ciudad

El funcionamiento es senci-
llo. Primero se introducen en 
el sistema las matriculas de 
aquellos vehículos que han 
sido sustraídos o que son 
potencialmente sospecho-
sos de un delito grave. Si al-
guno de esos coches entra en 
la ciudad, se activa un dispo-
sitivo de alarma en el Centro 
de Control de la Policía para 
que los agentes procedan a su 
interceptación. Todo ello en un 
proceso que apenas dura entre 
1 y 2 segundos. 

Estos nuevos lectores no tie-
nen afán recaudatorio algu-
no, ya que no son radares de 
control de velocidad y por 
tanto, no son para imponer 
multas sino para mejorar la se-
guridad ciudadana al identificar 
vehículos robados o buscados 
por delitos graves. 

Se trata de un dispositivo no-
vedoso que se instala por 
primera vez en Torrejón de 
Ardoz, siendo uno de los po-
cos municipios en toda España 
que cuenta con este sistema. 
Durante la presente legislatura 
se está dotando a la Policía 
Local de los medios más mo-
dernos y punteros para hacer 
de Torrejón un lugar seguro para 
vivir. Así, estos nuevos lectores 
se suman a los puntos de en-
cuentro, el Centro de Control o 
los dispositivos móviles en ma-
teria de violencia de género.

Los nuevos lectores en las entradas a Torrejón no tienen afán recaudatorio, ya que 
no son radares de control de velocidad y por tanto no son para imponer multas

❱  La Policía Local cuenta con un 
novedoso sistema de reconocimiento 
de matrículas mediante el que los 
agentes dispondrán de una eficaz 
herramienta que les ayudará a velar 
por la seguridad de los vecinos al 
conocer si un coche que entra en el 
municipio es robado o está en busca 
y captura por un delito grave.

Se trata de unos nuevos dispositivos que por primera vez 
se instalan en Torrejón y que se suman a otros novedosos 
sistemas pioneros en Seguridad Ciudadana, como los 
puntos de encuentro, los dispositivos móviles en materia 
de violencia de género o el Centro de Control. 

Tu ayuntamiento informa
  // TORREJÓN MEJORA /

Se está dotando a la Policía Local de los medios 
tecnológicos más modernos para mejorar la seguridad de 
los torrejoneros.

Plaza Mayor <9
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Ayuntamiento, unicem y los sindicatos 
firman un Plan estratégico de dinamización 
económica para el municipio 

El 26 de junio de 2008, se firmó el Pacto Local por el 
Empleo y el Fomento Empresarial de la ciudad de Torrejón 
de Ardoz. Este pacto surgía como una iniciativa respal-
dada por el Consistorio, sindicatos y empresarios y se 
articulaba como la base esencial para la dinamización 
económica local y la creación de empleo, a través de la 
implicación de todos los agentes sociales, económicos y 
políticos. Esta herramienta que ha promovido el diálogo y 
diversas acciones con el propósito de dinamizar la eco-

❱  Los componentes del Pacto Local por el 
empleo y el Fomento económico y Social 
de la ciudad de Torrejón han firmado 
el Plan estratégico de dinamización 
económica para el municipio torrejonero. 
el acuerdo busca aunar iniciativas públicas 
y privadas para colaborar en la superación 
de los problemas que se atraviesan a raíz 
de la crisis que vive españa y fomentar la 
creación de empleo. 

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PLAN

›  La Promoción económica e industrial de Torrejón de Ardoz 
mediante el desarrollo de nuevos polígonos y la mejora de las 
infraestructuras actuales.

›  Dinamizar la economía de Torrejón de Ardoz a través de los 
agentes sociales, para conseguir empleo estable y de calidad.

›  Abordar los cambios y promover la adaptabilidad en el mercado 
de trabajo, tanto de las empresas como de las personas traba-
jadoras.

›  Establecer mecanismos que mejoren la empleabilidad entre 
las personas en situación de desempleo, especialmente entre 
aquellas que se encuentran en los márgenes del mercado labo-
ral, promoviendo la igualdad de oportunidades en el mercado 
de trabajo.

›  Promover el desarrollo del capital humano y el aprendizaje 
permanente, a través de una conexión directa entre educación 
y empresa, reduciendo así los índices de fracaso escolar y pre-
parando a los trabajadores para afrontar con mayor seguridad 
el reto de la movilidad laboral.

›  Promocionar la ciudad de Torrejón de Ardoz como destino, 
empresarial, cultural y gastronómico.

›  Fomentar y concienciar para la incorporación de prácticas en 
las empresas locales relativas a la prevención de riesgos la-
borales, conciliación familiar y sostenibilidad medio ambiental, 
tendentes a la responsabilidad social corporativa.

›  Generación y difusión del conocimiento y la innovación fomen-
tando la comunicación y colaboración empresas, universidad 
y centros de investigación, mejorando así la competitividad 
empresarial especialmente de la PYME.

›  Impulsar la plena incorporación de Torrejón de Ardoz a la 
Sociedad de la Información y del Conocimiento como estrategia 
para mejorar su competitividad, así como para la creación y 
mantenimiento de empleo en el municipio.

nomía del municipio, se ha consolidado aún más si cabe, 
con la firma de un nuevo Plan Estratégico de Dinamiza-
ción Económica. A través de este nuevo compromiso, 
se pretenden aunar iniciativas públicas y privadas para 
la superación de los problemas que se atraviesan en la 
actualidad debido a la crisis que vive España y fomentar 
la creación de empleo.
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En lo que respecta a la inmigración regulada, el 
Ayuntamiento, aunque no compartía la decisión, se 
vio obligado por el Gobierno de España en enero de 
2010, a retirar las normas de empadronamiento 
aprobadas en 2008 y empadronar a todos los inmi-
grantes, al margen del número de personas que 
puedan estar hacinadas en una vivienda. 

Torrejón limpio, verde y estético es otro de los 
capítulos en los que el Gobierno local está tra-
bajando intensamente. Así, ya se han creado o 
reformado un total de 29 parques. También 
se han reformado un total de 17 barrios con 
actuaciones muy importantes, como eliminar las 
barreras arquitectónicas, renovar el pavimento 
por uno más estético y antideslizante y el sote-

rramiento de los contenedores. 

Por lo que se refiere a las nuevas infraestructuras, han sido 
numerosas y necesarias las que se han llevado a cabo en 
la ciudad tras 27 años de abandono, como las nuevas 
plazas Mayor y España, la Ronda Norte, los pasos de Za-
patería y Loeches, el Pabellón de Seguridad del Recinto 
Ferial, las nuevos centros educativos; el Plan de Revitali-
zación de la Zona Centro o las nuevas rotondas y calles, 
entre otras muchas.

En cultura y ocio hay que destacar el aumento de los hora-
rios de apertura de las bibliotecas en periodo de exámenes 
y la apuesta por los espectáculos de calidad y programas 
culturales y de ocio de primer nivel, como la programación 
teatral, las Mágicas Navidades o las excelentes Fiestas 
Patronales y Populares, que han permitido a los vecinos 
de Torrejón disfrutar de actividades de primer orden sin 
salir de su ciudad. 

Respecto a las políticas sociales, el alcalde también re-
cordó que ha habido congelación de impuestos, excepto 
el IPC, en toda la legislatura como medida de apoyo a 
los ciudadanos ante la crisis. Además, conscientes de la 
actual situación económica, el Ayuntamiento ha puesto en 
marcha un Plan de Austeridad con el objetivo de ahorrar 
60 millones de euros para las arcas municipales.  

En cuanto al deporte, en todos los campos de fútbol de 
la ciudad se ha instalado césped artificial, destacando los 
Campos de Fútbol José María Gutiérrez “Guti”; se ha crea-
do una nueva piscina cubierta y se ha remodelado la del 
Joaquín Blume, además de otras instalaciones acuáticas. 

El alcalde, Pedro Rollán, ha repasado algunas de las princi-
pales actuaciones que el Gobierno local ha llevado a cabo 
durante estos tres primeros años de legislatura. Entre ellas 
el Hospital público, cuya primera piedra se puso el pasado 
mes de febrero y que estará finalizado a lo largo de 2011, 
ya que las obras avanzan a muy buen ritmo. Otra de las 
demandas históricas de la ciudad, el Metro, comenzará a 
hacerse realidad a finales de este año pese a los dos años 
y medio de bloqueo por parte del Ministerio de Fomento. El 
trazado será subterráneo y tendrá 4 estaciones, situadas en 
Plaza de España, Veredillas, Juncal y Soto Henares. 

Asimismo, una de las prioridades del Gobierno local es el 
empleo y en este sentido, están a punto de concluir las 
obras de urbanización del nuevo polígono industrial Casa-
blanca. Es el primero que se construye en la ciudad desde 
hace 20 años para nuevas empresas y generará cientos de 
empleos en la ciudad. En materia de seguridad, se van a in-
corporar 100 nuevos agentes de Policía Local y se está do-
tando a la Policía Local de los medios técnicos más punte-
ros, como el Centro de Control o los Puntos de Encuentro.

Con el Plan Municipal 16.000 plazas de aparcamiento ya se 
han entregado 1.780 plazas de garaje entre los tres prime-
ros estacionamientos subterráneos. A ellas hay que sumar 
las 7.500 plazas de aparcamiento en superficie y gratuitas 
que se han creado en 17 aparcamientos en superficie y en 
numerosas calles. En cuanto a la necesidad de acceder a 
una vivienda a un precio asequible para los torrejoneros, el 
Gobierno local ha sorteado ya un total de 1.767 viviendas 
en lo que lleva de legislatura.

  // TORREJÓN MEJORA /

han transcurrido tres años desde que el Gobierno local comenzara 
a gestionar la ciudad y Torrejón ya se sitúa a la cabeza de los 
grandes municipios de la Comunidad de Madrid.

Plaza Mayor <11

el Gobierno municipal en tres años ha impulsado un gran 
cambio en la ciudad, que ya perciben los torrejoneros y se está 
cumpliendo la práctica totalidad del programa de Gobierno 

El Partido Popular se presentó con un programa electoral basado en 175 puntos y en tan sólo 36 meses 
se están cumpliendo la mayoría, a excepción de los que se han suspendido por la aplicación del Plan de 
Austeridad del Ayuntamiento, como son el cubrimiento de la Plaza de Toros o la creación de un Auditorio.
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el Ayuntamiento ha habilitado un espacio en la zona urban 
del Skate Park del Recinto Ferial para aquellos que lo deseen 
puedan realizar graffitis como expresión de arte urbano.

el Ayuntamiento ha impuesto 20 multas por la 
realización de graffitis en la vía pública, fachadas 
de edificios y mobiliario urbano durante 2010
A la mayoría de los autores de estos graffitis se les ha sorprendido “en plena faena” gracias 
a la colaboración vecinal, al avisar a la Policía local, por lo que desde el Ayuntamiento 
agradecemos esta ayuda de los vecinos y les solicitamos que la sigan realizando

Tolerancia cero contra las pintadas 
que ensucian la ciudad. El Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz, está 
dispuesto a luchar con los medios 
legales a su alcance contra los 
graffitis que generan una importan-
te pérdida de la armonía estética 
y provocan un daño injustificado 
en calles, edificios, monumentos, 
mobiliario urbano y barrios. Así, 
durante este 2010, el Consistorio 
torrejonero ha interpuesto 20 ex-
pedientes sancionadores como re-
sultado de la realización de graffitis 
en diferentes zonas del municipio. 
El Ayuntamiento, en aplicación de 
la ordenanza municipal, ha im-
puesto multas de diferente cuantía, 
dependiendo de la gravedad de los 
desperfectos. Así, a los autores de 
las pintadas se les sanciona con 
una multa que oscila entre 750 y 
125 euros y se les reclama el im-
porte íntegro de los daños produ-
cidos. Algunos de estos expedien-

tes están pendientes de inicio y 
otros inmersos en un procedimien-
to judicial y será el juzgado quien 
tenga que dictaminar si les multa 
y la cuantía de la infracción, pero 
el Consistorio reclamará el importe 
íntegro de los daños producidos.

Entre ellos, destaca el caso de un 
joven de 21 años que fue sorpren-
dido cuando realizaba de madruga-
da varios graffitis en la fachada de 
un establecimiento entre las calles 
Milán y Buenos Aires. Al percatarse 
de la presencia policial, que acudió 
rápidamente al lugar de los hechos 
alertada por un aviso a través de 
la emisora central, el chaval echó 
a correr, siendo alcanzado por los 
agentes quienes le encontraron 
una bolsa en cuyo interior había 11 
sprays de pintura de varios colores, 
por lo que le trasladaron a comisa-
ría. El importe de los desperfectos 
causados por este joven asciende 
a 751 euros.

Los responsables de las pintadas 
son sancionados con multas a 
partir de 125 euros a lo que se 
suma el importe integro de los 
daños producidos. en el caso de 
ser menores de edad serán sus 
padres o tutores legales los que 
tengan que hacer frente el pago 
de la sanción.
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Tu ayuntamiento informa

Torrejón de Ardoz, julio de 2010

eL PSOe PIeRde AnTe LOS TRIbunALeS 
que ReSPALdAn LA GeSTIón de LA 
eMVS Y deL GObIeRnO LOCAL deL 

AYunTAMIenTO de TORRejón de ARdOZ

Los Tribunales rechazan el recurso presentado por el PSOE de Torrejón 
contra la EMVS que pretendía paralizar la construcción de viviendas y 
plazas de aparcamiento en la ciudad, lo que hubiese perjudicado a miles 
de torrejoneros que las han adquirido

–  El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 23 de Madrid ha dictado sentencia el 2 de 
junio de 2010 en la que declara la inadmisibilidad del recurso interpuesto por el PSOe de 
Torrejón de Ardoz contra la decisión del Consejo de Administración de la eMVS (Empresa 
Municipal de la vivienda y Suelo) de Torrejón de Ardoz por la que se adjudicaba la contratación del 
servicio de apoyo, mantenimiento y asesoramiento en la gestión de esta empresa.

–  el PSOe pretende evitar que el Gobierno local construya y ofrezca a los torrejoneros miles 
de plazas de estacionamiento a 12.000 euros en 10 aparcamientos, 2 de los cuales ya se han 
inaugurado, y de cientos de viviendas protegidas a los vecinos que lleven, al menos, 10 años 
empadronados en la ciudad, además de frenar el mayor volumen de obra pública que nunca 
antes se ha llevado a cabo en Torrejón con la creación de miles de puestos de trabajo. Pero el 
Alcalde y el Gobierno local no han permitido que fructifique este intento irresponsable del 
PSOe en contra de los intereses de los torrejoneros. Además los Tribunales han avalado la 
actual gestión de la EMVS y del Gobierno local con esta sentencia.

–  el PSOe, a la vez que trata de evitar esta buena gestión del Gobierno local, intenta ocultar su 
absoluto fracaso en materia de vivienda y aparcamiento durante sus 27 años de Gobierno 
en la ciudad cuando engañaron a los torrejoneros al prometerles 800 viviendas protegidas y 7 
aparcamientos subterráneos y no construir ni uno solo.

–  La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo es una empresa municipal con un modelo de ges-
tión como el que tienen la mayoría de las ciudades de españa, muchas de ellas gobernadas 
por el PSOE e IU y que sirve para llevar a cabo de forma ágil las políticas de promoción de 
viviendas protegidas y aparcamientos subterráneos. Como ha demostrado en Torrejón donde 
en menos de tres años ha puesto en marcha, de forma real iniciando las obras y en algunos casos 
finalizándolas, más aparcamientos subterráneos y viviendas protegidas que en toda la historia 
de la ciudad. Pero el PSOe en lugar de alegrarse y colaborar para que las cosas vayan bien 
en Torrejón pone todas las trabas, obstáculos y zancadillas para evitarlo tratando incluso de 
involucrar a la Justicia para ello, algo que afortunadamente para la ciudad no han logrado.
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Alcaldes, concejales y portavoces de los municipios 
afectados por el ruido de barajas muestran en Torrejón 
su rechazo a la reforma de la Ley de navegación Aérea

La nueva ley establece que será “obligatorio soportar 
los niveles sonoros, sobrevuelos, frecuencias e im-
pactos ambientales generados por la navegación aé-
rea, sin perjuicio del derecho de los afectados a denun-
ciar los cumplimientos de la normativa aeroportuaria o 
aeronáutica que pudieran producirse”, lo que supondría 
una vulneración para los derechos de los ciudada-
nos, y sobre todo, para los de Torrejón que además de 
soportar estos vuelos civiles también sufren desde hace 
años los riesgos y contaminación acústica que generan 
los aviones militares de la Base Aérea. Ante esta situa-
ción, los alcaldes reunidos en Torrejón han exigido una 
reunión urgente con el Ministerio de Fomento para 
estudiar las medidas correctoras que tiene que aplicar 
AENA en los próximos meses en los municipios afecta-
dos y llevar, a sus respectivos plenos municipales, una 
moción rechazando la reforma de la Ley de Navega-
ción Aérea.

Por otro lado, el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, anun-
ció que ya se han iniciado los primeros expedientes para 
sancionar a todos aquellos aviones que superen los ni-
veles de ruido establecidos en la Ordenanza Municipal. 

Alcaldes, concejales y portavoces de los municipios de Torrejón de Ardoz, San Sebastián de 
los Reyes, el Molar, San Agustín de Guadalix, Valdeolmos-Alalpardo, Fuente el Saz, Valdetorres, 
Algete, Tres Cantos, Coslada, San Fernando, Paracuellos, Soto del Real y Alcobendas 
acompañados por el Senador del Partido Popular, Ignacio burgos, se han reunido en el 
Ayuntamiento de Torrejón para mostrar una vez más su rechazo a la Ley de navegación Aérea. 

PRINCIPALES PETICIONES DE LOS ALCALDES 
ANTE LA LEY DE NAVEGACIÓN AÉREA

El cierre del aeropuerto desde las 23:00 hasta las 7:00 
de la mañana, ya que en estos momentos en este 
horario existen restricciones pero el aeropuerto sigue 
operando aterrizando y despegando aviones. En el 
mes de febrero tan sólo en Torrejón se han registrado 
310 operaciones de las pistas 15L-33R en ese horario. 

La obligación de respetar las rutas establecidas para 
que las aeronaves no se sobresalgan de las mismas 
y así no sobrevuelen aquellos municipios ni viviendas 
que no se encuentran dentro de la huella acústica. 

Que se cumpla la Declaración de Impacto Ambiental 
ya que en la aprobada se indicaba que las operacio-
nes anuales serían de un 12,5% de despegues en 
Configuración Sur y en estos momentos superan el 
26%, más del doble previsto.

La reforma perjudica gravemente los derechos de todos los vecinos, especialmente los de Torrejón que además 
de soportar estos vuelos civiles también sufren desde hace años los riesgos y contaminación acústica que 

generan los aviones militares de la Base Aérea y los vuelos privados que parten de esta instalación

L a  m a y o r  z o n a  v e r d e  y  d e  o c i o  d e  T o r r e j ó n

P r oy e c to  f i n a n c i a d o  e n  g r a n  Pa rt e  P o r  ot r a s  a d m i n i s t r ac i o n e s

el gran Pulmón verde Para los torrejoneros con 

233.000 m2 y más de 5.000 árboles que disfrutarán las familias 

de forma gratuita.
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Concluyen su formación 107 
desempleados de la ciudad

Las temáticas de estos cursos han sido Logística integral, 
Ofimática, Inglés para administrativos, Operador de carreti-
llas elevadoras, Diseño y mantenimiento de sitios web, Ca-
libración industrial, Imagen comercial y escaparatismo, Apli-
caciones informáticas para la recepción hotelera, Transporte 
sanitario y actividades administrativas de recepción y relación 
con el cliente. Se trata de profesiones y puestos que se en-
cuentran entre los más demandados actualmente por las 
empresas. De hecho estos cursos tienen una alta inserción 
laboral, superior al 50% de su alumnado.

Desde el Ayuntamiento se actúa en torno a tres líneas de tra-
bajo diferenciadas, como son los cursos de formación para el 
empleo, formación en nuevas tecnologías y programas mix-
tos de formación y empleo. En la primera de ellas, se realiza 
una amplia oferta de cursos de temáticas muy diferenciadas, 
en virtud de los convenios que anualmente se firman con el 
Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid para 
responder a las demandas del mercado laboral que conjugan 
formación teórica y práctica.

El Centro Polivalente Abogados de Atocha acogió la 
entrega de los diplomas correspondientes a 8 cursos 
para personas desempleadas del municipio puestos 
en marcha por el Servicio Regional de Empleo y el 
Ayuntamiento de Torrejón. Se trata de una muestra más 
de la firme y decidida apuesta por parte del Gobierno 
local por la formación de sus vecinos, para lograr 
que tengan más facilidades a la hora de acceder a un 
empleo en las mejores condiciones posibles. 

el turismo enológico 
arranca en Torrejón con la 
visita de turistas chinos
La concejala de Empleo, Comercio, Industria y Mujer, 
Carolina Barriopedro, recibió a un grupo de turistas 
procedentes de China, que llegaron para visitar la 
ciudad dentro de una ruta enológica que tenían con-
tratada. Ha sido el único municipio de la Comunidad 
de Madrid que han visitado después de la capital y 
antes de continuar con su viaje que hoy les ha lleva-
do a La Rioja y posteriormente a Burdeos, Francia. 
Así, acompañados por la edil recorrieron el museo de 
vinos antiguos y la vinoteca que se encuentran ubica-
dos en el Restaurante Quirós del municipio.

Torrejón celebró el día de 
Internet con al presentación 
del blog “Torrejón Conect@” 
Con motivo de la celebración del Día de Internet que 
tuvo lugar ayer, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
a través de la Concejalía de Empleo, Comercio e In-
dustria, quiso fomentar y acercar los beneficios de las 
nuevas tecnologías a sus vecinos. Por este motivo ha 
nacido el Blog: Torrejón Conect@, un nuevo espacio 
en Internet que hará gran incidencia en las distintas 
acciones que está preparando el Consistorio torrejo-
nero respecto a esta materia. Asimismo, se han pues-
to en marcha dos concursos temáticos basados en 
las nuevas tecnologías y dirigidos tanto a los alumnos 
de primaria e infantil como a los adultos.
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La concejala de Empleo, Comercio, Industria y Mujer, Ca-
rolina Barriopedro, entregó los diplomas correspondien-
tes a los cursos teóricos-prácticos denominados “Itine-
rarios integrados de inserción socio-laboral” en los que 
han participado 26 alumnos pertenecientes a colectivos 
con especiales dificultades para acceder al mercado de 
trabajo, como son desempleados menores de 30 años, 
mujeres mayores de 45 o parados de larga duración.

Los 40 alumnos que han participado en los Talleres de 
Empleo de Ayuda a domicilio y Jardinería recibieron su 
diploma acreditativo tras finalizar la formación de manera 
óptima. El objetivo de esta acción formativa es facilitar 
la inserción laboral en el mercado de trabajo, ofreciendo 
una formación teórico-práctica a demandantes de em-
pleo en el municipio. 

Finalizan los cursos de inserción 
laboral

entregados los diplomas de los 
talleres de empleo de Ayuda a 
domicilio y jardinería

La I Feria del Vehículo de 
Ocasión de Torrejón cerró sus 
puertas con más de medio 
centenar de coches vendidos
La I Feria del Vehículo de Ocasión abrió sus puertas con una 
exposición de 175 coches de todas las marcas. Entre la va-
riedad de modelos se pudieron encontrar grandes ofertas, 
como un Passat por 7.500 euros (año 2004), un Peugeot 307 
con 7 plazas por 8.950 euros (del año 2006 y 65.000 kilóme-
tros), un Golf por 10.000 euros (del año 2006 y con 60.000 
kilómetros) o un Alfa Romeo Spider por 19.500 euros. Se ubi-
có en el aparcamiento en superficie del Parque de Cataluña, 
concretamente el situado entre la Carretera de Loeches y la 
calle Pozo de las Nieves. 

  // TORREJÓN, MÁS EMPLEO /

Se vendieron más de medio centenar de coches y 
más de 2.000 personas visitaron la muestra

Plaza Mayor <17

La Feria del Vehículo de Ocasión que por primera 
vez se celebró en el municipio con el objetivo de 

dinamizar la pequeña y mediana empresa del 
municipio dedicada a este sector que emplea a 
decenas de personas, cierra sus puertas con un 

balance muy positivo 

Ocasión de Torrejón cerró sus 

una 

// TORREJÓN, MÁS EMPLEO /
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Celebración del día de la Policía Local con el 
objetivo de reconocer el gran trabajo realizado por 
los agentes en la ciudad

Agentes de la Unidad de Familia de la Policía Local de 
Torrejón de Ardoz sorprendieron a cinco alumnos de 1º 
de la ESO, de los cuales 3 eran chicas y dos chicos, fue-
ra de las clases en horario escolar, por lo que procedie-
ron a su identificación, comprobando que eran menores 
de 16 años y a su posterior acompañamiento hasta el 

Instituto donde les imparten las clases, dejándolos a 
cargo del director del centro. 

Los hechos se produjeron cuando los agentes de la Uni-
dad de Familia de la Policía Local del municipio estaban 
realizando sus funciones y observaron a estos menores 
absentistas sobre las 10:00 de la mañana.

La unidad de Familia trabaja para impedir el absentismo 
escolar en colaboración con los centros educativos

Los actos del Día de la Policía Local se han iniciado con la en-
trega de unas placas conmemorativas a tres agentes que se 
jubilan en reconocimiento al trabajo realizado durante to-
dos estos años dedicados a la profesión. A continuación, 
también se procedió a la entrega de felicitaciones a diferentes 
agentes de la plantilla local por la magnífica labor realizada 
en el municipio a favor de la ciudadanía y en contra el delito. 

Hay que recordar que en 2007 la plantilla de la Policía Lo-
cal tan sólo estaba formada por 150 agentes, de los cua-
les 75 estaban financiados, pese a no ser de su competen-
cia, por la presidenta regional. Sin embargo, el Gobierno local 
llevó a cabo el mayor incremento de agentes de la historia de 

El Ayuntamiento ha celebrado por cuarto año consecutivo el Día de la Policía Local con el objetivo de 
reconocer la gran labor que realizan los agentes en el municipio a favor de la ciudadanía y en contra del 
delito. Gracias al incremento de los medios humanos, con la incorporación de 100 agentes a la plantilla, y a 
la dotación de los medios técnicos más modernos, como los Puntos de Encuentro, el Centro de Control o el 
sistema de lectura de matrículas de coches robados, entre otros muchos, el Gobierno municipal ha situado 
a la plantilla de la Policía Local en una de las mejores de la Comunidad de Madrid. 

el Ayuntamiento ha celebrado por cuarto año consecutivo el día 
de la Policía Local con el objetivo de reconocer la gran labor que 
realizan los agentes en el municipio a favor de la ciudadanía.

la ciudad. Así, en las próximas semanas se incorporarán 
35 nuevos agentes que se sumarán a los 65 que han en-
trado en los dos últimos años. 

En este sentido, el incremento de efectivos ha supuesto 
un aumento de la seguridad en la ciudad, ya que con la 
incorporación de estos agentes se pasó de 5 a 12 patru-
llas de Policía de Barrio, tanto en turno de mañana como 
de tarde, reduciendo el campo de acción y aumentando 
los policías que patrullaban las calles. Además, la cade-
na de mando se ha modernizado con la incorporación y 
el ascenso de nuevos cabos y sargentos, estructurán-
dose para dar respuesta a la nueva plantilla. 
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detenidos 21 
individuos por robo 
y hurto a diferentes 
establecimientos

La Policía Local detuvo a un hom-
bre de nacionalidad peruana por 
un intento de atraco a una pelu-
quería, actuando en colaboración 
con una mujer y otro hombre que 
hacían las funciones de distrac-
ción mientras él se apoderaba de 
las tarjetas de crédito de los bol-
sos que las trabajadoras tenían en 
las taquillas. Además, los agentes 
también arrestaron a otros cuatro 
individuos que habían cometido 
un robo en un bar de Meco. La 
detención se produjo después de 
una persecución por la Nacional 
II en la que terminaron siendo in-
terceptados por los agentes to-
rrejoneros después de haber sido 
alertados por la Policía Local de 
Meco, donde son sospechosos 
de haber cometido otros delitos. 

Igualmente la Policía Local puso a 
disposición judicial a dos perso-
nas más, un hombre y una mujer 
reincidente en este tipo de faltas, 
por hurto en un supermercado y 
una tienda de ropa, ubicada en 
el Parque Corredor, donde los 
agentes también procedieron a la 
detención de otra pareja por ro-
bar varias prendas en otro de sus 
locales. 

Asimismo, en una ferretería de Al-
calá de Henares cinco individuos 
acababan de robar cuando fue-
ron perseguidos por la Policía por 
distintas carreteras hasta que los 
interceptaron siendo detenidos e 
incautándoles en el vehículo una 
electrosierra, dos acuchilladoras, 
un taladro, un martillo percutor así 
como diferente material etiquetado 
con el nombre del establecimiento 
que había sido objeto del robo.

Permitirán a las víctimas contactar rápidamente con la Policía 
Local y a los agentes localizar a las mujeres en riesgo de 
manera casi instantánea

Torrejón cuenta con un nuevo sistema pionero en españa 
que permitirá ayudar a mejorar la eficacia en la prevención 
e intervención en casos de violencia de género. Se trata de 
un teléfono móvil al que se le ha configurado un botón que al 
pulsarlo da un aviso de situación de emergencia y que al poseer 
un sistema de localización por GPS donde se incluyen rutas 
completas con las posiciones del usuario del dispositivo y un 
sistema de alertas que permitirá a los agentes saber en todo 
momento la ubicación de la persona agredida y responder al 
aviso de manera inmediata. 

Torrejón cuenta con unos 
dispositivos pioneros en españa 
en materia de violencia de género

Con esta nueva solución tecnológica, las 
mujeres que sufran violencia de género 
en la ciudad de Torrejón podrán contactar 
de manera rápida y sencilla con la Policía 
Local, en caso de peligro. El sistema de 
funcionamiento desarrollado por la em-
presa Orange es sencillo. En el momento 
en el que la mujer pulsa el botón de emer-
gencia, ese aviso es recibido en el móvil 
que portarán de forma continua tanto los 
agentes de la Unidad de Familia de la Po-
licía Local como en el Centro de Control 
de la Policía Local. Gracias al GPS incor-
porado se sabrá, en ese mismo instan-
te, en qué lugar está la persona que pide 
ayuda. Además, el agente recibirá en su 
dispositivo una ficha con la imagen de la 

mujer y otra del agresor para facilitar su 
identificación y se grabará el sonido de la 
situación por si fuera necesario utilizarlo 
en el proceso judicial. Cada terminal ten-
drá para el Ayuntamiento de Torrejón un 
coste de 60 euros mensuales.
Las mujeres en situación de riesgo que 
quieran solicitar este servicio gratuito 
pueden hacerlo tanto en Policía Local (C/ 
Verano 56) como en el Punto Contra la 
Violencia de Género de la Concejalía de 
Mujer del Ayuntamiento de Torrejon (te-
léfono: 91 678 38 63). Un total de seis 
agentes y un sargento componen la Uni-
dad de Familia de la Policía Local de To-
rrejón (UFA) que se encargará de canali-
zar el uso de estos dispositivos.
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Los Tribunales rechazan el recurso presentado por el PSOe de 
Torrejón contra la eMVS que pretendía paralizar la construcción 
de viviendas y plazas de aparcamiento para los torrejoneros
El Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo número 23 de Madrid ha dictado 
sentencia el 2 de junio de 2010 en la 
que declara la inadmisibilidad del re-
curso interpuesto por el PSOE de To-
rrejón de Ardoz contra la decisión del 
Consejo de Administración de la EMVS 
(Empresa Municipal de la Vivienda y 
Suelo) de Torrejón de Ardoz por la que 
se adjudicaba la contratación del servi-
cio de apoyo, mantenimiento y aseso-
ramiento en la gestión de esta empresa. 

El PSOE pretende evitar que el Go-
bierno local construya y ofrezca a 
los torrejoneros miles de plazas de 
estacionamiento a 12.000 euros en 
10 aparcamientos, 2 de los cuales ya 

se han inaugurado, y de cientos de vi-
viendas protegidas a los vecinos que 
lleven, al menos, 10 años empadrona-
dos en la ciudad, además de frenar el 
mayor volumen de obra pública que 
nunca antes se ha llevado a cabo 
en Torrejón con la creación de miles 
de puestos de trabajo.

La Empresa Municipal de la Vivienda y 
Suelo es una empresa municipal con 
un modelo de gestión como el que 
tienen la mayoría de las ciudades de 
España, muchas de ellas goberna-
das por el PSOE e IU y que sirve para 
llevar a cabo de forma ágil las políticas 
de promoción de viviendas protegidas y 
aparcamientos subterráneos. 

Al PSOE de Torrejón no le 
importa poder perjudicar 
a miles de torrejoneros 
que van a comprar una 
plaza de aparcamiento o 
una vivienda protegida a 
la EMVS al seguir llevando 
a los Tribunales la gestión 
de la misma, aunque 
éstos lo han rechazado.

El alcalde, Pedro Rollán, y el viceconsejero de Infraestructuras Educativas de la Comu-
nidad de Madrid, Jesús Valverde, han visitado esta mañana las nuevas instalaciones 
con las que cuenta el colegio público Seis de Diciembre. Se trata de un nuevo comedor 
con capacidad para 250 niños y una biblioteca que se ha ubicado en el antiguo come-
dor. Con esta reforma se da respuesta a una reivindicación histórica tanto de los padres 
como de la dirección del colegio que llevaban mucho tiempo solicitando que se hiciera 
un nuevo comedor, ya que desde la construcción del mismo hace ya 15 años no se 
había realizado ninguna obra de mejora.

el colegio público Seis de diciembre 
cuenta con un nuevo comedor

Antes había un 
comedor precario en 
el que los alumnos 
comían de forma 
hacinada en la sala 
que ahora con la 
reforma llevada a 
cabo se utilizará como 
biblioteca escolar.
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nueva plaza y calle Cerezo; el tercer vial 
que crea el Gobierno local durante la 
presente legislatura en la ciudad

Las obras han tenido un tiempo de ejecución de cuatro meses y han supuesto una 
inversión de 350.000 euros

más pequeños y se han instalado 10 nuevos puntos 
de luz con farolas de diseño vanguardista.

Por lo que respecta a la calle, ahora cuenta con dos 
carriles de circulación, uno para cada sentido, asfal-
tándose 2.000 metros cuadrados de vial e instalando 
1.100 metros cuadrados de pavimento antideslizante. 
Asimismo, se han plantado 4 árboles y se han con-
servado otros 18 que existían anteriormente. “Es la 
tercera de las calles que creamos durante la presente 
legislatura tras la apertura de la Travesía de Milán que 
se realizó en el barrio Veredillas y la ampliación de la 
calle Álvaro de Retana”, indicó el vicealcalde y conce-
jal de Urbanismo, José Luis Navarro.

En cuanto a la Plaza, se ha creado una nueva zona estancial 
para los vecinos del barrio de la Cañada, se han instalado 
1.800 metros cuadrados de pavimento antideslizante y se han 
plantado 700 arbustos y flores de temporada y 22 árboles, uno de 
ellos un cerezo, que es el que da nombre a la plaza. Además, se 
ha colocado nuevo mobiliario urbano, como 4 bancos y 3 pape-
leras, se ha construido una moderna zona de juegos infantiles 
con pavimento acolchado para amortiguar las caídas de los 

Se trata de una nueva zona 
estancial para los vecinos 
de esta parte del municipio 
que se ha construido sobre 
el aparcamiento subterráneo 
de la Cañada, cuyo acceso 
facilitará el nuevo vial y que 
junto a las nuevas 73 plazas 
de estacionamiento que se 
han construido con la creación 
de esta calle, mejorarán los 
problemas de aparcamiento que 
existían en este barrio. 

Antes

También viene a mejorar la circulación, ya que supone una nueva 
comunicación del barrio de la Cañada con la calle Circunvalación.
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El mural, realizado por el colectivo de artistas locales 
For Art, es una escultura realizada en azul y blan-
co que mide cerca de 200 metros cuadrados y está 
compuesto por 40 paneles que se ha ubicado en una 
de las fachadas del Centro Cultural Las Fronteras. Esta 
actuación se enmarca dentro del Plan de Mejora es-
tética que el Gobierno local ha puesto en marcha 
durante la presente legislatura con el objetivo de em-
bellecer la ciudad y contribuye a mejorar el entorno y la 
estética de esta zona de la ciudad. En este sentido, ya 
se han instalado diferentes esculturas, como el Arco, 
el Fresno, el Homenaje a los mayores de la Plaza Ma-

yor, la Cantarera, la Rosa o el Estante con libros de la 
Biblioteca Central, entre otros, que han sido realizadas 
además por artistas locales con el fin de fomentar el 
arte en el municipio.

“Con la presentación de este mural, finalizamos la se-
gunda fase de acondicionamiento del barrio de las 
Fronteras. La primera fase se presentó en noviembre 
de 2009 y suponía la remodelación casi integral del ace-
rado de las calles San Fernando, Manuel Sandoval, Ave-
nida de las Fronteras, Salvador Allende, Maestro Luna, 
Maestro Barbieri, Maestro Guerrero y Maestro Albéniz”, 
indicó el concejal, Valeriano Díaz.

nuevo mural en el C.C. Las Fronteras 
realizado por dos artistas locales 

La remodelación del tramo de la calle 
Solana delimitado por las calle Azufre 
y Cañada llevado a cabo por el Go-
bierno local ha permitido renovar la 
pavimentación atendiendo a una rei-
vindicación histórica por parte de los 
vecinos de la zona que la habían soli-
citado ante la falta de inversiones que 
ha sufrido esta zona durante décadas. 
Además, los trabajos han permitido 
crear nuevas plazas de aparcamiento, 
pasándose de los 30 estacionamien-
tos a 47 aparcamientos. Esta actua-

ción se enmarca dentro del Plan de 
Acerado 2009-2011.

Las obras, que han durado tres meses, 
han posibilitado la instalación de 950 
metros cuadrados de nuevo pavimento 
con baldosa granallada (antideslizante) y 
la renovación de 355 m2 de asfalto.

La calle Solana cuenta con nuevo pavimento 
antideslizante, zonas ajardinadas y más aparcamientos 

❱  Este mural se suma a las 
diferentes actuaciones 
realizadas dentro del Plan 
de Mejora Estética como el 
Arco, el Fresno, el Homenaje 
a los mayores de la Plaza 
Mayor, la Cantarera, la Rosa 
o el Estante con libros de la 
Biblioteca Central.
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Antes

Reformada la Plaza de Torrenieve, lo 
que ha permitido embellecer toda la 
zona y dinamizar el comercio

A las numerosas reformas que 
el Gobierno local está llevando a 
cabo en la ciudad, ahora se suma 
la Plaza de Torrenieve, en la ca-
lle José Cadalso. Los trabajos de 
mejora, que apenas han durado 
un mes y medio, han supuesto el 
reforzamiento de la iluminación 
con la colocación de 4 nuevas 
farolas con menor consumo y 
mayor potencia lumínica y la reor-
denación de los 12 puntos de 
luz existentes para optimizar y 
mejorar la iluminación de la Plaza. 
Además, se han colocado 3.000 
metros cuadrados de nuevo 
pavimento multicolor y anti-
deslizante, se ha instalado riego 
por goteo y se han plantado 40 
naranjos, 5 palmeras y 4 tuyas.

Las obras de reforma, que han su-
puesto una inversión de 380.000 
euros, también han incluido la 
creación de dos zonas de fuen-
tes ornamentales dotadas de 10 
chorros de agua, que salen del 
suelo con juegos que están sin-
cronizados y con luces led para 
que luzca por las noches con un 
escaso consumo energético. Asi-
mismo, se ha remodelado el siste-
ma de saneamiento de la plaza y re-
estructurado las caídas de agua, de 
tal manera que se reducirá en gran 

Los trabajos de 
mejora han permitido 
la instalación de 
nuevo pavimento, así 
como de iluminación 
y la ampliación de 
los accesos para 
los vehículos de 
emergencia. Además, 
las obras también han 
incluido la creación 
de dos fuentes 
ornamentales, la 
instalación de riego por 
goteo y la plantación de 
diferentes árboles. 

esta actuación se suma a la creación por parte del 
Gobierno local de la Plaza de la calle Cerezo
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medida la proliferación de 
charcos y humedades en las 
viviendas. Por último, se han 
mejorado los accesos para 
los vehículos de emergen-
cia haciéndolos mucho más 
amplios y espaciosos y se 
ha habilitado la parada de 
autobús existente, colocan-
do una baldosa táctil para 
advertir a los invidentes.
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Tu seguridad ahora sí es importante
12 

100policías 
locales más

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

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

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

❱   Así la seguridad en Torrejón ha mejorado, 
bajando en un 7% los índices de delincuencia. 
Atrás queda el año 2006 cuando tenía el mayor 
número de asesinatos de la Comunidad de 
Madrid tras la capital.

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

patrullas de barrio
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Las mejores fiestas 
de La 

comunidad de madrid

 

Por la calidad de su programación, por la seguridad en las mismas y por la afluencia masiva de vecinos que transcurrió sin incidentes destacados

El Recinto de Conciertos, absolutamente lleno

Miles de personas vieron el concierto en 
la pantalla situada en el lago

Plaza Mayor <25

 
A pesar de la masiva afluencia de público tanto al Recinto Ferial como a los conciertos, no se han registrado incidentes importantes, 
transcurriendo las Fiestas Populares con tranquilidad y funcionando perfectamente tanto los dispositivos de seguridad como sanitarios.

ESTOPA Por encima de todas las actividades, cabe destacar el éxito de las 
actuaciones musicales y la gran afluencia al Recinto Ferial. Entre los 
conciertos sobresalió el recital de los hermanos Muñoz. Estopa rompió 
todas las previsiones y coincidiendo con su décimo aniversario como 
grupo, congregaron a más de 60.000 personas en el Recinto de 
 Conciertos y en la pantalla gigante instalada en la cercana zona del Lago.
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Una programación para todos

Excelente participación en la 
Matinal Infantil del domingo 
con la Fiesta de la Espuma 
y el encierro infantil, dos 
actividades preparadas 
para los más pequeños que 
un año más participaron 
masivamente. También hubo 
actividades en la Plaza con 
“Juega con AENA”.

El alcalde quiso agradecer a todos los vecinos de la ciudad su 
participación en los festejos así como a las peñas y las asociaciones.

Los Morancos fueron este año los encargados de dar el pistoletazo 
de salida a las fiestas. Su pregón y posterior actuación, a pesar de 
la lluvia reunión en la Plaza Mayor a muchas personas deseosas de 
iniciar las fiestas. Las orquestas pusieron la nota musical este año en 
la Plaza Mayor, con motivo de la aplicación del Plan de Austeridad.

Matinal infantil

Portada de luces

Plaza Mayor

El pregón de las Fiestas a cargo 

de Los Morancos

Destacar la labor prestada 
por las policías Local y 

Nacional, la Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil y todos los 
trabajadores municipales.
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La plaza de toros, otra vez 
hasta la bandera

La Feria Taurina 
volvió a registrar 
excelentes entradas 
con tres llenos y una 
gran entrada. Cabe 
destacar la gran 
calidad del festejo 
de rejones, donde 
los tres diestros 
acumularon un total 
de nueve orejas, 
destacando los 4 
trofeos obtenidos 
por Rui Fernandes. 
También 4 orejas 
cortó el novillero 
Juan del Álamo y en 
la Corrida del sábado 
Perera y El Fandi 
salieron por la puerta 
grande de la Plaza de 
Toros de Torrejón.

Concurso de recortes

La plaza absolutamente abarrotadaLos toreros por la puerta grande
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AUSTERIDAD 
EN LAS FIESTAS
Las Fiestas Populares 
se han ajustado al Plan 
de Austeridad puesto en 
marcha por el Gobierno 
Local y han sido menos 
costosas que otros años 
al suprimirse los fuegos 
artificiales, todos los 
conciertos en la Plaza 
Mayor, así como las 
actividades en los barrios 
y “A las 12 en el Reloj”. El 
coste se ha reducido en 
un 25% con respecto al 
año pasado. Además, la 
mayoría de los conciertos 
han estado patrocinados 
por empresas privadas, 
lo que ha supuesto un 
importante ahorro.

Premios a la mejor 
decoración de casetas 2010

También ha que destacar la participación 
masiva en las actuaciones de Melendi, 
Macaco y La Oreja de Van Gogh. Miles de 
personas de forma gratuita siguieron en el 
Recinto de conciertos las actuaciones de 
estos importantes artistas del panorama 
musical nacional.

ÉXITO DE LOS CONCIERTOS

Melendi

Macaco
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El toque nostálgico ante miles de personas, 
lo pusieron los míticos Village People, 
que desafiaron a la lluvia en el concierto 
“Homenaje a los 80”, al igual que varios 
grupos que dieron forma a esa década 
mágica para el pop español.

Mucha mejor meteorología 
tuvieron las decenas de 
miles de personas que 
se acercaron a ver al 
grupo donostiarra La 
Oreja de Van Gogh. Ante 
ellos tocaron sus éxitos 
más conocidos y también 
sus últimas canciones. 
Se sintieron tan cómodos 
ante el público torrejonero 
que hasta celebraron en el 
escenario el cumpleaños 
de su vocalista.

ÉXITO DE LOS CONCIERTOS

La Oreja de 
Van Gogh

Village People

La Oreja de Van Gogh

Homenaje a los 80

Modestia Aparte

Dylan (Melon Diesel)

Miguel Costas (Siniestro Total)

Bernardo (Los Refrescos)
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Torrejón

HORARIO 
de 11:30 a 20:30 h.

Para Beneficiarse deL Precio Para emPadronados es imPrescindiBLe Presentar eL d.n.i o cuaLQuier documento 
Que acredite estar emPadronado en eL municiPio

cuadro de Precios 

 Empadronados No empadronados

Adultos 4,10 € 12,20 €
Juvenil (de 15 a 17 años)   3,20 € 11,20 €
Infantil (de 3 a 14 años)  2,70 € 10,10 €
Jubilado 1 €     5 €
Discapacitados 1 €     5 €

cuadro de Precios 
Bonos (sólo empadronados) 

y válidos para las Piscinas de verano e invierno
Adultos (10 baños) 33 €
Adultos (20 baños) 58,5 €
Juvenil (20 baños) 47 €
Infantil (20 baños) 35 €
Familiar (30 baños) 70 €
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Gran Participación
en la III CARRERA POPULAR 10 KMS.

El 36% de los torrejoneros
PRACtICA dEPORtE
de forma regular en las instalaciones municipales

EntREGA dE PREMIOS 
de las competiciones locales

  

La III GALA del dEPORtE puso EL 
bROChE de ORO a la tEMPORAdA
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deportestorrejón
ciudad    

dxt Se supera, por primera vez, el millón de usos en las 
instalaciones deportivas de la ciudad y 
ya un 36% de loS TorrejoneroS 
pracTica deporTe regularmenTe

Rotundo éxito de participación en la III CARReRA PoPulAR 10 kIlómetRos 

E
l domingo 13 de junio se disputó la tercera edición de la Carrera Popular 10 kilóme-
tros de Torrejón de Ardoz, prueba que está incluida dentro del Circuito Mapoma. Al 
igual que el año pasado, se completaron las 1.200 inscripciones y la prueba resultó 

un éxito rotundo de participación. Este año también acompañaron las condiciones clima-
tológicas, con una temperatura idónea para la práctica del atletismo. El vencedor en 
categoría masculina fue Juan José Alonso Millano, con un tiempo de 34 minutos y 
44 segundos. En chicas, Laura de Miguel, que marcó un crono de 41 minutos y 
10 segundos, se llevó la victoria.

L
as instalaciones deportivas de la ciudad han superado el millón de 
usuarios. Los datos que indican que un 36% de la población total to-
rrejonera acude de forma regular a estas dependencias municipales 

para practicar deporte de forma libre o espontánea, asiste a clase o entrena 
y disputa las diferentes competiciones. Es la primera vez que Torrejón su-
pera el millón de usos deportivos. Nunca antes en la historia del municipio 
se había alcanzado tal cifra, lo que demuestra la evolución e incremento 
de la calidad de las instalaciones, de los eventos, escuelas y talleres que 
se realizan en la ciudad. A la consecución de esta cifra ha contribuido de 
manera fundamental la creación de nuevas instalaciones deportivas como 
la piscina cubierta y la remodelación de los campos de fútbol del Complejo 
Deportivo Olas, los nuevos Campos de Fútbol José Mª Gutiérrez “Guti”, el 
nuevo frontón o la nueva pista de atletismo, entre otras muchas.

Son cifras históricas que demuestran la calidad de las instalaciones, de los 
eventos, escuelas y talleres que se realizan en la ciudad y hacen realidad el lema 
“Torrejón, ciudad del Deporte”

E
ntre el 11 y el 13 de junio tuvieron lugar las 
entregas de premios de la temporada de fút-
bol, fútbol 7 y fútbol sala de las competiciones 

locales. Además, también se entregaron los galardones 
a los ganadores de los campeonatos de las Fiestas Po-
pulares de pádel y de tenis y el A.D.C.P Severo Torrejón 
finalizó una nueva edición de sus Jornadas Deportivas. 

Un año más, el campo de Las Veredillas fue el escenario 
elegido para la entrega de los premios de las competicio-
nes locales de fútbol y fútbol 7 que finalizaron con 
la disputa de la final de Copa senior que se llevó el 
Casco Viejo ante el TR 82 Bar Las Rías tras vencer 
por 3-2. El estadio volvió a llenarse de padres y 
familiares de los premiados que disfrutaron reco-
giendo los trofeos tras una dura temporada. Ade-
más, en el pabellón Javi Limones de la Ciudad 
Deportiva Joaquín Blume, tuvieron lugar 
las entregas de la temporada de fút-
bol sala que también terminó con 
las finales de copa que se disputa-
ron entre el sábado y el domingo 
en todas las categorías. El jueves 
17 fue el turno para los premia-
dos de las competiciones locales 
de baloncesto, voleibol y tenis.

Las entregas de premios ponen fin a la temporada deportiva
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torrejónciudad    dxt
deportes

iii gala del deporTe de Torrejón

una Gala que reconoce 
la calidad de los deportistas

Rotundo éxito de participación en la III CARReRA PoPulAR 10 kIlómetRos 

premios 2010
premio promesa femenina: la nadadora Vanessa Fer-
nández Martínez.
premio promesa masculino: el jugador de fútbol sala 
Francisco Conde Moreno.
mejor deportista local femenina: la jugadora de bád-
minton Beatriz Corrales.
mejor deportista local masculino: el montañista Juan 
Carlos Bejerano Prado.
premio equipo local femenino: Club Bowling Torrejón.
Premio equipo local masculino: Juvenil A.D. Torrejón C.F.
mejor deportista regional femenina: la baloncestista 
Amaya Valdemoro Madariaga.
mejor deportista regional masculino: el jugador de 
fútbol sala Luis Amado.

premio equipo regional femenino: Club de Campo Vi-
lla de Madrid (Hockey).
premio equipo regional masculino: Atlético de Madrid.
mejor deportista nacional femenina: la tenista Virgi-
nia Ruano.
mejor deportista nacional masculino: el piloto de ske-
leton Ánder Mirambell.
premio equipo nacional femenina: sección femenina 
de la selección española de baloncesto.
premio equipo nacional masculino: selección españo-
la de fútbol sala.

premios a Los patrocinadores
opel turismotor y chevrolet gil motor: por su apoyo al 
deporte local con el patrocinio de la escuela de fútbol 
sala Javier Limones
saglas: por su apoyo al Club Bádminton Torrejón-Sa-
glas, uno de los mejores equipos de España.
grupo Logístico almarza y mondo: por su apoyo a la 
hora de patrocinar eventos deportivos.
José carnicer castro: por su apoyo patrocinando a uno 
de los clubes más antiguos de la División de Honor de 
fútbol sala desde hace 25 años y el fomento del depor-
te base con las escuelas deportivas.
premio especial a maría sol casado: miembro del Co-
mité Olímpico Internacional y presidenta de la Federa-
ción Internacional de triatlón. Recibe el galardón por ser 
la segunda mujer en la historia, tras Pilar de Borbón, 
en presidir una Federación Internacional de un depor-
te olímpico y el segundo miembro español en formar 
parte del COI.
premio Jorge garbajosa a la comunidad de madrid: 
por su apoyo a la ciudad en materia deportiva, ya que 
durante la presente legislatura, la Comunidad ha finan-
ciado la construcción de la piscina cubierta y del nuevo 
campo de fútbol de césped del Complejo Deportivo 
Olas. Además, ha elegido Torrejón para presentar el 
programa de campos verdes de la Comunidad e Madrid 
y la puesta en marcha del programa deportivo “Apren-
de a jugar con las estrellas”. Asimismo, va a financiar la 
cubrición del velódromo.

E
l Teatro Municipal José María Rodero se vistió de gala para premiar a los mejores de-
portistas de la temporada en un acto al que acudieron el alcalde de Torrejón, Pedro 
Rollán, el viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Javier Hernández 

y el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, junto a los premiados y represen-
tantes del deporte local y regional. A través de esta iniciativa, el Gobierno municipal trata 
de hacer un reconocimiento al esfuerzo y dedicación, otorgando premios a los deportistas 
más destacados locales, regionales y nacionales. Asimismo, se entregó el premio Jorge 
Garbajosa, un galardón que se estrenaba la edición pasada para reconocer las acciones de 
la entidad o persona física que mejor promociona la imagen del deporte en la ciudad y 
que en esta ocasión recayó en la Comunidad de Madrid.
A la hora de elegir a los premiados fueron todos los clubes y entidades deportivas de la 
localidad quienes, a través de un cuestionario, decidieron proponer a los que pensaban 
que habían sido los mejores de la temporada. 
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unaTORREJÓN gRaN ciudad
h  a  c  e  m  o  s    d  e 

nunca se hizo tanto en tan poco tiempo

Estamos impulsando la ciudad, 

situándola donde se merece, a la 

cabeza de las grandes ciudades de la 

Comunidad de Madrid y sacándola del 

pelotón de cola donde la había relegado 

durante muchos años el anterior 

Gobierno local.

Plan 16.000 plazas 

de aparcamiento

Nueva Plaza de España

Programa de Mejora de Barrios

Plan de Revitalización Zona Centro
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Torrejón, una
granTorrejón
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Ronda Norte

Paso de Loeches
Paso de Zapatería

Nuevos parques
Contenedores soterrados

Nueva Plaza Mayor 
y aparcamiento subterráneo
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\ MEDIO AMBIENTE  \\  

A las numerosas reformas que el Gobierno local está llevando 
a cabo en los diferentes parques de la ciudad, ahora se suma 
la creación del parque de Orbasa. 

Presentado el nuevo Parque de Orbasa, con el que 
ya son 8 los creados por el Gobierno local durante la 
presente legislatura

Los trabajos han permitido la creación de paseos y zonas 
estanciales, la instalación de iluminación y la plantación 
de césped, árboles, arbustos y flores de temporada. 
Además, las obras también han incluido la dotación de 
nuevo mobiliario urbano, la creación de dos zonas infanti-

les y una fuente ornamental. Con la creación de este nuevo 
parque son ya 8 los realizados por el Gobierno local que 
se suma al Parque Alcalá, Parque de Fresnos (2ª fase), 
Parque Berna, Parque Tres de Abril, Parque Ozono, Par-
que Residencial Marquesas y Parque de las Estrellas.

En estos jardines, situados en la calle Circunvalación es-
quina calle Cedro, se han plantado 556 arbustos y flores 
de temporada además de instalar 25 metros de césped 
artificial, 150 metros de bordillos, pavimento terrizo y 
394 metros de riego por goteo que permitirá un mejor 
aprovechamiento del agua y un correcto mantenimiento.

En la parte más cercana a la calle Abedul se han planta-
do 11 árboles y 750 arbustos y flores de temporada que 
se mantendrán perfectamente gracias a los 651 metros 
de riego por goteo que se han instalado en la zona.

Con los jardines del Cedro ya son 21 las zonas 
verdes reformadas

Se ubican en la calle Circunvalación y cuentan con 
nuevos árboles, arbustos y zonas estanciales.

Lo que antes eran dos zonas terrizas y totalmente 
descuidadas hoy se han convertido en una nueva 
zona verde de la ciudad. 
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Se ubican en la calle Circunvalación y cuentan con 
nuevos árboles, arbustos y zonas estanciales.
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33 PARQUES REFORMADOS
n 1  Parque San Fernando
n 2  Parque San Juan Evangelista
n 3  Parque Dublín
n 4  Parque de las Palmeras
n 5  Jardines del Bº San José
n 6  Jardines del Bº Fronteras (1ª fase)
n 7  Plaza de las Palmeras
n 8  Gran Parque
n 9  Parque Fresnos (1ª fase)
n 10  Parque Libertad

n 11  Parque Virgen de Loreto
n 12  Parque Las Estrellas
n 13  Parque La Luna
n 14  Parque Saucar
n 15  Jardines del Bº Fronteras (2ª fase)
n 16  Parque Polis
n 17  Parque Santiago Apóstol
n 18  Parque Rosario
n 19  Jardines Extremadura
n 20  Jardines Londres
n 21  Parque Las Torres

Obras en ejecución
n 22   Parques Soto Henares
n 23   Parque Zarzuela
n 24  Parque Veredillas
n 25   Parque Félix Rodríguez

de la Fuente
n 26  Jardines del Bº Fronteras (3ª fase)
n 27  Parque Budapest
n 28  Parque Los Mayas
n 29  Parque Arbolillos
n 30  Parque del Arte
n 31  Jardines del Cedro
n 32  Jardines La Mancha
n 33  Jardines del Río

16 NUEVOS PARQUES
n 1  Parque Fresnos (2ª fase)
n 2  Parque Berna
n 3  Parque Tres de Abril
n 4  Parque Ozono
n 5  Parque del Sol
n 6  Parque Residencial Marquesas
n 7  Parque Bilbao
n 8  Parque Orbasa (2ª fase)
n 9  Parque del Agua (Alcalá-Torreparque)
n  10  Parque del Norte
n 11  Parque Residencial Madrid

Obras en ejecución
n 12  Parque Orbasa (3ª fase)
n 13  Jardines la Cal
n 14  Parque de los Ríos
n 15  Parque Europa
n 16  Parque Constitución

505050parquesparquesparquesnuevosnuevosnuevosy50 y
reformados

Torrejón
limpioyverde

imagínate!
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\ MAyORES  \\  

La publicación recoge los descuentos, ofertas especiales 
y promociones que los comercios adheridos ofrecen a 
las personas mayores del municipio

un total de 132 comercios participan en la guía 
“Mayores en Torrejón, + de 60 ventajas”

Se han adherido 132 establecimientos de diversa índo-
le, desde bancos a tiendas de alimentación, de ropa o 
peluquerías. La iniciativa ha sido un éxito ya que se han 
apuntado 20 comercios más que en la pasada edición, 
lo que supone un incremento del 10% con respecto al 
año anterior. 

Los mayores podrán saber cuales son los comercios que 
participan en la iniciativa tanto por el logotipo de la cam-
paña que aparecerá en los escaparates y en las puertas 

de entrada, así como a través de esta guía en la que 
vienen estructurados todos los locales por sectores, in-
dicando su dirección y el tipo de descuento que realizan.

De esta medida podrán beneficiarse todas las personas 
titulares del carné de socio de los centros de mayores. 
Es gratuito y sólo es preciso ser jubilado o pensionista, 
estar empadronado en Torrejón y tener más de 60 años. 
También lo pueden solicitar las parejas de los mayores 
que cuenten con el carné.

Se trata de una publicación que recoge los distintos comercios que se han adherido a 
la campaña para ofrecer descuentos, ofertas especiales y promociones a las personas 
mayores de la ciudad propietarios del carné de socio de los centros de mayores, así como 
las diferentes actividades que la Concejalía lleva a cabo para este colectivo de la población. 

La Primavera Cultural de Torrejón ha 
tenido una gran aceptación gracias 
a su extenso y variado programa de 
actividades en el que también tuvie-
ron cabida todos los trabajos que 
realizaron los mayores del municipio 
a lo largo del año en los diversos 
talleres y cursos, impartidos por la 
Concejalía de Mayores del Ayunta-

miento. Además, en esta ocasión 
se sumaron las fotos de las salidas 
y excursiones que han realizado los 
alumnos del taller de senderismo. 

Una de las citas más destacadas 
fue el encuentro con el escultor, 
José Luis Fernández, autor de los 
Goya y de la obra homenaje a los 
mayores de la Plaza Mayor.

Los mayores, protagonistas de la “Primavera Cultural” 

Plaza Mayor > 38

PLAZA MAYOR JUNIO 2010.indd   38 01/07/10   13:14



E l vandalismo, los graffitis en lugares 
no permitidos y no recoger los 
excrementos caninos son conductas 

incívicas que afean nuestra ciudad y suponen 
un gasto extraordinario para las arcas 
municipales, que pagamos entre todos.

El Ayuntamiento ha comenzado ha sancionar 
estas conductas e imponer multas a quienes 
las realicen.

La fAltA de

cIuDAD

TORREjóN, una
Graffitis

  125E125

Actos vandálicos 200E200200

civismo se

torrejón mejora entre todos

Excrementos caninos  100E100
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CÓMO PREVENIR
◗ Beber suficientes líquidos aunque no se tenga sed.
◗ no exponerse al sol en exceso sobre todo en horas centrales del día.
◗ reducir la actividad física.
◗ descansar con frecuencia a la sombra.
◗ evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas. Hacer comidas ligeras que aporten agua

y minerales necesarios a tu cuerpo.
◗ Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
◗ usar ropa ligera, preferentemente de fibras naturales y de colores claros, sombrero,

gafas y protectores solares para la piel.
◗ ingerir abundantes verduras y frutas, teniendo especial cuidado en su manipulación

y limpieza para evitar posibles trastornos digestivos que agravarían el problema.

OTRAS RECOMENDACIONES
Intenta tener tu casa lo más fresca posible aprovechando las primeras horas del día y, si fuera 
posible, mediante la instalación de toldos, persianas bajadas o con algún aparato de ventilación.
Si fuera necesario, acude al menos dos horas al día a algún centro climatizado (grandes 
almacenes, centros públicos, etc ).

información:   concejalía de mayores (Virgen de loreto, 2) 
concejalía de Sanidad, (Boyeros, 5).

anTe cualquier urgencia acuda a Su cenTro de Salud.aaaannnnTTTe cualquier urgencia acude cualquier urgencia acude cualquier urgencia acude cualquier urgencia acude cualquier urgencia acude cualquier urgencia acude cualquier urgencia acude cualquier urgencia acude cualquier urgencia acude cualquier urgencia acude cualquier urgencia acude cualquier urgencia acude cualquier urgencia acude cualquier urgencia acude cualquier urgencia acude cualquier urgencia acude cualquier urgencia acude cualquier urgencia acude cualquier urgencia acude cualquier urgencia acud

Concejalía de Mayores
Concejalía de Sanidad y Bienestar Social
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  // EDUCACIÓN /

durante los últimos tres años, colegios de Torrejón se han 
situado entre los primeros puestos de la Comunidad de 
Madrid en la Prueba de Conocimientos y destrezas

un total de 113 equipos de 20 centros escolares 
participaron en la Gymkhana Popular Matemática

El Colegio concertado Alba se situó en el cuarto puesto 
mientras que el Colegio Público Joaquín Blume quedó si-
tuado en el sexto lugar, siendo el primer centro público 
dentro del ranking. En la prueba participan más de 1.200 
centros de toda la Comunidad y se da la circunstancia que 
el colegio Joaquín Blume, elegido por la presidenta regio-
nal, Esperanza Aguirre, para inaugurar el comienzo del 
curso escolar en Madrid, ya alcanzó los primeros puestos 
de entre los colegios públicos de toda la región en 2009 en la 
Prueba de Conocimientos, con una nota media superior a 8.

A estos buenos resultados de los dos últimos años se 
une que en el pasado 2008 el Colegio Público Jaime 
Vera fue uno de los dos colegios de la región, en los que 
el cien por cien de sus alumnos superaron la prueba 
de Conocimientos y Destrezas Indispensables, que la 
Comunidad de Madrid realizó en los cursos de sexto 
de Primaria. Además, de los 19 colegios que ese año 
superaron los 30 puntos sobre los 40 posibles en todo 
Madrid, también se encontraba el Colegio Público Giner 
de los Ríos de Torrejón.

El pasado domingo 11 de abril 
se celebró la Gymkhana Popular 
Matemática en la que participa-
ron un total de 113 equipos de 
20 centros escolares del munici-
pio con cuatro integrantes cada 
uno, de los cuales dos de ellos 
tenían que ser necesariamente 
menores de 14 años. También 
pudieron concursar equipos in-
dependientes formados por los 
alumnos, padres o amigos. El 
lugar elegido para esta actividad 
fue la Plaza Mayor de la ciudad, 
donde los alumnos se enfrenta-
ron a distintos retos matemáti-
cos con el objetivo de fomentar 
el gusto por las matemáticas, 
mostrando una visión más entre-
tenida a la que se suele dar en 
las aulas.

Los premios consistieron en una 
Wii para cada uno de los cuatro 
miembros del equipo ganador; 
una cámara de fotos digital para 
los segundos clasificados y un 
cheque por valor de 60 euros 
para canjear por material escolar 
para el tercer equipo clasificado. 
Además hubo otro premio espe-
cial de la Comunidad de Madrid 
para el equipo del centro escolar 
mejor clasificado. 

equIPOS ORdInARIOS
PRIMER PREMIO:  IES “LUIS DE GÓNGORA”
BLANCA PÉREZ DEL VALLE
ELENA PÉREZ DEL VALLE
MIGUEL LÓPEZ CLEMARES
JAVIER JESÚS ALONSO
SEGUNDO PREMIO: C. “SAN JUAN BOSCO”
CARMEN ABAD RUÍZ
CELIA CASTRO DEL HOYO
PAULA GARCÍA SANZ
ALBA RAMOS BLANCO
TERCER PREMIO C. “CAMINO REAL”
ADRIÁN GARCÍA HERRERO
FRANCISCO JAVIER MARTÍN MORADI
ABEL SANDE NOTARIO
ANDREA PADILLA SALCEDO
PREMIO ESPECIAL AL EQUIPO DE CENTRO 
MEJOR CLASIFICADO:
INSTITUTO “LUIS DE GÓNGORA”

equIPOS InFAnTILeS
PRIMER PREMIO: C. “S. J. EVANGELISTA”
GABRIEL ALBA ORTEGA
LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
VÍCTOR JORGE MARTÍN
BEATRIZ VAQUERIZO ORTEGA
SEGUNDO PREMIO: C. “SAN JUAN BOSCO”
NOELIA CÁRDENAS SALAMANCA
LAURA JURADO FERNÁNDEZ
CRISTINA SAZ PARRA
MARTA SERRANO CASADO
TERCER PREMIO: C. “GINER DE LOS RÍOS”
MIGUEL ÁNGEL DE LA ROSA MARTÍNEZ
BELÉN SÁNCHEZ LÓPEZ
DIEGO FRANCO VELASCO
ISMAEL HARRA EL MIGARHE
PREMIO ESPECIAL AL EQUIPO DE CENTRO 
MEJOR CLASIFICADO:
COLEGIO “SAN JUAN EVANGELISTA”
PREMIO A LA PARTICIPACIÓN: C. “LA 
GAVIOTA”
JAVIER GRANADOS MELANTOCHE
ALEJANDRA FLORES CASCALES
CRISTINA GARCÍA LÓPEZ
AARÓN BARQUERO SÁNCHEZ
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PLAZAS DE APArcAmiEnTo

PLAn mUniciPAL

Torrejón
     me   ora

32 nuevos aparcamientos

12 SUbTErránEoS
en venta plazas a 12.000e + iVa
1.	 Barrio	Zarzuela	–	Avda.	Constitución
2.	 Barrio	Juncal	–	C/	Brasil
3.	 Barrio	Veredillas	–	C/	Florencia
4.	 Plaza	de	la	Habana
5.	 Barrio	Torrepista	–	C/	Los	Curas
6.	 Barrio	Verde	–	Ronda	Norte
7.	 Barrio	Torreparque	–	C/	Virgen	de	Loreto
8.	 Parque	Cataluña	–	C/	Hilados
9.	 Barrio	Rosario	–	C/	Oxígeno	C/	Forja
10.	Barrio	Cañada
11.	Barrio	Fresnos	–	Avda.	Fresnos
12.	Barrio	Orbasa	-	C/	Veredillas

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

17 En SUPErficiE
uso gratuito
1.	 Recinto	Centro	–	C/	Libertad
2.	 Barrio	San	José	–	C/	San	Alfonso
3.	 Barrio	Cañada	-	Pza.	Palmeras
4.	 Parque	Cataluña	–	C/	Hilados
5.	 Barrio	Rosario	–	C/	Río	Henares
6.	 Barrio	San	José	-	C/	Canto
7.	 Barrio	del	Castillo
8.	 Polígono	Las	Monjas	II
9.	 Barrio	Juncal	-	Avda.	Constitución
10.	Parque	Cataluña	–	C/	Pozo	Nieves
11.	Polígono	Ind.	Las	Monjas	I
12.	Parque	Cataluña	-	C/	Pozo	Nieves	y	Álamo
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

La mayor creación de plazas de aparcamiento en la historia de Torrejón
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C/ Cristo, 71 - Tel.: 91 677 83 05Plaza Mayor > 42
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// PUBLICIDAD INSTITUCIONAL /

José Luis Navarro Coronado
Portavoz Grupo concejales 

del Partido Popular

José Luis Navarro Coronado
Portavoz Grupo concejalesPortavoz Grupo concejales

del Partido Popular

Torrejón de Ardoz

›

›

›

4.600.000 españoles en el paro
¡¡Y encima ahora el Gobierno de la Nación facilita 
el despido con la nueva reforma laboral aprobada 

mediante decretazo!!

Zapatero, en lugar de facilitar la entrada de los trabajadores al mercado 
laboral, fomenta su expulsión.

Además nos impone el mayor recorte social de la democracia española 
perjudicando, sobre todo, a pensionistas, dependientes, futuras madres y 
funcionarios. 

Y por si esto no fuera suficiente desde el 1 de julio nos sube los impuestos 
con un aumento de 2 puntos en el IVA de todos los productos y servicios, lo 
que aumentará más el paro y disminuirá el consumo. Esta subida del IVA 
le costará aproximadamente 350 euros a cada familia.
 

Los errores del PSOE y Zapatero 
los estamos pagando todos los españoles

al menos el Partido Popular ha logrado que no nos suban 
un 10% el recibo de la luz como tenían previsto.

La mayor creación de plazas de aparcamiento en la historia de Torrejón
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Trinidad Rollán
Portavoz Grupo Socialista

Legislatura 2007/2011

AL DESCUBIERTO LA TRAMA Y EL ACUERDO URDIDO POR EL PP CON EL TRÁNSFUGA 
FERNANDO DEL RÍO CONTRA EL PARTIDO SOCIALISTA DE TORREJÓN

UN COMPAÑERO DEL TRÁNSFUGA HA CONTADO A LA PRENSA LA CONSPIRACIÓN ENTRE 
EL PP Y FERNANDO DEL RÍO PARA ARREBATAR EL GOBIERNO DE TORREJÓN AL PSOE, 
EVIDENTEMENTE ESTE ACUERDO INCLUYE PAGO DE FAVORES AL TRÁNSFUGA Y SUS 
COMPAÑEROS CON DINERO PÚBLICO

EL AYUNTAMIENTO TIENE DIFICULTADES PARA PAGAR 
LA NÓMINA Y SE LE ADEUDAN MILLONES DE EUROS A CONTRATAS 

PROVEEDORES Y SERVICIOS, QUE NO COBRAN DESDE HACE MÁS DE 1 AÑO 

EL ALCALDE SE BURLA DE LOS VECINOS HABLANDO DE AUSTERIDAD, DEBERIA 
DECIR LA VERDAD: QUE ESTÁ LLEVANDO A LA RUINA A ESTE AYUNTAMIENTO

 ELIMINA LAS ACTIVIDADES QUE EL MISMO SE INVENTÓ Y EN LAS 
QUE HA DESPILFARRADO EL DINERO DURANTE TRES AÑOS, NO 

SE TRATA DE UN GESTO DE AUSTERIDAD, SINO DEL HECHO 
DE QUE CON TANTO DESPILFARRO: SE HA AGOTADO EL DINERO

ASÍ DESPILFARRA EL ALCALDE EL DINERO DE TODOS:
– El Parque Europa va a costar 12 millones de euros (2.000 millones de pesetas).
–  La Empresa municipal de vivienda y suelo, va a cobrar en comisiones por esta gestión un total de 18 millones 

de € ( 3.000.000 millones de pesetas) en estos cuatro años.
–  Se ha gastado 192.000 € (32 millones de pesetas) cada año en fuegos artificiales, cuatro veces por encima de 

lo normal.
–  Ha incrementado el dinero de publicidad hasta los 1,5 millones de € cada año (250 millones de pesetas).
–  Habla de suprimir el festival “Locos x los 80”, que él mismo se inventó y en el que nos hemos gastado 750.000 

euros en los dos años que se celebró.
–  Se ha gastado 500.000 € (83 millones de pesetas) en comprar una carpa, más el coste de montaje y desmontaje.
–  Las Fiestas Navideñas han pasado de costar 360.000 € a 3.000.000 €, y los patrocinadores ya no pagan nada.
– Se han gastado 1.800.000 € (300 millones de pesetas) en remodelar la Plaza de España, que estaba nueva.
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José Fernández Benito
Portavoz grupo Izquierda Unida

izquierda unida

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

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

iutorrejon@nodo50.org - www.iutorrejon.com

V  FaSe del  plan de auSTeridad... 
¿maS recorTeS?

TENIA QUE LLEGAR, SACAR DE DONDE NO HAY TIENE 
CONSECUENCIAS, Y GASTAR POR ENCIMA DE LAS 

POSIBILIDADES TAMBIEN.

La política de estética y diseño del PP de To-
rrejon de Ardoz, olvidándose de las obliga-
ciones y necesidades reales de los vecinos 
han tocado fondo.

Se acaban de inventar la V fase del plan de 
austeridad para eliminar muchos de los even-
tos que formaban parte del excesivo gasto que 
veníamos denunciando constantemente y que 
este Ayto. no se podía permitir, pero el tema es 
si lo hacen porque realmente quieren reducir 
gastos, o es que las arcas han tocado fondo.

La realidad es que no hay dinero ni quien lo 
ponga, las empresas privadas ya se han can-
sado de pagar excesos innecesarios, particu-
larmente cuando algunas llevan más de siete 
meses sin cobrar sus servicios al Ayto. u otras 
que presuntamente se les debe cerca de los 10 
millones de €, todo tiene sus limites, y en épo-
ca de crisis hay que marcar prioridades, algo 
que no ha hecho el PP de Torrejon de Ardoz y 
ahora le empieza a “pasar factura” las necesi-

dades están llamando a su puerta y esta ahora 
no se puede abrir. 

El municipio con mas tasa de paro de la Comu-
nidad, cada vez mas personas buscando comida 
por los contenedores de los mercados, los ban-
cos de alimentos no pueden atender la deman-
da, y la pobreza cada vez mas aguda, se asoma 
por detrás de las estatuas folklóricas del Parque 
de Europa y los caballos y farolas de casi 6.000 
€ cada una de la C/ de Enmedio.

El PP no quiere hablar de las necesidades y las 
cosas que preocupan a los ciudadanos de To-
rrejon, y que decir de los parados que en el ul-
timo pleno del Ayto. les quiso impedir el acceso 
al pleno con una represión de la policía local 
propia de otros tiempos atrás, Sr. Alcalde, por 
muchas y muy grandes estatuas que plante por 
Torrejon, siempre se verán mas la falta de cole-
gios infantiles, residencias publicas necesarias, 
mas parados deambulando por las calles, la ley 
de dependencia sin aplicar etc, etc,

“por mucHo eScenario que Se monTe, 
lo imporTanTe eS la comedia, y eSTa que eS 

BaSTanTe Tragica ya Se eSTa enSayando”
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julio-agosto 2010

17 Julio - Sábado 21.30 h.
Espectáculo Infantil

PIENSO MESA DIGO SILLA

PLAZA DEL PROGRESO

31 Julio - Sábado 21.30 h.
Espectáculo Infantil

LOS RATONAUTAS

SOTO HENARES (P° DE LA DEMOCRACIA)

21 Agosto - Sábado 21.00 h.
Espectáculo Infantil 

“QUE SALTE LA PLAZA”

BARRIO VERDE

10 Julio - Sábado 21.30 h.
Espectáculo Infantil 

LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO

MANCHA AMARILLA (CALLE HOLANDA)

24 Julio - Sábado 21.30 h.
Espectáculo Infantil 

EL TESORO DE LA 
SERPIENTE GUAGUADú

PARQUE VEREDILLAS

7 Agosto - Sábado 21.00 h.
Espectáculo Infantil 

UN PLANETA PERFECTO, ¿O NO? 

CENTRO CULTURAL FRONTERAS

28 Agosto - Sábado 21.00 h.
Espectáculo Infantil

LA FIESTA DEL REY

PARQUE CATALUÑA

17 Julio - Sábado 21.30 h.
Espectáculo Infantil

LA MALDICIóN DE SESAMUS

PARQUE ZARZUELA

31 Julio - Sábado 21.30 h.
Espectáculo Infantil

CRISPíN Y EL OGRO

PARQUE ROSARIO

14 Agosto - Sábado 21.00 h.
Espectáculo Infantil

CUENTO DE BRUJAS

PARQUE JUNCAL

julio-agosto 2010julio-agosto 2010

10 Julio - Sábado 21.30 h.
Espectáculo Infantil

LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO

julio-agosto 2010julio-agosto 2010julio-agosto 2010julio-agosto 2010julio-agosto 2010julio-agosto 2010julio-agosto 2010julio-agosto 2010Verano
cultural

Torrejón de Ardoz

3 Julio - Sábado 21.30 h.
Espectáculo Infantil 

INTERPLANETARIOS

PLAZA MAYOR

10 Julio - Sábado 22.00 h.
Actuación  musical de JAZZ 

ATLANTIC BRIDGE
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VIERNES 2 JULIO

TIANA Y EL SAPO
Apto para todos los públicos

VIERNES 9 JULIO

PLANET 51
Apto para todos los públicos

dOMINgO 4 JULIO

AVATAR
No recomendada menores 7

dOMINgO 11 JULIO

áNGELES 
Y DEmONIOS

No recomendada menores 13

SábAdO 3 JULIO

RESACÓN 
EN LAS VEGAS

No recomendada menores 18

kIkA SuPERbRujA Y EL 
LIbRO DE LOS hEChIzOS

Apto para todos los públicos

VIERNES 16 JULIOSábAdO 10 JULIO

ShERLOCk hOLmES
No recomendada menores 13

julio Plaza de Toros | Horario:  22.30 h.
ENTRAdA gRATUITA (hasta completar aforo)

agosto
dOMINgO 1 AgOSTO

PARANORmAL 
ACTIVITY

No recomendada menores 18

dOMINgO 8 AgOSTO

ROCkNROLLA
No recomendada menores 18

SábAdO 21 AgOSTO

AL fINAL DEL 
CAmINO

No recomendada menores 7

dOMINgO 29 AgOSTO

CELDA 211
No recomendada menores 18

SábAdO 7 AgOSTO

AmERICAN 
PLAYbOY

No recomendada menores 13

VIERNES 20 AgOSTO

ShORTS: 
LA PIEDRA máGICA
Apto para todos los públicos

SábAdO 28 AgOSTO

LA CRuDA  
REALIDAD

No recomendada menores 13

SábAdO 14 AgOSTO

2012
No recomendada menores 7

VIERNES 27 AgOSTO

LLuVIA DE 
ALbÓNDIGAS

Apto para todos los públicos

VIERNES 6 AgOSTO

ALVIN Y 
LAS ARDILLAS 2

Apto para todos los públicos

VIERNES 13 AgOSTO

SPACE buDDIES
Apto para todos los públicos

dOMINgO 22 AgOSTO

GORDOS
No recomendada menores 13

VIA DE
ÓNDIGAS
VIA

ÓNDIGAS
VIA DE

ÓNDIGAS
DE

Apto para todos los públicosApto para todos los públicos

Veranocine de

en torrejon

dOMINgO 15 AgOSTO

hARRY POTTER Y EL 
mISTERIO DEL PRíNCIPE

No recomendada menores 7

Plaza de Toros | Horario:  22.00 h.  
ENTRAdA gRATUITA (hasta completar aforo)

dOMINgO 18 JULIO

INVICTuS
Apto para todos los públicos

SábAdO 17 JULIO

GRAN TORINO
No recomendada menores 13

SábAdO 24 JULIO

mALDITOS 
bASTARDOS

No recomendada menores 18

VIERNES 23 JULIO

máS ALLá
DE LOS SuEñOS

Apto para todos los públicos

SábAdO 31 JULIO

LA huÉRfANA
No recomendada menores 18

VIERNES 30 JULIO

uN ChIhuAhuA EN 
bEVERLY hILLS

Apto para todos los públicos

dOMINgO 25 JULIO

LuNA NuEVA
No recomendada menores 13
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Parque del AguaParque AguaParque del AguaParque Agua
Nuevo

C/ Virgen de la Paz - C/ Roma (antiguo cementerio)

horario de las fuentes
de 12.00 a 14.00 h. y de 19.00 al cierre (1.00 h. en verano y 23.00 h en invierno)

conjuntos de 
fuentes ornamentales

de zonas verdes
10.000 m2

iluminación nocturna
Espectacular

4

La zona verde que se merece el  centro de Torrejón
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