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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:

Me es grato informarle que el Ayuntamiento de Torrejón ha sido galardonado con el 
premio “Siete Estrellas del Deporte” de la Comunidad de Madrid en la categoría del 
fomento del deporte desde las administraciones locales por la promoción de la práctica 
deportiva, las inversiones en las instalaciones deportivas y las ayudas a clubes y aso-
ciaciones deportivas del municipio. Es un importante reconocimiento que quiero hacer 
extensivo a todos los deportistas y clubes de nuestra ciudad.

Otra excelente información es la remodelación y peatonalización de la céntrica calle 
Hospital, dentro del Plan de Revitalización de la Zona Centro. Un plan con el que ya 
se han remodelado 40.000 metros cuadrados de viales con el objetivo de revalorizar el 
centro histórico y acabar con el abandono y la falta de inversiones que durante años pa-
sados ha sufrido. Potenciamos así también el comercio que tantos empleos crea. Dentro 
de ese proceso de embellecimiento, le invito a disfrutar del mural que se ha colocado 
en una de las fachada del colegio Buen Gobernador, una obra realizada por el artista 
torrejonero Manuel Ojeda.

También, en estos tiempos de demasiadas malas noticias económicas, es muy importan-
te anunciarle que las obras de construcción de la primera empresa que se instalará en 
el Polígono Industrial de Casablanca marchan a un ritmo excelente. Se trata de SDF, 
una compañía que se dedica a la distribución de productos agroalimentarios refrigerados 
en toda Europa. 

Dentro del proceso de transformación y mejora de Torrejón que estamos llevando a 
cabo, el Pleno Municipal del Ayuntamiento aprobó la llegada de la UNED (Universidad 
Nacional de Educación a Distancia) a nuestra ciudad. Creo que por historia y pobla-
ción, nuestros vecinos, sobre todo los jóvenes que representan aproximadamente un 
tercio de la población, merecen esta infraestructura educativa.

Por otro lado, una comisión formada por municipios que sufrimos el ruido del aeropuerto 
de Barajas nos reunimos con la secretaria de Estado de Transportes para evaluar la 
implantación de la Ley de Navegación Aérea y fijar las posiciones que tienen los ayun-
tamientos afectados. Hemos trasladado nuestro rechazo a una Ley que nos obliga a 
soportar el ruido y seguiremos luchando para que los derechos de nuestros vecinos 
sean respetados.

Y nuevamente, Torrejón de Ardoz será este año un referente de la Na-
vidad en toda la Comunidad de Madrid con una programación y deco-
ración espectaculares. Quiero agradecer a las empresas privadas que 
patrocinan estas actividades y que permiten que mantengamos un 
gran nivel con su aportación. Debido a los tiempos de crisis económica 
que vive  nuestro país y ajustándonos al Plan de Austeridad que he-
mos puesto en marcha, se han suprimido para reducir gasto publicidad 
y espectáculos pero manteniendo un alto nivel que nos hace decir que sin 
duda contamos con una de las mejores Navidades de España.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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Las importantes reformas que el Gobierno local ha lle-
vado a cabo en los Campos de Fútbol José Mª Gutié-
rrez “Guti”, el Campo de Fútbol de Las Fronteras, la 
piscina cubierta y la remodelación de los campos de 
fútbol del Complejo Deportivo Olas, las mejoras en la 
Ciudad Deportiva Joaquín Blume, el nuevo frontón o 
las nuevas pistas de atletismo, de tenis y de padel, en-
tre otras muchas actuaciones, han ayudado a alcanzar 
este premio de la Comunidad de Madrid. Tras recoger el 
galardón, el alcalde, Pedro Rollán, afirmó que el premio 
“supone un reconocimiento al gran esfuerzo que hemos 
hecho por el deporte de nuestra ciudad, ya que hace 
tres años, cuando comenzamos a gestionar la ciudad, 

nos encontramos con instalaciones deportivas aban-
donadas y en algunas de ellas, como en el antiguo Veló-
dromo de Las Fronteras, convivían los jóvenes haciendo 
deporte con okupas que se dedicaban al trapicheo de 
droga”. Para el regidor, “gracias a las importantes re-
formas y mejoras que hemos llevado a cabo en las ins-
talaciones deportivas hemos conseguido que nuestras 
dotaciones se convirtieran en un referente en la región 
y situar a Torrejón a la cabeza de los grandes municipios 
de la Comunidad en materia deportiva”. 

Durante la presente legislatura se ha colocado césped 
artificial en todos los campos de fútbol, se han cons-
truido nuevas instalaciones, como una nueva piscina 

Torrejón, galardonado con el premio 
“7 estrellas del deporte” de la 
Comunidad de Madrid

Todas las actuaciones llevadas a cabo en las instalaciones deportivas por el Gobierno 
local durante la presente legislatura han situado a Torrejón a la cabeza de los grandes 
municipios de la Comunidad de Madrid en materia deportiva
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La Presidenta de la Comunidad de Madrid esperanza 
Aguirre, elogió la apuesta del alcalde y del Ayuntamiento 
de Torrejón por el deporte desde hace 3 años   // EN PRIMER LUGAR /

◗  Los galardones 
reconocen a 
los deportistas 
e instituciones 
más destacados 
en la práctica, 
promoción y 
fomento del 
deporte en la 
región durante la 
temporada 2009

cubierta, un frontón o las pistas 
de atletismo, de tenis y de pádel; 
se han reformado y ampliado las 
existentes; se ha denominado a 
los complejos deportivos con el 
nombre de personalidades, como 
Jorge Garbajosa, José María Gutié-
rrez “Guti”, Nuria Fernández, José 
Antonio Paraíso o Javier Limones, 
que deben convertirse en un ejem-
plo para los jóvenes deportistas 
torrejoneros y se han comenzado a 
organizar campus deportivos, entre 
otras muchas actuaciones. 

Unas cifras históricas que demues-
tran la calidad de las instalaciones, 
de los eventos, escuelas y talleres 
que se realizan en Torrejón y hacen 
realidad el lema, “Torrejón, ciudad 
del Deporte”. En total, un 36% de 
la población total torrejonera acude 
de forma regular a las instalaciones 
deportivas de la ciudad para reali-
zar algún tipo de actividad. 

Se trata de un galardón que reconoce a los deportistas e instituciones 
más destacados en la práctica, promoción y fomento del deporte 
en la región durante la temporada 2009. Así, entre todos los 
premiados el Consistorio torrejonero ha recibido el galardón en 
la categoría del fomento del deporte desde las administraciones 
locales por la promoción de la práctica deportiva, las inversiones en 
las instalaciones deportivas y las ayudas a clubes y asociaciones 
deportivas del municipio.

el Consistorio 

torrejonero ha recibido 

el premio en la 

categoría del fomento 

del deporte por ser la 

administración local 

que más ha destacado 

en la promoción de 

la práctica deportiva, 

las inversiones en las 

instalaciones deportivas 

y las ayudas a clubes y 

asociaciones deportivas 

del municipio.
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el mural está situado en la trasera del colegio 
Buen Gobernador, entre las calles Ronda del 
Poniente y juan XXIII

este mural no ha supuesto ningún coste para el Ayuntamiento

El mural ha sido realizado por el 
torrejonero Manuel Ojeda, y está 
compuesto por 11 fragmentos de 
cuadros de diferentes épocas de 
la pintura española, como son  “La 
Mujer Morena” de Julio Romero de 
Torres, “El Mendigo” de Juan Es-
teban Murillo, “Las Madres son las 
que lloran” de Manuel Ojeda, “Las 
Meninas” de Diego Velázquez, “El 
Guernica”, de Pablo Ruiz Picasso, 
“Los fusilamientos del 3 de mayo” 
de Francisco de Goya, “La Persis-
tencia de la Memoria” de Salvador 
Dalí, “Paseo por la Playa” de Joa-
quín Sorolla, “El Caballero de la 
mano en el pecho”, de El Greco, 
“La Gran Vía” de Antonio López y 

el nuevo mural del colegio Buen Gobernador 
recoge 11 fragmentos de grandes cuadros de 
diferentes épocas de la pintura española

Se trata de una obra realizada 
por el artista torejonero 
Manuel Ojeda y que está 
compuesta por 11 fragmentos 
de cuadros de diferentes 
épocas de la pintura española, 
en la que cada sección mide 
7 metros de altura por tres 
de ancho. Esta actuación 
se enmarca dentro del Plan 
de Mejora Estética que el 
Gobierno local ha puesto en 
marcha durante la presente 
legislatura, con el objetivo de 
embellecer la ciudad.

“Mujer, pájaro y estrella” de Joan 
Miró.

Esta actuación se suma a las di-
ferentes esculturas que ya se han 
instalado en el municipio, como 
el “Arco”, la “Rosa”, el “Homena-
je a los Mayores” de la Plaza Ma-
yor, la “Cantarera”, el “Fresno”, el 
“Estante con Libros”, la “Juventud 
Esperanzada”, el mural del Cen-
tro Cultural Fronteras y “Caballos 
en Libertad” de la calle Enmedio 
que han sido además, realizadas 
por artistas locales con el fin de fo-
mentar el arte en Torrejón.

También se enmarca dentro del 
Plan de Revitalización de la Zona 
Centro que ha permitido arreglar 
las calles colindantes al colegio 
donde sólo quedaba por realizar 
este mural para embellecer la fa-
chada del colegio Buen Goberna-
dor que se encontraba en un esta-
do lamentable.
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Se ha embellecido la calle con el conjunto escultórico 
“Homenaje a los músicos”, realizado por el escultor 
josé Luis Fernández

Plaza Mayor <7
Esta actuación ha mejorado esta importante calle de la ciudad que no había tenido 
inversiones desde hacía muchos años, potenciando el eje comercial Plaza de España, calle 
Enmedio, Plaza Mayor y calle Hospital

Esta reforma se suma al 
acondicionamiento de las calles 
Cristo, Pesquera, San Isidro 
(1ª fase), Ronda del Poniente, 
Juan XXIII y Marquesas 
llevadas a cabo durante la 
presente legislatura y con la 
peatonalización de todo el vial 
se integra en el eje comercial 
que conforman la Plaza de 
España, calle de Enmedio y Plaza 
Mayor, también reformadas por 
el Gobierno local

La peatonalización y remodelación de la calle 
Hospital mejora el centro de la ciudad y pretende 
revitalizar el comercio de la zona

Los trabajos de remodelación, que han 
supuesto una inversión de 450.000 
euros, han consistido en la instalación 
de 2.100 metros de nuevo adoquina-
do, la colocación de 8 nuevas farolas 
de diseño con 2 puntos de luz del tipo 
led cada una que reducen hasta en un 
67% el gasto que producían los ante-
riores puntos de luz e iluminan más. 
Además, se ha instalado un sistema 
de telegestion de los puntos de luz 
que permitirá regular telemáticamen-
te la potencia de las farolas y se ha 
embellecido la calle con un conjunto 
escultórico denominado “Homenaje a 
los Músicos”, compuesto por un violi-
nista, un saxofonista y un trompetista 
y realizado por el escultor José Luis 
Fernández, autor de las estatuillas de 
los premios Goya y que tiene su taller 
de trabajo en Torrejón.

Esta nueva reforma además, indicó el 
alcalde, Pedro Rollán, “servirá para re-
vitalizar el pequeño y mediano comer-
cio de esta parte de la ciudad, ya que 
atraerá a más visitantes y por tanto a 

❱  El consejero de Economía y 
Hacienda de la Comunidad 
de Madrid, Antonio Beteta, y 
el alcalde de Torrejón, Pedro 
Rollán, presentaron, junto 
al resto de la Corporación 
municipal, la nueva imagen 
de la calle Hospital después 
de la profunda reforma que 
se ha llevado a cabo en 
este vial, dentro del Plan de 
Revitalización de la Zona 
Centro. Un Plan con el que ya 
se han remodelado 40.000 
metros cuadrados en la 
ciudad con el objetivo de 
revalorizar el centro histórico 
de Torrejón y acabar con 
el abandono que durante 
años pasados ha sufrido, 
convirtiéndose en un lugar de 
referencia en la ciudad.

mas potenciales clientes, siendo un 
nuevo impulso que el Ayuntamiento da 
para los establecimientos de esta zona 
con el objetivo de ayudarles a reducir 
los efectos de la crisis que estamos 
viviendo”. 
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este recurso estará disponible hasta el próximo 31 de marzo de 2011 y tiene un 
horario de 20:00 a 8:00 horas

el Ayuntamiento y Cruz Roja ponen 
en marcha un albergue para personas 
sin hogar y sin recursos 

❱  Con motivo de la Campaña del 
Frío para los meses de otoño e 
invierno se ha puesto en marcha 
un albergue para las personas 
sin hogar y carentes de recursos 
económicos, situado en la sede de 
la Cruz Roja, en la calle Puerto de 
los Leones, con capacidad para 24 
personas y que ofrece alojamiento, 
desayuno y cena, así como servicio 
de lavandería. 

❱  Con respecto al 
año anterior se ha 
incrementado el 
número de camas 
disponibles, pasando 
de 16 a 24, así 
como los días que 
va a permanecer 
abierto, ya que el 
pasado 2009 este 
recurso comenzó a 
funcionar el día 23 de 
noviembre y este año 
lo ha hecho el día 2. 
desde entonces ya 
ha sido utilizado por 
23 personas.

El Gobierno local, consciente 
de las necesidades que su-
fren las personas más des-
favorecidas, ha puesto en 
marcha este programa que 
nunca antes se había desa-
rrollado en anteriores legis-
laturas, para atender a este 
sector de la población que se 
ha visto incrementado por la 
crisis económica que vive 
España. 

A este albergue se derivan to-
das aquellas personas que 
se encuentren sin hogar y 
sin recursos económicos o 
sociales. Este recurso per-
mite detectar a usuarios que 
no acuden a la Concejalía de 
Bienestar Social, pero que 
pueden ser susceptibles por 
sus características para que 
se les preste ayuda munici-
pal. 

El Ayuntamiento ha desti-
nado la cantidad de 5.000 
euros para llevar a cabo 
este recurso, que se suma a 
otros puestos en marcha por 
el Gobierno local para ayudar 
a estas personas sin hogar, 
como ofreciéndoles aseso-
rías para encontrar trabajo e 
informándoles sobre los trá-
mites que debe seguir para 
cobrar la Renta Mínima Inter-
profesional.
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Torrejón apuesta por el desarrollo de suelo 
industrial y, a pesar de no tener competencias 
para ello, también lo hace por el empleo.

Cuando las nuevas instalaciones de SdF entren en funcionamiento contará en 
Torrejón con una plantilla de 500 personas

Se inicia la instalación de actividad empresarial 
en el nuevo Polígono Industrial Casablanca, el 
primero que se construye en 20 años
Se trata de una empresa que lleva 
asentada en Torrejón desde 1994 
y que ha sido una de las primeras 
compañías de la ciudad que ha 
visto la necesidad de ampliar sus 
instalaciones y trasladarse a un 
polígono moderno y con excelentes 
comunicaciones, como es el Polígo-
no Industrial Casablanca. De hecho, 
de no haber contado con nuevos 
suelo industrial donde “crecer”, 
esta compañía tendría que ha-
ber buscado otra ubicación fue-
ra de Torrejón para desarrollar sus 
nuevos planes industriales, como 
ha pasado en los últimos años con 
otras empresas, ya que es el pri-
mer nuevo suelo industrial que se 
crea en Torrejón en 20 años. Por 
ello, ya han comenzado las obras 
de construcción de sus nuevas ins-
talaciones que pasarán a tener más 
de 40.000 metros cuadrados de 
parcela, lo que le acredita como el 
especialista europeo de la logística 
bajo temperatura controlada para 
productos alimentarios y otros com-

patibles. “Teníamos la necesidad 
de trasladarnos a otro lugar donde 
poder expandir nuestro negocio, 
ya que donde antes estaba ubica-
da la empresa era un espacio que 
ya se nos había quedado pequeño 
y gracias a la creación de nuevo 
suelo industrial en el municipio, 
podemos quedarnos y seguir aquí 
en Torrejón, donde llevamos desa-
rrollando nuestra actividad más de 
20 años”, indicó el director, Ángel 
Lecanda. Cuando estas nuevas ins-
talaciones entren en funcionamien-
to, SDF contará en Torrejón con 
una plantilla cercana a las 500 
personas. 

Pero este no será el único polí-
gono industrial que se desarrolle 
en Torrejón en los próximos años. 
También lo harán el Polígono de 
Los Almendros y el SUNP T1. En 
total, sumando la extensión de 
estos tres Polígonos serán 5 millo-
nes de metros cuadrados de suelo 
industrial los que se generarán en 
la ciudad.

La empresa contará en este 
Polígono con una de las mayores 
plataformas dedicadas a la logística 
de españa, creando nuevos puestos 
de trabajo a corto y largo plazo. de 
no haber contado con nuevo suelo 
industrial para expandir su actividad, 
esta empresa hubiera tenido que 
abandonar Torrejón, algo que ahora 
no sucederá al contar en unos meses 
con unas excelentes instalaciones.
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Esta propuesta, se suma a la campaña que están llevando a cabo las 
Nuevas Generaciones del Partido Popular, recogiendo firmas para 
conseguir que haya un campus universitario en la ciudad.

el Gobierno local solicita la llegada de 
la Uned a Torrejón

El concejal de Juventud, Ignacio Váz-
quez, destacó que debido a la desidia 
de anteriores Gobiernos de PSOE e 
IU, Torrejón no cuenta con la UNED en 
el municipio. “Por ello, creemos que es 
necesario solicitar que se inicien los trá-
mites para traer la Universidad a Distan-
cia a nuestro municipio. Y para que esta 
moción cuente con el mayor respaldo 
posible, queremos solicitar el apoyo 
y el voto favorable de todos los gru-
pos de esta propuesta. Torrejón debe 
erigirse en un referente cultural y educa-
tivo gracias al prestigio que todo centro 
universitario conlleva, aunando todos 
los esfuerzos posibles para hacer a los 
vecinos partícipes, en su propio término 
municipal, no sólo de las funciones de 
extensión universitaria de docencia e 
investigación, sino también de sus pro-
gramas de actividades culturales y do-
centes”.

Además, la edil de Educación, Carla 
Picazo, recordó que “esta moción se 
suma también a la campaña que están 
llevando a cabo las Nuevas Genera-

ciones del Partido Popular, recogien-
do firmas para conseguir que haya un 
campus universitario en nuestra ciudad 
y que en estos momentos ya cuenta 
con más de 600 firmas”. Con esta pe-
tición, el Gobierno local cumple con 
otro de sus compromisos adquiridos 
con los vecinos de Torrejón, como era 
el de “gestionar con el Ministerio de 
Educación la creación de un Centro de 
la UNED”.

La implantación de la Universidad a distancia supondría que los vecinos 
de Torrejón, sobre todo los jóvenes, no tuvieran que desplazarse a otras 
localidades si decidieran apostar por esta forma de estudio

A iniciativa del Partido 
Popular se aprobó una 
moción en el Pleno del 
pasado mes de octubre 
mediante la que se 
solicita la llegada de 
la Uned (Universidad 
nacional de educación 
a distancia) a la ciudad 
torrejonera. en la 
propuesta se recuerda 
que ninguno de los 27 
centros asociados que 
la Uned tiene en la 
Comunidad de Madrid 
se encuentra situado 
en Torrejón y los tres 
que se ubican en el 
Corredor del Henares 
están en Coslada, 
Arganda y Rivas, lo 
que supone que los 
vecinos de Torrejón, 
sobre todo los jóvenes 
que representan 
aproximadamente un 
tercio de la población 
total, se ven obligados 
a desplazarse a estas 
localidades, si deciden 
apostar por esta 
forma de estudios 
universitarios. 

Plaza Mayor > 10
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el Pleno condena los actos de violencia 
del Gobierno de Marruecos sobre la 
población saharaui

en la sesión ordinaria del pasado mes de noviembre el Pleno aprobó 
una declaración institucional sobre el violento desmantelamiento del 
campamento saharaui de Agdaym Izik por parte del Gobierno de Marruecos

A través de la declaración institucional 
el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
reitera su compromiso en la denuncia 
de la situación que sufre el pueblo saha-
raui y la reivindicación de sus derechos 
civiles y políticos. También reafirma el 
derecho de autodeterminación del pue-
blo saharaui en los términos acordados 
por la ONU, exigiendo que la MINURSO 
(Misión de las Naciones Unidas para el 
referéndum del Sáhara Occidental) se 
asegure del cumplimiento de la Decla-
ración Universal de los Derechos Huma-
nos en el Sáhara Occidental, ocupado 
desde hace ya 35 años por Marruecos.

El vicealcalde y portavoz del Grupo mu-
nicipal del PP, José Luis Navarro, ma-
nifestó el rechazo a “la vergonzosa e 
indigna actitud del PSOE y del Gobierno 
de España especialmente de su Presi-
dente, de la Ministra de Exteriores y del 
Ministro del Interior que han traicionado 
y abandonado al pueblo saharaui y han 

sacrificado los principios, los derechos 
humanos, el pacifismo, la legalidad in-
ternacional o las Naciones Unidas para 
defender el ataque militar y la violación 
de los derechos humanos llevada a 
cabo por Marruecos sobre la población 
civil saharaui”

Para ello, el Pleno solicitó al Gobierno 
de España y a la Unión Europea a que 
tomen el papel que les corresponde 
y apoyen el proceso de resolución del 
conflicto de acuerdo con lo dispuesto 
en las resoluciones aprobadas por la 
ONU.

Muestra del compromiso del Ayun-
tamiento con el pueblo saharaui es el 
convenio de cooperación existente en-
tre el municipio y la Daira de Bir Ganduz 
desde 1999. Durante la presente legis-
latura dicho convenio se ha incremen-
tado de forma considerable, llegándose 
a aportar 180.000 euros, a razón de 
60.000 euros por año.

Plaza Mayor <11

en la propuesta 
además de 
condenar el violento 
desmantelamiento 
por parte de las 
tropas militares 
marroquíes del 
campamento 
saharaui también 
se denuncia la 
actitud del Gobierno 
de Marruecos de 
impedir el acceso de 
la prensa española 
y los miembros del 
Parlamento europeo 
y de los Parlamentos 
de las Comunidades 
Autónomas, en 
los territorios 
ocupados del 
Sáhara Occidental. 
Asimismo se pone 
de manifiesto 
la necesidad de 
permitir el acceso 
de observadores 
internacionales a los 
campamentos de los 
territorios ocupados.
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Todos aquellos interesados pueden presentar su candidatura 
en la web www.torrejonsalud.com

el proceso de selección de personal para el 
futuro hospital finaliza el próximo 5 de diciembre 

Son más de 700 puestos de trabajo los que se ofertan en esta primera 
fase entre personal médico, enfermeros, auxiliares de enfermería, téc-
nicos especialistas sanitarios, personal administrativo, responsables 
de las áreas de soporte y personal de apoyo. El proceso de selección 
es competencia de Torrejón Salud, la sociedad adjudicataria del Hos-
pital de Torrejón. 

La selección de personal se llevará a cabo de acuerdo a los criterios 
de idoneidad, capacidad, mérito e igualdad de todos los aspirantes. 
También se ha recordado que, una vez finalizado el proceso, todos 
los aspirantes seguirán formando parte de la bolsa de trabajo de To-
rrejón Salud para futuras incorporaciones.

Los interesados en participar en el proceso de selección tienen has-
ta el próximo 5 de diciembre parar insertar su curriculum en la web 
www.torrejonsalud.com. Para facilitar la participación en el proceso 
de selección de las personas que no cuentan con acceso a Internet el 
Ayuntamiento ha habilitado unos puestos informáticos en el Servicio 
de Orientación e Información del Hospital (SOI) situado en la planta 
baja del Ayuntamiento en horario de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 

Aquellas personas interesadas tienen de plazo hasta el próximo 5 de diciembre para participar en el 
proceso de selección del futuro Hospital de Torrejón. durante el periodo que se inició el pasado 3 de 
noviembre pueden presentar su candidatura para los más de 700 puestos de trabajo directos relacionados 
con el ámbito sanitario. Además, se prevé que se creen más de 200 puestos de trabajo indirectos (no 
sanitarios) de cuyo proceso de selección se informará a lo largo de 2011.

❱  Torrejón Salud estuvo presente 
en la Feria del empleo donde 
se impartieron conferencias 
sobre los puestos de trabajo que 
generará el futuro hospital.

horas.
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símbolodeunagranciudad

ocio
cultura

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

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

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

Aparcamiento gratuito “Parque Europa”
(junto al Cementerio)

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

PARQUE EUROPA ANUNCIO:Maquetación 1  27/9/10  18:42  Página 1

MáS dE 700 PUESTOS dE TRABAJO 
OfERTAdOS EN ESTA PRIMERA fASE

›  Jefe/Coordinador Servicio o 
Sección

›  Médico / Facultativo
›  Médico de Prevención de Riesgos 

Laborales
›  Médico Documentalista
›  Supervisor/a de Enfermería
›  Enfermero/a
›  Matrona
›  Fisioterapeuta
›  Logopeda
›  Optometrista
›  Trabajador Social
›  Terapeuta Ocupacional
›  Diplomado en Nutrición y 

Dietética
›  Técnico Especialista Radiología
›  Técnico Especialista Anatomía 

Patológica
›  Técnico Especialista 

Documentación Clínica
›  Técnico Especialista Laboratorio
›  Técnico Auxiliar Farmacia
›  Técnico Cuidados Auxiliares de 

Enfermería
›  Personal de Apoyo/Celador

›  Responsable Gestión de 
Pacientes

›  Responsable Contabilidad y 
Facturación

›  Responsable Control de Gestión
›  Responsable Asesoría Jurídica
›  Responsable Comunicación y 

RR.PP.
›  Responsable Calidad y Procesos
›  Responsable Mantenimiento
›  Responsable Almacén
›  Responsable Administración
›  Responsable Administración y 

Relaciones Laborales
›  Responsable Biblioteconomía
›  Responsable Informática de 

Gestión
›  Técnico de Prevención de 

Riesgos Laborales
›  Personal Administrativo
›  Personal Gestión de Pacientes/

Admisión

PERSONAl SANITARIO PERSONAl NO SANITARIO
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Algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo 
en este gran parque han sido la plantación de 5.000 nue-
vos árboles, 60.000 arbustos y 120.000 flores de tempo-
rada, la realización de 190.000 metros cuadrados de zo-
nas verdes que serán mantenidas con el riego por goteo 
y por aspersión instalado y la creación de tres lagos. El 
mayor de ellos posee una extensión de 15.000 metros 
cuadrados, tiene una profundidad de 60 centímetros y 
es navegable. Por su parte, el lago del Barco Vikingo 
tiene una extensión de 2.000 metros cuadrados y el que 
rodea a la Torre de Belém, unos 1.100 metros.

 Además, se han instalado los más modernos sistemas 
de riego por goteo para ahorrar agua; se ha colocado 

nuevo mobiliario urbano, como 126 bancos, otras 16 si-
llas de madera, 80 papeleras y 6 fuentes de agua pota-
ble y se ha construido un camino principal que tiene una 
longitud de 2,4 kilómetros que está realizado con ado-
quín multicolor y otros caminos secundarios de tierra 
prensada que suman entre todos ellos 2,9 kilómetros.

Asimismo, se han colocado cerca de 700 nuevos puntos 
de luz de bajo consumo y basados en el ahorro energéti-
co, de los cuales 470 son farolas y 230 son proyectores 
de iluminación situados en el suelo y se han instalado 
4 kilómetros de talanqueras de madera para proteger 
y delimitar ciertas zonas, como el margen del arroyo, el 
lago de Belem o las zonas juveniles, entre otras.

Parque europa; el gran pulmón 
verde que necesitaba Torrejón

Sus 233.000 metros cuadrados albergan más de 5.000 nuevos árboles, 60.000 arbustos, 
120.000 flores de temporada y 190.000 metros cuadrados de zonas verdes
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El parque cuenta con 
varios lagos, canales, 
cursos de agua y 
estanques donde destaca 
el gran lago principal 
navegable de más de 
15.000 m2 de superficie y 
embarcadero desde donde 
podrá pasear en barca.

  // PARQUE EUROPA /

Sus más de 5.000 
árboles, plantas, 
praderas, canales, 
jardines, zonas de 
juegos infantiles, 
restaurantes y 
equipamientos hacen 
de la visita al Parque 
europa toda una 
experiencia de ocio 
en contacto con la 
naturaleza. 

el Parque europa se ha convertido en el símbolo, el referente 
y el emblema de Torrejón, y es la gran seña de identidad, 
además de un orgullo y un prestigio para los torrejoneros.
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Torrejón acogió el primer concurso 
de tiraje de cerveza celebrado en 
el Corredor del Henares

Aunque no lo parezca, tirar la cerve-
za de forma correcta es todo un arte 
y tiene grandes secretos. Un total de 
10 participantes de Alcalá de He-
nares, San Fernando de Henares, 
Coslada y Torrejón de Ardoz, mos-
traron su estilo y arte a  la hora de tirar 
cerveza, sin olvidar la presentación 
de la misma, la proporcionalidad, el 
aprovechamiento del producto a la 

hora de servirla, la cremosidad de 
la espuma, la originalidad en el acto 
y la limpieza de la copa.

El ganador de este primer con-
curso fue David Quirós  del Res-
taurante Quirós de Torrejón. En 
segundo lugar finalizó Valentina 
Dinu de La Barrica en Torrejón y 
tercero, Juan Ramos de la Cafe-
tería Mayri de Torrejón.

la Asociación de Hostelería del Corredor de Henares (ASOCHE), 
organizó un concurso de tiraje de cerveza para buscar al mejor 
tirador profesional de cerveza. Es la primera vez que se realiza un 
certamen de estas características y la ciudad torrejonera ha sido 
el escenario elegido para celebrar dicha competición.

200 personas participaron en 
la jornada sobre la formación 
continua de la Federación 
Madrileña de Municipios

Cerca de 200 personas entre concejales y per-
sonal de Recursos Humanos de los 179 mu-
nicipios de la Comunidad de Madrid, además 
de tres centrales sindicales (UGT, CCOO y CSI 
CSIF), participaron en la jornada formativa ce-
lebrada en Torrejón de Ardoz  el pasado 25 de 
octubre con el objetivo de reflexionar y orientar 
sobre las diferentes estrategias de actuación 
que las entidades locales de la región vienen 
poniendo en práctica en materia de formación 
continua.

Creyendo conveniente abordar esta cuestión, 
la Comisión de Justicia, Administraciones Pú-
blicas y Asuntos Europeos de la Federación 
Madrileña de Municipios y el Departamento de 
Formación, han programado esta jornada for-
mativa que se está celebrando en la Casa de 
la Cultura de Torrejón con el fin de concienciar 
sobre la importancia de la formación continua.

jornada formativa sobre las 
novedades en la protección 
por cese de actividad de los 
trabajadores autónomos

La mutua de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales, ASEPEYO, en cola-
boración con el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz, organizaron una jornada técnica sobre 
la nueva protección por cese de actividad de 
los trabajadores autónomos, orientada es-
pecialmente a trabajadores autónomos del 
municipio, asesores laborales, mutualistas y, 
en general, a todo el personal implicado en el 
ámbito de la gestión de los nuevos aspectos 
normativos. 

La jornada dio a conocer y analizar la nueva 
normativa vigente en materia de protección 
para autónomos por cese de actividad, con el 
objetivo de proporcionar la información más 
actualizada sobre la materia, ya que el pasado 
6 de agosto, el BOE publicó la Ley 32/2010, 
por la que se establece un sistema específi-
co de protección por cese de actividad de los 
trabajadores autónomos.
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Torrejón acogió la celebración de la quinta edición 
de los encuentros del Mecanizado

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y el director gene-
ral de Industria de la Comunidad de Madrid, Carlos Ló-
pez Jimeno, inauguraron el pasado 30 de septiembre la 
quinta edición de los Encuentros del Mecanizado que se 
celebró en el Teatro Municipal José María Rodero, con 
el objetivo de informar y reflexionar sobre cuatro pilares 
básicos de la competitividad de esta importante rama 
industrial como son la cooperación, innovación, nue-
vos contactos y nuevas oportunidades de negocio. Una 
convocatoria que ha estado dirigida a las instituciones, 
empresas tractoras y PYMES con el fin común de incre-
mentar la competitividad de la red de subcontratación 
del mecanizado, uno de los sectores más importantes 
del Metal y que emplea a miles de personas.

  // TORREJÓN, MÁS EMPLEO /

en esta nueva edición se han superado 
las 78.000 consumiciones

el restaurante “el secreto”, ganador de la Feria de 
las Tapas “Torrejón se desTapa” 
Con este acto celebrado el pasado 29 de octu-
bre se cerró la tercera edición de esta iniciativa 
que el Gobierno local ha puesto en marcha por 
primera vez durante la presente legislatura y que 
ha sido un auténtico éxito. Pese a la crisis, los 37 
establecimientos participantes han servido más 
de 78.000 consumiciones. Una cifra récord que 
demuestra que, año tras año, los ciudadanos de 
Torrejón apuestan y participan de esta iniciativa. 
Las creaciones elaboradas por todos ellos fueron 
valoradas por cerca de 3.000 personas con el 
objetivo de elegir la mejor tapa de la feria en la que 
se puntuaban diferentes aspectos como la canti-
dad, presentación, calidad y elaboración. Final-
mente, aunque los resultados han estado muy 
ajustados, el galardón ha sido para el Restaurante 
“El Secreto” que con la tapa “Serranito de caña de 
lomo”, compuesta por lomo, jamón serrano, pan 
de chapata, pimiento rojo, cebolla frita y mojo pi-
cón, ha conseguido la máxima puntuación.

El segundo y tercer puesto ha recaído 
en el Restaurante del “Club deportivo 
Parque Cataluña” con “Nido de ave en 
cebolla caramelizada” y “El Caserón” 

con su tapa “Sensación” 

en el acto se entregaron los diplomas a los 37 
establecimientos participantes además del galardón 
a la mejor tapa que ha recaído en el Restaurante el 
Secreto, lo que supone su participación en la Feria 
de la Tapa de Madrid, junto a los mejores hosteleros 
de toda la Comunidad. 

TAPA GANAdORA
“Serranito de caña de lomo”
Restaurante “El Secreto”
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el Ayuntamiento y 
la empresa IndRA 
organizan la jornada 
“nuevas Tecnologías 
aplicadas a la 
Administración local”

Uno de los aspectos que más interés suscitó 
fue el apartado de la aplicación de las nuevas 
tecnologías a la seguridad ciudadana. En di-
cha área se han puesto en marcha en Torrejón 
varios dispositivos muy novedosos y pioneros, 
tanto a nivel regional como estatal. Uno de ellos 
es el Centro de Control, en el que se han ins-
talado cámaras que velan por la seguridad de 
los torrejoneros y agilizan el tráfico y la circu-
lación en las principales calles del municipio. 
Para ello, se ha cableado el municipio con fibra 
óptica y todas las cámaras están conectadas 
con este Centro de Control, de modo que los 
agentes cuentan con una visión privilegiada 
de lo que ocurre en la ciudad. Además, se ha 
instalado en las entradas a la ciudad un siste-
ma de detección de vehículos robados y sos-
pechosos gracias al cual se conoce en todo 
momento si un coche robado o sospechoso 
entra en el municipio. También los Puntos de 
Encuentro de la Policía Local, repartidos por 
toda la ciudad.

desarticulada una banda de traficantes de 
droga y se incauta de 6 kilos de droga

La Policía Local de Torrejón ha desarticulado una banda de trafican-
tes de droga, deteniendo a tres individuos de nacionalidad colom-
biana, incautándose de 6 kilos de droga, 10.000 euros, 420.000 
pesos colombianos, varios teléfonos móviles, dos vehículos, bas-
culas y diverso material para cortar y tratar la droga. Policía Nacional 
está analizando las sustancias requisadas. En estos momentos ya 
se puede confirmar que de esos 6 kilos, 644 gramos son cocaína y 
126 de heroína, mientras que el resto del alijo se sigue analizando.

Los agentes observaron como los detenidos cambiaban algo in-
determinado con una actitud huidiza al lado de uno de los vehí-
culos intervenidos, lo que les suscitó sospechas, procediendo a 
su identificación y cacheo, encontrándose a uno de los individuos 
una bolsa con 100 gramos, aproximadamente, de polvo blanco, 
presuntamente, cocaína.

La Policía Local y el Cuerpo nacional de 
Policía imparten unas charlas informativas 
en los institutos de la ciudad
La Policía Local de Torrejón de Ardoz, junto a la Policía Nacional, 
ha organizado una serie de charlas informativas para el presente 
curso escolar que bajo el lema de “Convivencia y mejora de la 
seguridad escolar en Torrejón de Ardoz”, están dirigidas a los 
alumnos de 6º curso de Primaria y de los Centros de Educación 
Secundaria de la ciudad. Con este programa, que será impartido 
por expertos de ambos cuerpos policiales, se pretende aumentar 
la seguridad en los centros educativos, explicando a los estu-
diantes de una forma clara y sencilla los problemas y las posibles 
soluciones a las distintas situaciones que se pueden encontrar 
en su entorno y aclarar todas las dudas que tengan con el fin de 
mejorar su convivencia y seguridad escolar.

La Policía Local de Torrejón y el Cuerpo Nacional de Policía no 
son ajenos a la importancia de las etapas infantil y juvenil, en 
las que se aprende e interioriza una serie de normas, valores y 
formas de percibir la realidad, que dotan a estos menores de las 
capacidades necesarias para desenvolverse satisfactoriamente 
en la sociedad con otros individuos así como con las institucio-
nes que forman parte de ella.
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  // TORREJÓN SEGURO /

Sancionadas las 
personas que se suben 
a los monumentos del 
Parque europa, los 
intentan deteriorar o 
tiene comportamientos 
incívicos

La Policía Local ha comenzado a co-
rregir las conductas improcedentes 
de las personas que se suben sin nin-
gún miramiento a las réplicas de los 
monumentos instalados en el Parque 
Europa. Afortunadamente el compor-
tamiento cívico es el que caracteriza 
a la mayoría de los visitantes de esta 
gran zona verde, pero Policía Local 
está aplicando con rigor las orde-
nanzas municipales en los casos de 
falta de civismo para preservar para 
todos este patrimonio de los torrejone-
ros que es ya el Parque Europa. Por 
ejemplo, los agentes han tenido que 
apercibir a los padres de un niño de 
tres años y de otros dos menores 
que se encontraban subidos enci-
ma de la Fontana de Trevi, haciendo 
caso omiso de las indicaciones de los 
ecoagentes, así como a otros meno-
res que estaban metidos dentro de 
esta fuente sustrayendo las mone-
das que muchos visitantes depositan 
en su interior como ocurre en el mo-
numento original. Igualmente, los efec-
tivos policiales tuvieron que intervenir 
en el caso de varios jóvenes, también 
menores de edad, que treparon a la 
Torre Eiffel, causando desperfectos 
en la iluminación de la misma o porque 
la arrojaban piedras.

el objetivo de esta campaña pionera en el municipio 
es incrementar la seguridad en los establecimientos 
comerciales y en las pequeñas empresas de barrio 
frente a posibles robos y, al mismo tiempo, ofrecer 
una rápida solución ante diversos tipos de incidencias 
que supongan un perjuicio o un problema para sus 
propietarios, como daños accidentales o intencionados.

Se pone en marcha la campaña 
“Comercio seguro” con el objetivo 
de incrementar la seguridad en 
los comercios

Se trata de una iniciativa novedosa 
que nunca antes se había llevado 
a cabo en la ciudad y consiste en 
una mayor presencia policial en las 
zonas comerciales, sobre todo, a 
las horas de apertura y cierre de 
los mismos; en aconsejar y aseso-
rar de forma gratuita a los propie-
tarios para prevenir robos, atracos 
y otros daños y en establecer un 
diálogo permanente y continuo 
entre Policía y comerciantes. Para 
ello se ha dispuesto de un teléfo-
no (91 660 04 41) y de un email: 
jcsanz@ayto-torrejon.es, para ca-
nalizar todas las dudas o sugeren-
cias de los comercios.

Entre las medidas adoptadas están una 
serie de consejos útiles, como dotar al 
comercio de alarma, caja fuerte y cie-
rres de seguridad; hacer ingresos de 
forma periódica, varias veces y no en 
el momento de cerrar caja o instalar un 
cartel con el texto “Este establecimien-
to cuenta con caja de seguridad. Los 
empleados no disponen de llave”. Asi-
mismo, otras de las recomendaciones 
son no abrir el establecimiento a desco-
nocidos, una vez que esté cerrado y si 
es posible, cerrarlo acompañado; si el 
establecimiento tiene un acceso desde 
una comunidad, cerrar o dotar de puer-
tas de seguridad dicho acceso y dejar 
las máquinas vacías y con las puertas 
bien visibles. 

Plaza Mayor <19
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 Torrejón de Ardoz, 19 de noviembre de 2.010

 Pedro Rollán Ojeda
 El Alcalde-Presidente

Bolsa de Empleo 2011
Como es costumbre en estas fechas les comunico la convocatoria de la Bol-

sa de Empleo de distintas categorías dirigida a los vecinos y vecinas  de Torrejón de 
Ardoz. Con ella pretendemos la contratación de personal temporal para la cobertura 
de eventualidades en las distintas dependencias del Ayuntamiento a lo largo del 
año 2011.

 Este año el plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 22 de no-
viembre y concluirá el 15 de diciembre de 2010, ambos inclusive.

Esta oferta se dirige a aquellas personas desempleadas, vecinos de Torrejón 
de Ardoz.

A fin de garantizar la transparencia en su funcionamiento, se podrá consultar 
a través de la página web municipal, con actualización periódica mensual, el segui-
miento del estado de las listas de los distintos puestos ofertados.

Las solicitudes se podrán recoger y presentar en el Servicio de Atención In-
tegral al Ciudadano (S.A.I.C.) del Ayuntamiento situado en la C/ Plaza Mayor, 1 en su 
horario de atención al público -  Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 y Martes y Jueves de 
16:30 a 19:30 y en el Registro de la Concejalía de Cultura  situada en la C/ Londres, 
5 en el horario Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 y Lunes a Jueves de 16:00 a 18:00 
horas.

Con la finalidad de facilitar la inscripción al ciudadano, a través de esta pá-
gina web municipal se ofrece la posibilidad de, mediante un sencillo formulario 
(puede accederse a él en el enlace de “documentos” del encabezamiento de este 
bando), rellenar la solicitud e imprimirla para posteriormente presentarla en los Regis-
tros anteriormente citados para que sea registrada. Asimismo podrán consultarse las 
bases de esta convocatoria a los efectos de ampliación de esta información.

Todas aquellas personas que tengan una profesión diferente a las que se 
ofertan para la Bolsa de Empleo pueden hacer llegar su currículum a través de la 
Oficina Municipal de Formación y empleo adscrita al Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz, situada en la C/ Londres s/n (Urbanización Torrejón 2000), a lo largo de todo 
el año para poder participar en otros procesos de selección para trabajo de carácter 
eventual.
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Junto al regidor torrejonero los alcaldes de los 
municipios de Algete, Alcobendas, San Sebastián 

de los Reyes y Tres Cantos, trasladaron su 
disconformidad tanto con el modo mediante el 

cual se aprobó la ley de Navegación Aérea, sin un 
diálogo previo con los ayuntamientos afectados, 
como por el modo de aplicación de la misma por 

parte de AENA y del Ministerio de fomento

el alcalde de Torrejón califica de “decepcionante” 
la reunión con la secretaria de estado de 
Transportes sobre el ruido de los aviones
A través de la nueva ley se establece que será “obliga-
torio soportar los niveles sonoros, sobrevuelos, frecuen-
cias e impactos ambientales generados por la navega-
ción aérea, sin perjuicio del derecho de los afectados a 
denunciar los incumplimientos de la normativa aeropor-
tuaria o aeronáutica que pudieran producirse”. Algo que 
supone la vulneración de los derechos fundamentales 
de los vecinos y sobre todo para los de Torrejón que 
además también sufren desde hace años los riesgos y 
contaminación acústica que generan los aviones milita-
res y los jets privados de la Base Aérea. 

A pesar de la preocupación que ha causado a los ve-
cinos la aprobación de esta ley, la secretaria de Estado 

de Transportes, Concepción Gutiérrez, no respondió a 
las cuestiones que plantearon los alcaldes, por lo que 
solicitaron una nueva reunión con un orden del día pre-
establecido y con directores del Ministerio cualificados 
para abordar la materia.

Todos los municipios han solicitado que se pongan en 
marcha las medidas para minimizar el impacto sonoro 
que supone los aviones que sobrevuelan las poblaciones 
urbanas y en concreto aquellas que lo hacen fuera de 
huella. Esas medidas, pasan por el cierre nocturno de 
Barajas entre las 23:00 y las 07:00 horas como suce-
de en aeropuertos europeos, así como que se instalen 
sistemas de navegación de última tecnología para evitar 
que los aviones se salgan de las rutas establecidas y de 
las trayectorias fijadas. También han exigido la prohibi-
ción de los vuelos de aquellos aviones que generan más 
ruido, inversiones para la puesta en funcionamiento del 
nuevo aeropuerto de Campo Real, lo que supondría una 
descongestión del de Barajas y por tanto que los veci-
nos no sufran tanto tránsito de aviones.

la Comisión formada por los alcaldes de Torrejón, 
Algete, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y 
Tres Cantos, se reunió con la secretaria de Estado 
de Transportes, Concepción Gutiérrez, para evaluar 
la implantación de la ley de Navegación Aérea y 
fijar las posiciones que tienen los ayuntamientos 
afectados por el ruido de Barajas. Así, los regidores 
trasladaron su disconformidad tanto con el modo 
mediante el cual se aprobó esta ley, sin un diálogo 
previo con los Ayuntamientos afectados, como por el 
modo de aplicación de la misma por parte de AENA 
y del Ministerio de fomento.

  // URBANISMO /

Plaza Mayor <21
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Tu seguridad ahora sí es importante
12 

100policías 
locales más

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

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

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

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

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

patrullas de barrio
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  // MEDIO AMBIENTE /

Con la reforma del parque Félix Rodríguez de 
la Fuente, ya son 22 los parques remodelados 
durante la presente legislatura

Plaza Mayor <23

La denominación del parque fue 
elegida por los vecinos en la en-
cuesta realizada con motivo de la 
remodelación de los Hábitats del 
Parque de Cataluña. Al acto de 
presentación del parque acudió la 
directora de comunicación de la 
Fundación Félix Rodríguez de la 
Fuente, Marion Stoler, quien agra-
deció a los vecinos que hayan ele-
gido el nombre de Félix Rodríguez 
de la Fuente, para esta zona verde. 

Se ha actuado sobre una 
superficie de cerca de 7.000 
metros cuadrados y recuperando 
así una nueva zona verde para 
la ciudad en un lugar en el que 
antes predominaba la tierra, sin 
juegos infantiles ni áreas caninas 
y completamente descuidado.

En este espacio verde se han plan-
tado 1.150 arbustos y 350 flores 
de temporada y ampliado la pra-
dera de césped natural en 640 
metros cuadrados. También han 
supuesto la colocación de 150 me-
tros lineales de bordillo y 6.200 me-
tros cuadrados de nuevo pavimento 
para evitar que se forme barro en 
los días de lluvia; la colocación de 
nuevo mobiliario urbano, como 
bancos y papeleras y la instalación 
de 390 metros lineales de riego 
por goteo. 

Por petición vecinal se ha procedi-
do al vallado para su cerramiento 
nocturno. La inversión de más de 
172.000 euros, también han inclui-
do un circuito biosaludable para ser 
usado, preferentemente por los ma-
yores del barrio que cuenta con una 
extensión de 200 metros cuadrados 
y 8 juegos y la instalación de dos 
castillos de juegos infantiles que 
ocupan 700 metros cuadrados. Uno 
de ellos para niños de 5 a 12 años y 
el otro para los de 2 a 8.

 

Torrejón homenajea a este importante naturalista en 
el 35 aniversario de su fallecimiento
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\ OBRAS  \\   

esta amplia remodelación ha permitido cambiar el aspecto de este conjunto de calles 
que no había recibido inversión municipal de mejora alguna desde hacia años

Gracias a esta reforma también se han colocado 46 
nuevos puntos de luz, todos ellos de bajo consumo 
energético, que iluminan más pero consumen menos 
electricidad, mejorando así la visibilidad en horario noc-
turno y por consiguiente la sensación de seguridad.

Uno de los puntos fuertes de la reforma es la mejora es-
tética y medioambiental de una zona que nunca había 
recibido inversión alguna en este sentido. Así, se han 
construido 26 jardineras, preferiblemente en la confluencia 
de las calles con el doble objetivo de adecentar las ca-

lles y regular el tránsito de peatones y así que crucen de 
una forma más segura. También se ha instalado riego por 
goteo y 143 metros cuadrados de césped artificial para 
aprovechar mejor el consumo de agua. 

Otra de las reformas ha destacar es la eliminación  de 
las barreras arquitectónicas y la mejora en la evacua-
ción del agua de lluvia, minimizando los efectos de los 
charcos al contar las calles con caída hacia el centro 
de la misma. Además se ha colocado nuevo mobiliario 
urbano como papeleras y bolardos. 

Concluye la primera fase del Plan de Revitalización 
de la Zona Centro con la reforma de 8 calles

Se ha finalizado la 
reforma de las calles 
San Isidro (2ª fase), 
Iglesia, Virgen del 
Pilar, Ramón y Cajal, 
San Alberto, Calderas, 
Cervantes y San Felipe 
dentro del Plan de 
Revitalización de la 
Zona Centro

Calle San Isidro

Calle Calderas Calle San Felipe

Plaza Mayor > 24
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Esta amplia remodelación se enmarca dentro 
del Plan de Revitalización de la Zona Centro y ha 
permitido cambiar por completo el aspecto de este 
conjunto de calles que no había recibido inversión 
municipal de mejora alguna desde hacia años. 

También se ha revisado y renovado la red de sanea-
miento, reparando aquellos tramos en los que era ne-
cesario y en otros se ha sustituido la red obsoleta por 
una nuevo trazado más eficaz. En la superficie, en total 
se han instalado 3.554 m2 de baldosa granallada más 
estética y antideslizante que la que había anteriormente, 
2.486 metros de adoquín en las calzadas y plantado 83 
árboles (de ellos 65 cipreses), 16 tuyas y 70 bojs.

  // OBRAS /

Plaza Mayor <25

el centro de Torrejón se ha transformado en una 
zona de paseo elegante y estético

Calle San Alberto Calle Iglesia

Calle Ramón y Cajal

Calle Cervantes

Calle Virgen del Pilar
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HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

POR fIN, comienza a ser

Estado actual de 
las obras de construcción

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

  Inicio de obras: año 2010

  Parcela de más de 60.000 m2

cedida por el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz

  Finalización: año 2011
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HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

comienza a ser uNA REALIDAD

CIUDaD

ToRREjóN,una
granTorrejón

     me   ora

  250 camas
  Habitaciones individuales
  10 quirófanos
  6 paritorios

  amplia cartera de 
especialidades

  Tecnología de vanguardia
  Historia clínica electrónica
  Radiología digital
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Las Navidades más Mágicas que nunca antes se 
habían conocido, ahora en Torrejón 
Las Navidades más Mágicas que nunca antes se Las Navidades más Mágicas que nunca antes se Las Navidades más Mágicas que nunca antes se Las Navidades más Mágicas que nunca antes se 
habían conocido, ahora en Torrejón 
Las Navidades más Mágicas que nunca antes se Las Navidades más Mágicas que nunca antes se Las Navidades más Mágicas que nunca antes se Las Navidades más Mágicas que nunca antes se 
habían conocido, ahora en Torrejón 
Las Navidades más Mágicas que nunca antes se Las Navidades más Mágicas que nunca antes se Las Navidades más Mágicas que nunca antes se Las Navidades más Mágicas que nunca antes se Las Navidades más Mágicas que nunca antes se 

Programación Ciudad de los Sueños

Pistas de hielo-Selva Mágica
| Plaza de España

Bosque Encantado-Tren de los Vientos 
| Plaza Mayor

Teatro de los Autómatas
| Plaza Mayor

Estación Helada
| Calle Hospital

Vuelven las Mágicas Navidades de Torrejón, que, con su espectacular decoración 
e iluminación y con su gran programación, han convertido a nuestra ciudad en 
el referente de estas entrañables fiestas en la Comunidad de Madrid. Por fin, las 
familias torrejoneras no os tenéis que marchar a otros lugares para disfrutar de 
unas Navidades de calidad, ya que las nuestras están pensadas para toda la familia 
y, especialmente, para los más pequeños. Ahora son los vecinos de los municipios 
cercanos los que nos visitan para disfrutar de las Mágicas Navidades de Torrejón. 
Este hecho representa un prestigio para la ciudad y supone un orgullo para los 
torrejoneros. 
La maravillosa iluminación y decoración de las calles y rotondas con los 6 es-
pectaculares árboles, las dos pistas de hielo, la “Ciudad de los Sueños” con los 
Guachis en el Recinto Centro este año transformada en el “Reino de las Nieves”, 
el “Bosque Encantado” en la Plaza Mayor o la “Selva Mágica” en la Plaza de España 
son lo más destacado de las Mágicas Navidades de Torrejón. 

Ciudad de los Sueños 
| Recinto Centro-Calle Libertad

Este año además incorporamos como grandes 
novedades en la Plaza Mayor el increíble “Tren 
de los Vientos”, un tren aéreo que bordea este 
espacio; y el fabuloso “Teatro de Autómatas”, 
único en su género. También en la nueva pea-
tonalizada calle Hospital podréis disfrutar de 
la “Estación Helada”. 
Debido a que estamos en tiempos de crisis eco-
nómica y ajustándonos al Plan de Austeridad 
puesto en marcha por el actual Gobierno local 
hemos suprimido, para reducir gasto, 4 espec-
taculares árboles, publicidad, espectáculos en la 
carpa, el número de carrozas y pasacalles de la 
Cabalgata de Reyes y servicios de infraestructu-
ras, entre otros, que se suman a la suspensión 
del concierto de Navidad, la Gala con humoris-
tas y el Desfile de Papá Noel. 
Además seguimos contando con el patrocinio 
de numerosas empresas privadas para que fi-
nancien estos eventos, suponiendo un impor-
tante ahorro para las arcas municipales. Gracias 
a las mismas logramos que estas fantásticas Na-
vidades le cuesten al Ayuntamiento lo mismo 
que las mediocres que organizaba hace años. 
Las Navidades más Mágicas que nunca antes 
habíamos conocido, convierten a Torrejón de 
Ardoz en la ciudad de la ilusión, los sueños y 
la magia. 

Sala Municipal Exposiciones Plaza Mayor Plaza Mayor 1
Centro Cultural Rafael Alberti C/ Cañada 50
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2 diciembre • 19.00 h.

CantaJuego
3 diciembre • 18.30 h.

Crispín y el Ogro
4 diciembre • 18.30 h.

Concierto de Gospel

23 diciembre • 18.30 h.

Magical
26 diciembre • 18.30 h.

Yllana Teatro Buuu!
29 diciembre • 18.30 h.

Toom-Pak en concierto. Reciclart

10, 11 y 12 diciembre • 18.30 h.

La Bella y la Bestia
14 diciembre • 18.30 h.

Orquesta Sinfónica Udmurtia
19 diciembre • 18.30 h.

Yllana Teatro. Zoo

2 enero • 18.30 h.

Bolero
Cine de Navidad Ciudad de los Sueños
6, 7, 15, 16, 21, 22, 27 y 30 de diciembre y 3 y 4 de enero.18.30 h.

6 diciembre 
Alicia en el País 
de las Maravillas
7 diciembre 
Cómo entrenar 
a tu dragón
15 diciembre 
Donde viven los 
monstruos

16 diciembre 
G-Force
21 diciembre 
Vicky el Vikingo
22 diciembre 
Cuento de Navidad
27 diciembre 
Pequeños Invasores

30 diciembre 
La Niñera Mágica 
y el Big Bang
3 enero 
Igor
4 enero 
Marmaduke

Programación Ciudad de los Sueños

Exposición 
  de Belenes Trono Real Belén viviente

18 de diciembre al 6 de enero 2 de diciembre al 4 de enero 25 de diciembre al 4 de enero

Sala Municipal Exposiciones Plaza Mayor Plaza Mayor 1
Centro Cultural Rafael Alberti C/ Cañada 50

Plaza Mayor soportales
de 11 a 14 y de 17 a 21 horas

Plaza Mayor - Junto Iglesia San Juan Evangelista
Horarios: S-D 13:30,18:30 y 20:30 horas

Lunes a viernes: 18:30 y 20:30 horas

entrada gratuita
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La difícil situación 
económica que atraviesa 
españa y el mal tiempo 
que ha predominó durante 
el fin de semana del 12 
al 14 de noviembre no 
pudieron con “Torrejón 
Stock”. de hecho, la 
muestra se ha consolidado 
como un referente dentro 
del calendario de eventos 
de la ciudad para apoyar al 
pequeño comercio y a los 
consumidores. 

El Gobierno local, no ajeno a las di-
ficultades por las que atraviesa el 
sector comercial en el municipio y 
debido al notable descenso produ-
cido en el consumo, decidió reeditar 
esta feria que, hasta esta legislatura 
no había contado con precedente 
alguno similar en la ciudad, con el 
ánimo de impulsar y dinamizar el 
pequeño y mediano comercio de To-
rrejón, dándose a conocer entre sus 
vecinos e impulsando su actividad a 
través de una feria donde se ofre-
cen productos y servicios a precios 
de crisis. Así, los comerciantes que 
participaron en la muestra vendieron 
sus productos a un coste más reba-
jado de lo habitual, dando salida al 
género que tenían en stock, a la vez 
que el cliente se benefició de una 
gran variedad de artículos a precios 
muy económicos y en unas fechas 
tan cercanas al periodo navideño.

Gran participación en la Feria “Torrejón 
Stock”, que se consolida como iniciativa 
en apoyo al pequeño comercio

\ FERIA DEL STOCK  \\   

Plaza Mayor > 30

La Feria también ha contado con la participación de medio centenar de 
comercios, de los cuales 14 de ellos lo hacían por primera vez 

A pesar de la difícil situación econó-
mica que atraviesa España y del mal 
tiempo que ha acompañado a buena 
parte de la Feria, miles de personas 
han visitado Torrejón Stock. 

El lugar elegido para la celebración 
de esta feria de oportunidades fue 
una carpa de 1.600 metros cuadra-
dos instalada en el Recinto Ferial re-
partidos en 74 stands modulares de 
12 metros cuadrados cada uno. En 
total participaron medio centenar de 
comercios, de los cuales 14 lo ha-
cían por primera vez y los miles de 
visitantes que acudieron a la mues-
tra pudieron encontrar una amplia 
gama de artículos de todo tipo que 
fueron desde productos ecológicos, 
ropa, vestidos de fiesta, calzado o 
joyas hasta juguetes, electrodomés-
ticos, viajes o productos de menaje 
o decoración, entre otros muchos.

los productos con mayor demanda en la muestra han 
sido el calzado, la bisutería y los electrodomésticos.
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PROGRAMACIÓN MES DE DICIEMBRE 2010

Consulte el resto de la programación en
www.teatrojmrodero.es 

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

dON JUAN
Teatro/De actor/Texto
Compañía: COMPANYA PELMÀNEC 
20:00 h.

04 CONCIERTO dE NAVIdAd
ESCUElA dE MÚSICA
Y BANdA MUNICIPAl
INVITACIONES EN TAQUILLA 
12:00 h.

12

CONCIERTO CORAl POlIfÓNICA 
dE TORREJÓN dE ARdOZ 
Y RONdAllA ORIÓN
1ª parte CORAL POLIFÓNICA DE
TORREJÓN DE ARDOZ
2ª parte RONDALLA ORIÓN 
19:30 h.

XXV ANIVERSARIO
CASA dE ANdAlUCÍA EN TORREJÓN 
dE ARdOZ
1ª parte CORO ROCIERO MARISMA
2ª parte BALLET ESPAÑOL
NOCHE DE LUNA 
20:30 h.

BAIlA CONMIGO
Danza/Varios
Compañía: TODODANZA 
20:00 h.

09 17

lA HUEllA
Teatro/Contemporáneo
Compañía: TXALO PRODUCCIONES 
20:00 h.

05 ZENET EN CONCIERTO
Música/Jazz
Voz: TONI ZENET
Guitarra: JOSÉ TABOADA
Trombón: OVE LARSSON
Trompeta: MANUEL MACHADO
Contrabajo: LUCHO AGUILAR
Piano: PEPE RIVERO
20:00 h.

TRAdICIÓN, SEMBlANZA Y 
PASIÓN
BAllET ESPAÑOl CARMEN dE 
CÓRdOBA
Danza/Flamenco
Compañía: Ballet Español Carmen de 
Córdoba 
20:30 h.

12

10 18

11 19

CONCIERTO dE NAVIdAd
ORQUESTA SINfÓNICA dE VIENTO dE 
TORREJÓN dE ARdOZ
INVITACIONES EN TAQUILLA 
20:00 h.

El GAláN fANTASMA
Teatro/Clásico/Moderno
Compañía: SECUENCIA 3 
20:00 h.
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 Torrejón de Ardoz, diciembre de 2010

 Pedro Rollán Ojeda
 El Alcalde-Presidente

El Ayuntamiento incrementará las medidas de control sobre 
artefactos pirotécnicos durante la celebración de las fiestas navideñas

el uso de material pirotécnico 
conllevará multas de hasta 3.000 euros

Cada año se registran un importante número de incidencias por 
el uso de los petardos y material pirotécnico. A esto se añaden las mo-
lestias que ocasionan al generar un gran volumen de ruido e incluso da-
ños a bienes y personas. Todo ello hace especialmente desaconsejable 
el uso de material pirotécnico por parte de los menores de edad.

Por estos motivos a lo largo de las próximas fiestas navideñas, el 
Ayuntamiento intensificará las medidas que garantizan el cumplimiento de la 
legislación al respecto (Real Decreto número 230 de 1998), cuyo extracto se 
reproduce a continuación:

Queda terminantemente prohibida:
- La venta de material pirotécnico, en los comercios que no dispon-

gan de la autorización gubernativa correspondiente.

- La venta en aquellos comercios que cuentan con la autorización 
gubernativa correspondiente (los tres ubicados en el Polígono Industrial de 
Las Monjas), a menores de 14 años y a personas que se encuentren bajo los 
efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes ni, con carácter 
general, a partir de la media noche. 

Además, añadir que la Ordenanza Municipal de Medio Natural y 
Zonas Verdes establece de forma clara, en su artículo 6, la prohibición de 
“encender petardos o fuegos de artificio” en cualquier espacio público 
del termino municipal. El incumplimiento de esta ordenanza  puede acarrear  
multas de hasta 3.000 euros.

Por lo tanto, la legislación vigente PROHIBe ABSOLUTAMenTe la 
venta de material pirotécnico en comercios y kioscos. La Policía Local 
decomisará el material que se venda en lugares no establecidos.
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  // II FERIA DEL EMPLEO /

Plaza Mayor <33

Esta iniciativa puesta en marcha por 
primera vez el año pasado por el Go-
bierno local, surge como una medi-
da excepcional ante los numerosos 
puestos de trabajo que está destru-
yendo la crisis económica por la que 
atraviesa España, pese a que el em-
pleo no es una competencia munici-
pal y se suma a otras actuaciones 
encaminadas a fomentar el empleo 
ante la difícil situación de crisis que 
atraviesa el país, como los convenios 
firmados con diferentes empresas 
para la contratación de desemplea-
dos torrejoneros, el Pacto Local por 
el Empleo y el Desarrollo Socioeco-
nómico de la ciudad o la gran canti-
dad de puestos de trabajo generados 
a raíz de todas las obras promovidas 
por el actual Ejecutivo durante la pre-
sente legislatura.

La feria contó con 48 stands de dis-
tintas instituciones y empresas que 
abarcaron un amplio abanico de 
sectores en los que los asistentes 
pudieron dejar sus candidaturas y 
entre las que destacaron el futuro 
Hospital Público de Torrejón, Grupo 
de Seguros El Corte Inglés, Indra, 
Mercadona, Ikea, SDF, Alhambra Ei-
dos, Ibérica del Espacio, el Ministerio 
de Defensa y los Agentes Sociales 
firmantes del Pacto Local por el Em-
pleo y el Desarrollo Socioeconómico 

de la ciudad de Torrejón de Ardoz. 
Además, también fue la feria de la 
Formación. Por ello, hubo un aula de 
conferencias en la que se impartie-
ron diferentes charlas, como sobre el 
proceso de selección del futuro Hos-
pital público de Torrejón que llena-
ron la sala de ponencias en sus dos 
jornadas celebradas el jueves 18 de 
noviembre. 

Miles de personas visitaron la II Feria 
del empleo para facilitar el encuentro 
entre desempleados y empresas 
el objetivo de esta feria, 
que se celebró el 18 y 
19 de noviembre, es 
facilitar el encuentro 
entre desempleados 
de la ciudad y aquellas 
empresas interesadas 
en ofrecer un puesto 
laboral. La muestra 
estuvo compuesta por 
un total de 48 stands 
correspondientes a 34 
instituciones y empresas 
que abarcaban un amplio 
abanico de sectores.

Esta nueva iniciativa, puesta en marcha por primera vez durante 
la presente legislatura, surge como una medida excepcional ante 
los numerosos puestos de trabajo que está destruyendo la crisis 
económica por la que atraviesa España, pese a que el empleo no 

es una competencia municipal.

PLAZA MAYOR NOVIEMBRE 2010.indd   33 26/11/10   10:29



Torrejón

PLAZA MAYOR NOVIEMBRE 2010.indd   34 26/11/10   10:29



delTorrejón

XVII memorIal de bomberos 
de la Comunidad de madrid

  

más de 13.500 personas partICIpan 
en los Cursos y CompetICIones 
del ayuntamIento de torrejón

Firmados los convenios con los clubes de la ciudad 
para desarrollar las esCuelas deportIVas
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piscina cubierTa de la ciudad 
deporTiva Joaquín blume

Firmados los convenios de colaboración con los 
clubes deportivos de la ciudad

El coste que un usuario paga por asistir a cualquiera de las 
actividades es uno de los más bajos de toda la Comunidad de Madrid.deportes

piscina cubier
Firmados los convenios de colaboración con los
clubes deportivos de la ciudadpiscina cubierclubes deportivos de la ciudadpiscina cubier

torrejón
ciudad    

dxt

Plaza Mayor > 36

el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y el 
concejal de Deportes, José Miguel Mar-
tín Criado, entregaron los diferentes con-

venios de colaboración que el Ayuntamiento 
ha firmado con la mayoría los clubes de la 
ciudad para posibilitar que los vecinos, sobre 
todo, los más pequeños puedan acudir y apun-
tarse a las escuelas deportivas con el objetivo 
de aprender y practicar un deporte, ya sea indi-
vidual o colectivo. El Gobierno local contribuye 
con esta iniciativa de las escuelas deportivas 
con una aportación de más de 825.000 euros y 
el coste que un usuario paga por asistir a cual-
quiera de las actividades es uno de los más ba-
jos de toda la Comunidad de Madrid. 

una de las mejores escuelas deportivas de Madrid
El alcalde, Pedro Rollán, destacó que Torrejón es la ciudad 
que tiene unas de las mejores escuelas deportivas de toda 
la Comunidad de Madrid gracias a las instalaciones deporti-
vas de primer nivel con las que cuenta. “Además se siguen 
creando nuevas infraestructuras, como la Piscina Cubierta 
del Complejo Deportivo Samaranch y los Campos de Fútbol 
José María Gutiérrez “Guti”. A ello también se va a añadir la 
ampliación y cubrición del Velódromo con nuevas pistas po-

lideportivas. Además se siguen mejorando las existentes. En 
los últimos 3 años se ha instalado césped artificial en todos 
los campos de fútbol y se han remodelado las otras 2 pisci-
nas con las que cuenta el municipio”. 

Asimismo, el regidor torrejonero señaló que tener unas de las 
mejores escuelas deportivas también es gracias a los principa-
les clubes de la ciudad, que trabajan de forma diaria para apo-
yar y fomentar el deporte base y la cantera de Torrejón. 

torrejón acogió el 
Xvii MeMorial 
de boMberos 
de la coMunidad de Madrid

e l pasado 24 de octubre, Torrejón de Ardoz acogió el XVII Memorial 
del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, con una 
carrera homenaje a estos profesionales fallecidos en acto de ser-

vicio y en trágicas circunstancias. Se trata de una iniciativa organizada 
por la Agrupación Deportiva de Bomberos de la región y el Parque de 
Bomberos de la ciudad en la que tanto los componentes de la planti-
lla como simpatizantes y amigos participaron en esta carrera de ocho 
kilómetros.

e
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permiTen que más 
TorreJoneros hagan deporTe

las nuevas instalaciones deportivas Firmados los convenios de colaboración con los 
clubes deportivos de la ciudad

La apertura de la Piscina Cubierta de la C.D. Joaquín Blume 
ha supuesto la mayor novedad de este curso 2010-2011.

oneros hagan deporoneros hagan depor eoneros hagan deporoneros hagan deporoneros hagan deporTeoneros hagan deporTe

torrejónciudad    dxt
deportes

Más deportes 
y más deportistas
Asimismo, la Actividad Física Integral (AFI) si-
gue siendo la segunda actividad más deman-
dada con 2.250 alumnos. La oferta de trabajo 
de tonificación muscular y ejercicio cardiores-
piratorio junto a la amplia y variada oferta de 
clases colectivas, continúa siendo la opción más 
apreciada por el público de todas las edades, 
tanto los jóvenes como los adultos.

Por otra parte, la competición local de fútbol-7 
senior sigue creciendo cada nueva tempora-
da. Así, cerca de 70 equipos participan ya en 
esta competición, que junto a los 21 equipos 

prebenjamines, los 20 benjamines y los 8 
alevines, hacen que esta modalidad de 

competición sea una de las más solici-
tadas, ya que más de 3.500 deportis-
tas competirán cada fin de semana 
en el conjunto de competiciones 
locales y federadas. 

M
ás de 13.500 personas participan en 
los distintos cursos y competiciones 
que el Ayuntamiento de Torrejón, a 

través de su Concejalía de Deportes ha ofer-
tado para esta nueva temporada. La apertura 
de la Piscina Cubierta de la Ciudad Deportiva 
Joaquín Blume ha supuesto la mayor nove-
dad de este curso 2010-2011. Este hecho ha 
significado que Torrejón de Ardoz, al contar 
con tres piscinas cubiertas, haya superado los 
3.500 alumnos en las distintas actividades 
relacionadas con la natación. Así, los cursos 
destinados a bebés, preinfantil e infantil son 
los que más han notado este crecimiento, ya 
que han sido los grupos con mayor demanda. 

Además, los deportes de raqueta, como el 
tenis y el pádel han supuesto el segundo 
mayor incremento en el número de alumnos. 
En este sentido, la reapertura del Complejo 
Deportivo “El Juncal”, con 9 pistas de tenis y 
2 de pádel, todas ellas de césped artificial, ha 
facilitado este aumento de usuarios. En total, 
las escuelas de pádel han alcanzado los 425 
alumnos por los 290 inscritos en las de tenis.

senior sigue creciendo cada nueva tempora
da. Así, cerca de 70 equipos participan ya en 
esta competición, que junto a los 21 equipos 

prebenjamines, los 20 benjamines y los 8 
alevines, hacen que esta modalidad de 

competición sea una de las más solici
tadas, ya que más de 3.500 deportis

Plaza Mayor <37
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  U.D. ParqUe GranaDa “B2”
Pre-benjamín

  a.D. JUvenTUD TorreJón “a”
Pre-benjamín

a.D. TorreJón C.F. “B1” 
Pre-benjamín

a.D. TorreJón C.F. “B2” 
Pre-benjamín

  U.D. ParqUe GranaDa “a1”
Pre-benjamín

a.D. JUvenTUD TorreJón “B2” 
Pre-benjamín

  a.D. JUvenTUD TorreJón “B1”
Pre-benjamín

aT. Leonesa FronTeras “a1” 
Pre-benjamín
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Conoce   los 
   equipos deTorrejón

DÍA DE LA
constitución

6 DiciEMBRE
2010

XXIV carrera popular

Concejalía de Deportes

Organiza

09,45 h.  Junior, promesa, senior y veteranos
2 vueltas circuito D (5.000 mtrs.)

10,45 h. Cadete y Juvenil 1 vuelta circuito D (2.500 mtrs.)

11,20 h. infantil 1 vuelta circuito C (1.500 mtrs.)

11,40 h. alevín femenino 1vuelta circuito B (975 mtrs.)

12,00 h. alevín masCulino 1vuelta circuito B (975 mtrs.)

12,20 h. benJamín femenino 1 vuelta circuito A (620 mtrs.)

12,40 h.  benJamín masCulino
1 vuelta circuito A (620 mtrs.)

13,05 h.  pre-benJamín femenino
1 vuelta circuito E (400 mtrs.)

13,20 h.  pre-benJamín masCulino
1 vuelta circuito E (400 mtrs.)

13,35 h. entrega de premios y sorteo

más información en 
www.deportes-torrejon.com

salidas y llegadas: parQue de oCio de torreJÓn de ardoZ
INSCRIPCIONES: Colegios e institutos de torreJÓn | C.d. el JunCal | C.d. JoaQuín blume | C.d. londres | C.d. Juan antonio samaranCh
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IMPORTANTE
 LA INSCRIPCIóN EN LA CAtEgORíA JuNIOR, PROmESA, SENIOR y 

VEtERANO SuPONE EL PAgO DE 2 e , EL ChIP SE ENtREgARá EN EL 
mOmENtO DE REALIzAR LA INSCRIPCIóN. LA INSCRIPCIóN EN EStAS 

CAtEgORíAS EStARá LImItADA A 700 PLAzAS EN tOtAL.

Circuito a

Circuito b

Circuito C

Circuito d

Circuito e
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Con motivo de la celebración del día Mundial contra el cáncer de mama 
el Ayuntamiento se sumó al lazo humano que organizó la Asociación 
española Contra el Cáncer en la Plaza Mayor del municipio con las 

fuentes teñidas de rosa, el color del cáncer de mama.

50

Plaza Mayor > 40

\ BIENESTAR SOCIAL  \\  

La concejala de Sanidad y Bienestar 
Social, Maite Gordón, visitó a los cha-
vales del Centro de Ocio y del Cen-
tro de Integración Social de Jóvenes 
y Adolescentes que participaron en 
los campamentos organizados por la 
Concejalía en Castellón como colofón 
final a todas las actividades desarro-

lladas a lo largo del curso.  Se trata de 
una iniciativa que ofrece a los meno-
res en situación de dificultad social un 
espacio de motivación, de actividad, 
de relación, de comunicación y de in-
tercambio y cuyo objetivo es favore-
cer la integración de estos chavales. 
Además, desde estos centros se in-

tenta buscar alternativas a su tiempo 
libre que faciliten la adquisición de 
aprendizajes individuales y grupales y 
que fomentan la asimilación de pau-
tas y estrategias de socialización, per-
mitiendo la educación de valores en 
un clima de cooperación, diversión y 
respeto mutuo.

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de 
Torrejón (Torrafal) organizó un ciclo de cuatro conferencias 
que bajo el título “Acercar la enfermedad del Alzheimer a las 
familias se sumaron a la celebración del Día Mundial del Al-
zheimer, que tiene como objetivo concienciar a la población 
sobre esta enfermedad que en España afecta a más de un 
millón de personas siendo uno de los países con las tasas 
más altas de enfermos con esta dolencia. 

En las conferencias los médicos terapeutas, psicólo-
gos y cuidadores que están en contacto directo con 
los enfermos intentaron concienciar y sensibilizar a la 
población sobre las necesidades del colectivo afectado 
y de cómo se puede ayudarles a ellos y sus familiares. 
Además, hablaron de los nuevos estudios sobre la en-
fermedad y las novedades y avances que existen para 
estos enfermos. 

Conferencias para conmemorar el día Mundial del Alzheimer 

Un total de 150 chavales participaron en los campamentos 
organizados por Bienestar Social

El objetivo era concienciar a la po-
blación sobre la importancia de de-
tectar a tiempo esta enfermedad, ya 
que gracias al diagnostico precoz el 
90% de las mujeres superan la do-
lencia. Con esta cifra tan alentado-
ra, desde el Ayuntamiento se quiere 
animar a todas las mujeres a realizar 
una labor preventiva. Precisamente, 
en la calle Turín permanecerá hasta el 
próximo 17 de diciembre una unidad 
móvil que realiza mamografías, ya que 
esta prueba permite la detección de 
pequeños tumores que por su tama-
ño resulta imposible detectarlos por 
palpación y antes de que provoquen 

los síntomas, multiplicándose así las 
posibilidades de curación. Las muje-
res interesadas pueden informarse a 
través de su médico o en la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer situa-
da en el Centro Cultura el Parque (C/ 
Hilados) Tel.: 91 676 04 24.

Torrejón se suma a la celebración del día Mundial 
contra el cáncer de mama 

Componentes del Gobierno local participaron en el lazo humano que tuvo 
lugar en la Plaza Mayor del municipio
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34 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
n 22  Parque Veredillas
n 23  Jardines del Cedro
n 24   Parque Jardines de Loreto
n 25   Parque Félix Rodríguez

de la Fuente

Obras en ejecución
n 26   Parque Zarzuela
n 27  Jardines del Bº Fronteras (3ª fase)
n 28  Parque Budapest
n 29  Parque Los Mayas
n 30  Parque Arbolillos
n 31  Parque del Arte
n 32  Jardines La Mancha
n 33  Jardines del Río
n 34   Parque Soto Henares

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

Obras en ejecución
n 14  Parque Orbasa (3ª fase)
n 15  Parque Ardoz
n 16  Parque Constitución

505050parquesparquesparquesnuevosnuevosnuevosy50 y
reformados

Torrejón
limpioyverde

imagínate! n 1  

TORREJÓN dE ARdOZ 
SE HA CONVERTIdO EN UNA 

dE lAS CIUdAdES CON MEJORES 
ZONAS VERdES
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Una nueva edición de “Jueves de 
Cine” llega a la Casa de la Cultura 
de la calle Londres de Torrejón. En 
esta ocasión, el ciclo está dedicado 
a proyecciones españolas que fue-
ron nominadas a los Oscar en la ca-
tegoría de “mejor película de habla 

no inglesa” y otras que también fue-
ron propuestas por la Academia de 
las Artes y las Ciencias pero que no 
pudieron superar la primera selec-
ción de Hollywood. Además, como 
viene siendo habitual, una vez ter-
minados cada uno de los filmes, hay 

una mesa redonda sobre la cinta 
emitida. Una iniciativa más que cada 
convocatoria registra llenos abso-
lutos, con la que el Gobierno local 
pretende fomentar la afición por el 
cine, enriqueciendo así la vida cultu-
ral de la ciudad.

Con motivo de la celebración del Día de la Biblioteca 
que tuvo lugar el pasado 24 de octubre, Torrejón de 
Ardoz se sumó a los actos programados por la Co-
munidad de Madrid y a través de sus bibliotecas, or-
ganizó la “Semana de la Biblioteca” para conmemorar 
esta jornada con una serie de actividades con las que 
se pretendió convertir la lectura en un hábito cotidiano 
desde edades muy tempranas. 

En las bibliotecas Federico García Lorca”, Enrique 
Tierno Galván, Gabriel Celaya. La “Historia Intermina-
ble” y La “Isla Misteriosa” se realizó la campaña “Un 
año, un carné, un libro”, mediante la que los padres 
que solicitan el carné de usuario a sus bebés, de hasta 
un año de edad, recibieron un libro de regalo para los 
pequeños, demostrando así que nunca es demasiado 
pronto para iniciarse en el mundo de la lectura. 

“jueves de Cine” inicia un ciclo de películas españolas 
que fueron nominadas a los Oscar

Celebración del día de la Biblioteca

Un total de 137 artistas de toda españa participaron en el 
IV Certamen nacional de Pintura “Ciudad de Torrejón”
La Casa de la Cultura acogió la entrega 
de premios del IV Certamen Nacional 
de Pintura “Ciudad de Torrejón” que 
con carácter bienal se celebra en el 
municipio. El ganador fue el pintor co-
nocido como “Dis Berlín”, con la obra 
“Big Bang”. Además, dada la gran ca-
lidad de las obras presentadas el jura-
do decidió conceder dos menciones 
de honor. Una para Juan Olivero García 
con la obra “El desayuno” y otra para 
Juan Moreno Aguado con “Roble”. En 
esta nueva edición han participado un 
total de 137 artistas de toda España, 
registrando un incremento del 5% con 
respecto a la última convocatoria. Se 
trata de uno de los pocos certámenes 
que existen a nivel nacional así como 
uno de los que mayor cuantía econó-
mica ofrece con un premio único de 
6.000 euros que se ha mantenido a 
pesar de la crisis. 

Este certamen viene a reiterar el com-
promiso del Gobierno local por acercar 
el arte a los ciudadanos, sumándose 
al Programa de Mejora Estética de la 

\ CULTURA  \\  

El ganador fue el pintor conocido como “dis Berlín”, con la obra “Big Bang”. 

Ciudad, mediante el que se 
han instalado más de una 
decena de obras en Torre-
jón de Ardoz, algunas rea-
lizadas por artistas locales, 
como José Luis Fernández 
(autor de los Goyas) o Javier 
Rego; así como por escul-
tores de talla internacional, 
como Juanjo Novella.
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torrejón mejora entre todos

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 a sancionar 
estas conductas e imponer multas a quienes 
las realicen.

La falta de

gran CIUDaD

ToRREjóN,unaPintadas

  125E125

Subirse o dañar esculturas  100E100

Actos vandálicos 200E200200

civismo se

Excrementos caninos  100E100
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El regidor pudo comprobar en persona el alto grado de 
satisfacción de los mayores del municipio que están 
participando en esta iniciativa. Una estancia de 8 días 
en los balnearios de Canena (Jaén), Alhama de Aragón 
(Zaragoza) y Pantón (Lugo), alojados en régimen de 
pensión completa en los que podrán disfrutar de los 
mejores servicios y todas las comodidades, recibiendo 
tratamientos termales con las últimas novedades que 
existen en el mercado. Además, son sometidos a un 
reconocimiento médico gratuito a su llegada y partici-
parán en las actividades de animación y excursiones a 
los lugares de interés turístico cercanos. 

el alcalde visitó a los mayores que 
disfrutan del programa de Balnearios

\ MAYORES  \\  

❱  El alcalde, Pedro Rollán, ha visitado a los 
mayores del municipio que disfrutan del 
nuevo programa de Balnearios que este año 
cumple su tercera edición y que en esta 
ocasión lleva a 300 mayores a disfrutar de 
una estancia de 8 días en pensión completa 
en balnearios de Zaragoza, lugo y Jaén.

en esta ocasión, han tenido prioridad aquellas personas que no fueron en las 
dos ediciones anteriores

Plaza Mayor > 44

La Concejalía de Mayores ha organizado un completo pro-
grama de ocio y tiempo libre para todos los mayores de la 
ciudad que incluye una serie de talleres relacionados con 
el cuidado de la salud, la mejora de su calidad de vida, el 
desarrollo personal y la expresión artística. 

Los objetivos principales de estos talleres son mejorar la ca-
lidad de vida de la población mayor; desarrollar hábitos de 

vida saludables; potenciar el mantenimiento de las habilida-
des básicas para la vida cotidiana; favorecer la integración, 
las relaciones y la participación de estas personas, así como 
su aprendizaje en todas las etapas de su vida; proporcionar 
un espacio de ocio y tiempo libre que se adecue a sus intere-
ses y expectativas y por último, contribuir a una mejora de la 
imagen de la población mayor en la sociedad. 

Cerca de 1.200 mayores de la ciudad participan 
en el amplio programa de talleres
Cerca de 1.200 mayores podrán disfrutar de esta nueva iniciativa puesta en marcha por el Gobierno 
local, demostrando una vez más, su compromiso con este colectivo de la población.

Todo ello a un precio muy asequible y sobre todo 
muy por debajo del que existe en el mercado, como 
son 150 euros por persona. Cantidad que en com-
paración con viajes similares que realizan otras Ad-
ministraciones, como el IMSERSO, es muy inferior 
ya que esto mismo costaría entre 300 y 400 euros 
más el desplazamiento. 
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PLAZAS DE APArcAmiEnTo

PLAn mUniciPAL

Torrejón
     me   ora

36 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

21 En SUPErficiE
Uso gratuito
1.	 Recinto	Centro	–	C/	Libertad
2.	 Barrio	San	José	I	-	C/	Canto
3.	 Barrio	Cañada	-	Pza.	Palmeras
4.	 Parque	Cataluña	I	–	C/	Hilados
5.	 Barrio	Rosario	–	C/	Río	Henares
6.	 Barrio	San	José	II	–	C/	San	Alfonso
7.	 Barrio	del	Castillo
8.	 Polígono	Ind.	Las	Monjas	I
9.	Barrio	Juncal	I	-	C/	Brasil	-	C/	Arrope
10.	Parque	Cataluña	II	-	C/	Pozo	Nieves	y	Álamo
11.	Polígono	Las	Monjas	II
12.	Parque	Cataluña	III	–	C/	Pozo	Nieves
13.	Barrio	de	Fresnos	-	Avda.	de	los	Fresnos
14.	La	Cañada	-	C/	Travesía	de	la	Cañada
15.	Ctra.	de	Loeches	-	C/	Chinchón
16.	Barrio	de	Zapatería
17.	Barrio	de	Fronteras
18.	Parque	Europa
19.	Barrio	Juncal	II	-	C/	Brasil	-	C/	Budapest
20.	Barrio	Juncal	III	-	Avda.	Constitución
21.	Plaza	de	las	Palmeras

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

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

3

19 9

17

21
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Primer polígono que se construye en la ciudad desde hace 20 años

CrEAmos
oPortUnIdAdEs

PArA gEnErAr EmPlEo

PolÍgono IndUstrIAlnuevo
Casablanca

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

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

CIUDaD

ToRREjóN,una
gran
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// 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

Primer polígono que se construye en la ciudad desde hace 20 años

CrEAmos
oPortUnIdAdEs

PArA gEnErAr EmPlEo

PolÍgono IndUstrIAl

QUE rESPonDAn...

Zapatero: “no os fallaré”
(Promesa a los españoles al ser elegido 

Presidente del Gobierno)
› A los 4.700.000 españoles que ha condenado al paro?

› A los pensionistas a los que les va a bajar sus pensiones?

› A los trabajadores a los que ha facilitado el despido?

› A las futuras madres a las que ha suprimido las ayudas por bebé?

› A los jóvenes con un desempleo de más del 43%?

› A las 150.000 empresas que han tenido que cerrar?

› A los funcionarios a los que les ha recortado el sueldo?

›  A la mayoría de españoles que apoyan los derechos del pueblo 
saharaui y a los que ha traicionado?

› A todos subiendo los impuestos, el IVA, la luz, el gas…?

¿Dónde emplearon PSOE e IU los cientos de millones de euros de los 
torrejoneros que despilfarraron durante los pasados 27 años que 
gobernaron esta ciudad? Sin embargo, ahora todos vemos donde destina 
el Ayuntamiento su presupuesto y los impuestos de los vecinos. 
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Trinidad Rollán
Portavoz Grupo Socialista

Legislatura 2007/2011

LAS CUENTAS YA NO LE SALEN AL ALCALDE: 
EL AYUNTAMIENTO AL BORDE DE LA RUINA

 TORREJÓN  VA SIGUIENDO LOS PASOS DEL AYUNTAMIENTO 
DE MADRID: EL GRAVE ENDEUDAMIENTO Y LA FALTA 

DE PAGO NOS LLEVAN  A UNA SITUACIÓN CRÍTICA 

•  En estos momentos la deuda del Ayuntamiento y de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, superan los 200 millones de €.  
Hace sólo tres años era de 25 millones de €.

•  Las empresas que trabajan para el ayuntamiento llevan en algunos casos más de 10 meses sin cobrar.  En el caso de los autónomos 
y pequeñas empresas la situación por la que están atravesando por la falta de pago del Alcalde es gravísima. 

•  El Alcalde subirá entre un 3 y un 10% los impuestos y tasas a los vecinos para seguir pagando sus derroches y excesos. 
•  Mientras el Ayuntamiento se arruina, los gestores de la Empresa Municipal de Vivienda y  Suelo se “forran”, se van a llevar en 

comisiones en cuatro años la friolera de 18 millones de € del bolsillo de todos los vecinos.
•  El gasto en personal se ha incrementado en un 33%, en tan sólo tres años,  pasando de 30 a 40 millones de €.  Este incremento 

desmedido tiene que ver con  los más de 22 cargos de confianza política, y el enchufismo generalizado de amigos y afiliados del PP 
que han tenido durante este periodo.

EL ENGAÑO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL HOSPITAL

•  Los puestos de trabajo del Hospital, van a convertirse en una frustración generalizada al estilo de la bolsa de empleo municipal.  
Este año se apuntaron a la bolsa más de 5.000 personas, y sólo se han realizado 42 contratos. El resto han sido “enchufados” al 
margen de la bolsa.

•  En el caso del Hospital miles de personas han hecho cola para realizar su solicitud, y poco a poco vamos descubriendo la gran 
mentira de estos puestos de trabajo: 

- Iban a ser 1.000 puestos de trabajo, y ahora son sólo 700, que no llegarán a serlo. 
- Muchos requieren cualificación sanitaria, que los solicitantes no tienen. 
-  El Ayuntamiento no participará en el proceso de selección, con lo cual no hay forma de asegurar que tengan preferencia los 

vecinos/as de nuestro municipio. 
•  En Torrejón hay más de 11.000 personas desempleadas, de nuevo el Alcalde juega con sus expectativas laborales, además de 

rechazar todas las propuestas en materia de empleo y ayudas a las personas desempleadas propuestas desde el Grupo Socialista.
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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

presupuesTos 
municipales 2011

-  El PP presenta unos presupuestos sin inversión 
y cargados de facturas (111.868.636,32 e).

-  No podía fallar, lo que venimos denunciando 
desde IU, respecto al derroche del dinero pú-
blico para las fiestas y propaganda partidista 
del PP y que hemos pagado entre todos, em-
pieza a salir a la luz.

-  No hay inversiones reales.

-  Los recortes van a Bienestar Social, mujer e 
inmigración.

-  Se contrata a empresa para folletos 
del Ayto ....................................................(118.000 e)

-  Solo en personal se gasta ...........  -39.300.000 e

-  Las inversiones “que son 
las facturas” .................................-20.185.369,30 e

-  Solo en personal y gastos para pagar mas del 
50% del presupuesto.

-  Para justificarlo nos presentan otro Plan de Aus-
teridad el 5º en lo que va de legislatura, con los 
mismos recortes de la 4ª fase del Plan.

Es un presupuesto que solo viene a justificar la 
mala gestión en lo económico y lo social, es un 
presupuesto que solo esta elaborado para ir pa-
gando deudas a empresas que no cobran, a pa-
gar compromisos de ejercicios anteriores, pero 

que no van a frenar la constante deuda contraída 
con los bancos.

Aun, no se ha empezado a pagar los créditos a 
los bancos.

Los bancos les están negando los créditos al Ayto 
por la falta de confianza en el cobro.

Los ciudadanos de Torrejon no mejoran su situa-
ción, están peor que hace cuatro años, y con las 
estatuas no se come, y el PP vota en contra cual-
quier ayuda a parados, (propuesta de IU).

El Gobierno del PP en el Ayto de Torrejon de 
Ardoz, ha hipotecado los derechos, libertades 
y las prioridades de los ciudadanos, en cuan-
to a los servicios básicos de Bienestar Social, 
mujer, inmigración, vivienda y aquello que su-
ponga calidad de vida, frente a su política de 
autobombo y de escaparate.    

AVISO A EXTRANJEROS:

-  Para todos los extranjeros residentes en España

DEBEN SABER: 
Que si quieren ejercer su derecho al voto en 
las próximas elecciones de Mayo del 2011, de-
ben inscribirse en el Censo electoral del 1 de 
Diciembre al 15 de Enero.
Los ciudadanos comunitarios lo pueden hacer 
continuamente.
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paz. Agnes M. PharoCiudad de los Sueños 
| Recinto Centro-Calle Libertad

Pistas de hielo-Selva Mágica
| Plaza de España

Bosque Encantado-Tren de los Vientos
| Plaza Mayor

Teatro de los Autómatas
| Plaza Mayor

Estación Helada
| Calle Hospital

CantaJuego
| Ciudad de los Sueños | 2 dic | 19:00 h.
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Del 19 de noviembre al 9 de enero
inauguración 19 de noviembre 17.00 horas con espectáculo de patinaje 

Los domingos 19 de diciembre y 2 de enero, 
espectáculo-exhibición gratuito a las 17.00 horas 

Precios populares: 5 euros
VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO 

Resto de la semana: 3 euros
 Precio alquiler de guantes: 1,50 euros

Patines incluidos

capacidad: 70 patinadores
Monitores de patinaje 

música en la pista

Horarios: 
Del 19 de noviembre al 9 de Enero, de 9 a 14 y de 17 a 22 horas. 

Días 24 y 31 de diciembre de 10 a 19 horas. 
Días 25 de diciembre y 1 de enero, mañanas cerrado.
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