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Puntos de 
Encuentro con 
la Policía Local
Una iniciativa pionera en España

◗  Las mejoras en 20 barrios y parques, y reformas 
en colegios, nuevas inversiones del Plan E

◗  A partir del próximo curso, dos nuevos colegios 
bilingües más en Torrejón

◗  Las multas han bajado más de un 25% con 
respecto al último año que gobernaron PSOE e IU

◗  La subasta de arte solidario para los niños de 
Haití recaudó 16.301 euros

◗  El Gobierno de España obliga a los torrejoneros
a soportar el ruido de los aviones
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Dos nuevos colegios bilingües
empezarán a funcionar el próximo curso 
en Torrejón
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Remodelación Parque 
Alcalá-Torreparque,
tras su transformación una de las 
mejores zonas verdes de la ciudad

La subasta de arte solidario 
recaudó 16.301 euros para los niños 
de Haití

Las multas se reducen un 25%
con respecto al último año de gobierno 
de PSOE e IU

Reformado el Barrio del Castillo,
que ahora cuenta con nuevas aceras, 
asfaltado y zonas ajardinadas
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21

carta del alcalde

Estimado vecino/a:

Me es grato informarle que estamos instalando un nuevo sistema de comunicación en 
materia de seguridad pionero en España y que permite al ciudadano un contacto directo 
con la Policía Local en la vía pública. Se trata de los Puntos de Encuentro, unas estructu-
ras antivandálicas que se repartirán por los barrios de Torrejón. Tan sólo pulsando un bo-
tón, cualquier persona podrán establecer contacto directo con la Policía Local. De esta 
manera seguimos dotando a los policías locales de los medios técnicos más punteros, 
como ya hicimos con el nuevo Centro de Control, una instalación única en el Corredor del 
Henares que dispone de la más moderna tecnología.

Durante la presente legislatura estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance 
para hacer de Torrejón una ciudad más segura para sus vecinos, dentro de nuestras 
competencias, ya que la seguridad ciudadana es competencia directa del Gobierno de 
la Nación a través de Policía Nacional. Pero desde el Ayuntamiento estamos haciendo 
todo lo posible para colaborar en esa necesaria mejora. Quiero recordar que este año se 
hará efectiva la incorporación de 100 nuevos agentes a la plantilla de la Policía Local. 
Nunca antes se había realizado una apuesta tan importante en incrementar el número de 
efectivos, una medida que en tan sólo cuatro años de gestión permitirá triplicar la plantilla 
policial pasando de 75 a 250 agentes.

Por otro lado, lamentablemente este año nuestra ciudad recibirá un 37% menos del Plan 
E que lo que le correspondió  el pasado año. Además, esta disminución de 7,5 millones 
de euros se suma al recorte en otros más de 7 millones de euros en la aportación que 
el Estado realiza por ley de forma anual a Torrejón. Se trata de una cantidad muy impor-
tante, 15 millones de euros menos en el año 2010 para Torrejón. En cualquier caso des-
tinaremos la cantidad que le corresponden a Torrejón por población a mejorar 20 zonas y 
barrios de la ciudad con los que se crearán más de 300 puestos de trabajo.

Y una nueva excelente noticia para la Educación en nuestra ciudad es que el próximo curso 
contaremos con dos nuevos colegios bilingües que serán el “Vicente Aleixandre” y “Giner 
de los Ríos”. Estos centros educativos se unirán a los tres que ya están funcionando como 
colegios bilingües. Este logro se suma a los buenos resultados que año tras año están obte-
niendo nuestros centros educativos en las pruebas de nivel de la Comunidad de Madrid.

También quiero informarle que en el año 2009 se han impuesto un 23% 
menos de multas de tráfico con respecto a 2008 y un 25,75% menos 
con respecto a 2006, el último en el que gobernaron PSOE e IU. Todo 
ello a pesar de que el número de agentes la plantilla de la Policía Local 
aumentó en 44 policías. Estos datos oficiales muestran claramente que 
la Policía Local se centra en al Seguridad Ciudadana y pone en eviden-
cia las falsedades de la oposición.

Por otro lado, tengo que seguir manifestando mi total rechazo a la refor-
ma de la Ley de Navegación Aérea. Desde el principio nos pareció una 
auténtica aberración que restringía los derechos fundamentales de los 
vecinos que vivimos en el entorno del aeropuerto de Barajas.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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el primero de ellos ha sido instalado en la Plaza Mayor del municipio pero 
le seguirán otros 13 en una primera fase que se repartirán por los distintos 
barrios de la ciudad, continuando con otra segunda fase en los últimos 
seis meses del año

\ EN PRIMER LUGAR  \\  

El sistema de funcionamiento de los Puntos de Encuen-
tro es muy sencillo. El vecino se sitúa delante del cristal 
oscuro, pulsa el botón de llamada mirando hacia el cris-
tal y se espera a ser atendido. Entonces hablará por el 
micrófono con el Centro de Control de la Policía Local 
y deberá seguir las indicaciones que le proporcionen a 
través del altavoz. Para una mejor comunicación, la cá-
mara web y el micrófono se sitúan, gracias a un sensor, 
a la altura de la persona que realiza la llamada. Ade-
más, están pensados para que puedan ser utilizados 
por cualquier persona, incluso con movilidad reducida.  

Así, este novedoso sistema servirá para que los ciudada-
nos puedan establecer un contacto directo e inmediato 
con el Centro de Seguridad de la Policía Local. Además 
con ellos los agentes podrán recabar de forma casi instan-
tánea información ante una situación de emergencia o 
solicitar los recursos sanitarios o policiales que precisen. 

Plaza Mayor > 4Plaza Mayor > 4

Un sistema de comunicación pionero 
en España que permite al ciudadano requerir presencia 

policial en la vía pública

LocaLización de Los puntos de encuentro
1. Zona Centro: Plaza de España.

2. Zona Centro: Avenida Fronteras con Constitución.

3. Fronteras: Centro Cívico Fronteras.

4. Barrio Verde: Calle Madrid con calle Daganzo.

5. Fresnos: Calle Río con calle Zeus.

6. Orbasa: Avenida Madrid con calle Turín.

7. Veredillas: Calle Veredilla con calle Roma.

8. Juncal: Calle Londres con calle Budapest.

9. Barrio de Zarzuela: Calle Rodrigo de Triana con Avenida Hermanos Pinzón.

10.  Parque Cataluña: entre la calle Hilados y Circunvalación
(en la zona conocida como la T).

11. Jardines de la Solana: Calle Oxígeno con calle Mármol.

12. Barrio de la Cañada: Calle Cañada con Avenida de la Unión Europea.

13. Soto Henares: Calle Eduardo Chillida con Juan Batista Monegro.

14. Plaza Mayor 

con la
 Policía Local

Puntos de Encuentro

características
❱  Diseño de Punto de Encuentro 

integrado, en una única estructura, 

que facilita su mantenimiento.

❱    Diseño moderno y personalizado.

❱   Empleo de materiales de primera 

calidad con refuerzo anti-vandálico.

❱    Empleo de cámaras de muy alta 

calidad.

❱    Uso de tecnología de iluminación 

con infrarrojos en los equipos de 

vigilancia del Punto de Encuentro.
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el primero de ellos ha sido instalado en la Plaza Mayor del municipio pero 
le seguirán otros 13 en una primera fase que se repartirán por los distintos 
barrios de la ciudad, continuando con otra segunda fase en los últimos 
seis meses del año

¿Cómo funcionan?
Sólo se usarán en CASOS DE EMERGENCIA

INSTRUCCIONES

1  Situarse frente

al cristal oscuro.

2   Pulsar el
  botón de 

   llamada.

3  Mirar hacia el
cristal  y esperar 
a ser atendido.

4  Hablar por el
micrófono con el 
Centro de Control 
de la Policía Local  
y seguir las indicaciones 
que proporcione a 
través del altavoz.

están pensados 
para que puedan 
ser utilizados por 
cualquier persona, 
incluso con movilidad 
reducida

“La seguridad es una prioridad para 
este Gobierno local, ya que durante 
años ha sido una de las principales 
preocupaciones de los vecinos al ver 
como Torrejón se situaba a la cabeza 
de la región en delincuencia. Durante 
la presente legislatura estamos po-
niendo todos los medios a nuestro 
alcance para hacer de Torrejón una 
ciudad más segura para sus veci-
nos”, indicó el alcalde, Pedro Rollán. 
En este sentido, el regidor torrejone-
ro recordó que una de las primeras 
medidas que adoptamos fue crear 
nuevas plazas de Policía Local. “Este 
año se hará efectiva la incorpora-
ción de 100 nuevos agentes a la 
plantilla. Nunca antes se había rea-
lizado una apuesta tan importante en 
incrementar el número de efectivos, 
una medida que en tan sólo cuatro 
años de gestión permitirá triplicar 
la plantilla policial pasando de 75 
a 250 agentes”, con los 100 nuevos 
más los 75 de la BESCAM aportados 
por la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre”, afirmó el 
regidor.

el Gobierno municipal 
está dotando a la 
Policía Local  de los 
medios técnicos más 
punteros, ya que 
al nuevo Centro de 
Control, una instalación 
única en el Corredor 
del Henares que 
dispone de la más 
moderna tecnología 
para mejorar el tráfico 
y la seguridad de los 
vecinos, se suman 
ahora estos novedosos 
Puntos de encuentro.

Plaza Mayor <5

  // EN PRIMER LUGAR /
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\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Plaza Mayor > 6

Torrejón invertirá el Plan e en 
mejorar 20 barrios y parques, 
y en los colegios del municipio

Los proyectos se van a centrar en dos grandes actua-
ciones. Una de ellas consistirá en renovar la red de sa-
neamiento existente para reducir el riesgo de inundacio-
nes y la pérdida de agua de las canalizaciones, mejorar 
el alumbrado público con sistema de eficiencia energé-
tica, crear plazas de aparcamiento, eliminar las barreras 
arquitectónicas e instalar césped artificial. La segunda 
servirá para recuperar zonas verdes degradadas y en 
mal estado, aprovechando para implantar sistemas de 
riego informatizados y de riego por goteo que ahorrarán 
consumo de agua para la ciudad. Otro de los proyectos 
incluidos será la construcción de una nueva salida a la 
M-206. Además el Ayuntamiento empleará 2,5 millones 
de euros a la financiación de gastos corrientes que irán 
destinados a colegios y centros escolares de la ciudad.

dentro de las condiciones de contratación, uno de los criterios valorados con mejor 
puntuación es que las empresas contraten a personas desempleadas que sean 
vecinos de Torrejón de Ardoz. Se prevé que se creen al menos 300 puestos de trabajo

Con estas actuaciones se 
busca seguir invirtiendo en los 
barrios de Torrejón, recuperar 
zonas degradadas, invertir en 
la prevención de inundaciones 
y adoptar medidas de ahorro 
energético. Otro de los proyectos 
incluidos será la construcción de 
una nueva salida a la M-206. 
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  // TORREJÓN MEJORA /

Plaza Mayor <7

❱  el Gobierno de españa ha 
reducido la aportación a 
Torrejón de Ardoz en este 
segundo Plan e de 20 a 12,5 
millones, un 37% menos. 
Asimismo, esta disminución 
se suma al recorte en más 
de 7 millones de euros en 
la aportación que el estado 
realiza de forma anual a la 
ciudad de Torrejón. en total 
el Gobierno de la nación deja 
de invertir  en Torrejón 15 
millones de euros en 2010.

A través de las inversiones 
del Fondo estatal para el 
empleo y la Sostenibilidad 
Local se tiene previsto crear 
más de 300 puestos de 
trabajo y se van a realizar 
importantes actuaciones en 
20 zonas y barrios de Torrejón. 
dentro de las condiciones de 
contratación de las obras a 
desarrollar, uno de los criterios 
que ha incluido el Gobierno 
local es valorar con mejor 
puntuación a las empresas 
que contraten a personas 
desempleadas vecinas de 
Torrejón de Ardoz.

LAS 20 ZONAS DE TORREJóN EN LAS quE SE VA ACTuAR
1. Soto Henares 

2. Juncal

3. Fronteras

4. Fresnos

5. Orbasa

6. Zarzuela

7. Veredillas

8. Residencial Torrejón

9. Saucar 

10. Barrio Loreto

11. Plaza del Río Lozoya

12. Calles Alcuñeza, Arganda y Morata de Tajuña

13. Calle Circunvalación (margen izquierdo junto a calle Mármol) 

14. Calle Virgen de la Paz

15. Calle Libertad

16. Carretera de Loeches 

17. Parque del Agua (antiguo cementerio)

18. Parque Residencial Azalea y la Solana

19. Jardines Avenida Constitución (junto Ermita San Isidro)

20. Jardines La Cal

El Gobierno de España ha re-
ducido la aportación a Torre-
jón de Ardoz en este segundo 
Plan E de 20 a 12,5 millones, 
un 37% menos que el pasado 
año. Asimismo, esta dismi-
nución se suma al recorte en 
más de 7 millones de euros 
en la aportación que el Estado 
realiza de forma anual a la ciu-
dad de Torrejón “Si sumamos 
ambas cifras, son aproxima-
damente 15 millones de euros 
los que el Gobierno de la Na-
ción va a dejar de invertir en 
Torrejón en el 2010. Esa es 
la cantidad que supone, por 
ejemplo, el coste anual del 
servicio de recogida de basu-
ra, limpieza viaria y los presu-
puestos de Bienestar Social y 
Deportes”, indicó el concejal 
de Obras, Medio Ambiente y 
Festejos, Valeriano Díaz.
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\ TORREJÓN MEJORA  \\  

en estas instalaciones se atiende a chavales con edades comprendidas entre 13 y 18 años 
en riesgo de exclusión social

el Centro de Atención al Menor estrena nuevas 
dependencias para ofrecer un mejor servicio

Se trata de una nueva remodelación y creación de de-
pendencias municipales que se suman a otras ya rea-
lizadas, como la de la planta baja del ayuntamiento, las 
nuevas instalaciones de la calle Marquesas, la nueva 
Concejalía de Inmigración, el nuevo Centro de Atención 
a la Infancia y Familia (CAIF) de la calle Mármol, o la re-
modelación del Centro de Atención a Drogodependien-
tes (CAID), logrando así ofrecer mejores servicios a los 
ciudadanos torrejoneros. 

El nuevo local tenía los techos muy altos, por lo que se ha 
llevado a cabo una reforma mediante la que se han habi-
litado tres plantas. La parte baja y la entreplanta, se han 

Plaza Mayor > 8

el alcalde, Pedro Rollán, inauguró las nuevas dependencias con las que cuenta el Centro 
de Atención al Menor de la ciudad. estas instalaciones tienen una superficie de 60 metros 
cuadrados en las que se ha habilitado un aula de informática con seis puestos, dos 
despachos, una sala multiusos y un aseo.

❱  en aplicación del Plan de Austeridad, 
estos servicios se han dejado de 
prestar en un local alquilado y 
ahora se ofrecen en estas nuevas 
instalaciones que no tienen coste 
alguno para el Ayuntamiento, con el 
consiguiente ahorro económico.

cedido a la Asociación de Vecinos de la Cañada, mientras 
que la segunda planta es la que se ha destinado para 
acoger la parte del Centro de Atención del Menor.

En estas dependencias se atiende a menores de entre 
13 y 18 años en riesgo de exclusión social. “Cada hora 
pasan por aquí grupos de entre 5 y 6 chavales. En es-
tos momentos estamos atendiendo a una población de 
más de cien chicos que realizan aquí diferentes activida-
des con un doble objetivo: adquirir hábitos sociales, parti-
cipando en tareas formativas, culturales o deportivas a tra-
vés de salidas y excursiones, para prevenir conductas de 
exclusión y estableciendo relaciones de amistad; así como 
aprender recursos para encontrar una salida profesional o 
para tener una formación prelaboral. Todas estas activi-
dades están supervisadas por educadores”, señaló el 
alcalde, Pedro Rollán.
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  // TORREJÓN MEJORA /

Torrejón contará con dos nuevos colegios 
bilingües a partir del próximo curso

Por último, el Colegio “Severo 
Ochoa”, es el tercer centro bilin-
güe del municipio, desde el curso 
2007/08, impartiendo el programa 
desde 1º a 3º de Primaria. Además, 
han incorporado la enseñanza bilin-
güe también a Educación Infantil.

Según establece la normativa edu-
cativa, al menos un tercio de sus cla-
ses a partir del próximo curso, serán 
en inglés, pudiendo cada uno de los 
centros escoger cuales. Pueden ser 
cualquiera a excepción de la lengua 
castellana y las matemáticas. Ade-
más, los profesores que impartirán 
las clases en estos centros educa-
tivos recibirán una formación inten-
siva con maestros británicos para 
reforzar su enseñanza.

Estos dos nuevos colegios, que co-
menzarán a impartir la enseñanza 
bilingüe a partir del próximo curso 
escolar a los alumnos de primero de 
Primaria, se suman a los tres centros 
que ya enseñan las asignaturas en 
los dos idiomas, como el “Buen Go-
bernador” que fue el primer colegio 
bilingüe de Torrejón desde el curso 
2005/06 para los alumnos desde 1º 

a 5º de  Primaria y las clases que se 
dan en Inglés son “Conocimiento del 
Medio” y “Plástica”, además de la 
“Educación para la Ciudadanía” en 
5º, impartidas por los profesores bi-
lingües y 4 auxiliares. Además, dan 
5 horas de inglés a la semana y han 
incorporado el programa también a 
la Educación Infantil.

Por su parte, el Colegio “Joaquín 
Blume” fue el segundo centro bi-
lingüe de Torrejón, desde el curso 
2006/07. Imparte este tipo de ense-
ñanza desde 1º a 4º de Primaria y 
las clases que se dan en inglés son 
“Conocimiento del Medio” y “Plás-
tica”, impartidas por los profesores 
bilingües y 2 auxiliares. Igualmente, 
también dan 5 horas de inglés a la 
semana y han incorporado el pro-
grama de bilingüismo a Educación 
Infantil.

Con estos dos nuevos colegios, Torrejón tendrá cinco centros educativos con una 
enseñanza bilingüe más el instituto Luis de Góngora

de los 36 nuevos colegios que empezarán a funcionar como bilingües el próximo curso 
escolar, dos estarán situados en la ciudad de Torrejón de Ardoz. Así los colegios “Vicente 
Aleixandre” y “Giner de los Ríos” impartirán su enseñanza en castellano e inglés durante el 
curso 2010-2011 a los alumnos de primero de Primaria y, a medida que estos escolares vayan 
avanzando de curso, el programa se irá extendiendo a los sucesivos cursos. 

❱  Al menos un  tercio 
de sus clases a 
partir del próximo 
curso, serán en 
inglés, a excepción 
de la lengua 
castellana y las 
matemáticas.

Plaza Mayor <9
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\ TORREJÓN MEJORA  \\  

La subasta de arte solidario para los niños de 
Haití consigue recaudar 16.301 euros

El dinero recaudado irá destinado al es-
tablecimiento de sitios seguros para los 
niños de Haití a través de la ONG “Save 
The Children”, que va recogiendo a ni-
ños, llevándolos a estos “espacios se-
guros” en los que se les proporciona 
comida, ropa, un lugar donde dormir, 
jugar y, sobre todo, seguridad hasta 
que los padres o familiares puedan re-
cuperarlos de nuevo. 

Se trata de una nueva acción solidaria 
por parte de la ciudad de Torrejón con 
Haití que se suma a otras ya realiza-
das, como destinar 15.000 euros para 
la compra de una planta potabilizadora, 
que está proporcionando agua a cerca 
de 15.000 personas de forma diaria, o 
ceder de forma gratuita una nave para 
almacenar las más de 50 toneladas de 
productos y alimentos que han donado 
los vecinos de Torrejón y de otros muni-
cipios y que las diferentes agrupaciones 
de Protección Civil han recogido para 
enviarlos al país caribeño. De esta forma 
demuestran su apoyo a las víctimas de 
una catástrofe humanitaria que se cobró 
la vida de miles de personas, entre ellas 
dos vecinos de la ciudad.

Las obras han tenido unos precios de salida muy inferiores a los que 
habitualmente tienen estas creaciones. La escultura “La sevillana”, 
por la que se pagaron 1.500 euros, fue la obra más cotizada

Plaza Mayor > 10

el dinero recaudado irá destinado, a través de la OnG “Save The Children”, a la 
creación de espacios seguros en los que se proporcionará a los niños haitianos 
comida, ropa y un lugar donde poder dormir y jugar 

❱  La sala municipal 
de exposiciones de 
Torrejón de Ardoz 
acogió la subasta 
de arte solidario 
en la que se han 
recaudado 16.301 
euros gracias a las 
86 obras (óleos, 
acuarelas, grabados, 
esculturas y dibujos) 
que han donado los 
artistas de la ciudad, 
que propusieron 
esta iniciativa al 
Ayuntamiento a 
través del Foro de 
Artistas de Torrejón 
(FOR-ART). 
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mejorando torrejón.

[nunca se hizo tanto en tan poco tiempo]

Exposición:
“Torrejón presente 

y futuro”
Del 13 de mayo al 13 de junio. 

Sala Municipal de Exposiciones 
Plaza Mayor

Horario de 10.00 a 14.00 h. y de 18.00 a 22.00 h.

inmigración regulada

metro

inmigración regulada

hospital
metro

torrejón seguro: 100 policías locales más

hospitalhospital
más empleo: nuevo polígono industrial

hospitalhospitalplan 16.000 plazas de aparcamiento

metro
más empleo: 

metro
2.000 viviendas para torrejoneros

metrotorrejón limpio, verde y seguro

más empleo: 
plan 16.000 plazas de aparcamiento

nuevas infraestructuras

metrometro
2.000 viviendas para torrejoneros2.000 viviendas para torrejoneros

metro
2.000 viviendas para torrejoneros

metro
torrejón, ciudad del deporte

metromejor cultura y ociometrometrometromejor cultura y ociomejor cultura y ocio
más políticas sociales
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el parque Alcalá-Torreparque pasa de 
ser un terrizo descuidado a una de las 
mejores zonas verdes de la ciudad
Las obras de remodelación, que han supuesto una in-
versión de 450.000 euros, han consistido en la creación 
de dos caminos peatonales, que antes no existían, dos 
zonas de juegos compuestas por cuatro mesas para ju-
gar al ajedrez y al parchís y otras dos para el ping pong 
y dos zonas de juegos infantiles de 350 metros cuadra-
dos cada una. Además, se han plantado más de 150 
árboles, 6.500 plantas aromáticas y arbustos, 4.650 me-
tros cuadrados de césped natural y 2.155 m2 de césped 

artificial; se han instalado dos fuentes de agua potable 
y se han colocado 9 puertas de acceso al parque, nue-
vo mobiliario urbano, como 53 bancos y 29 papeleras y 
39 nuevos puntos de luz que servirán para incrementar 
la sensación de seguridad por las noches.

Asimismo, pensando en la optimización de los recursos 
hídricos del Ayuntamiento y para generarle el menor 
coste económico, se han instalado 4.700 metros de rie-
go por goteo, seis puntos de riego automático y una red 

\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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Con esta nueva reforma son ya 16 las zonas 
verdes reformadas durante la presente legislatura
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de drenaje formada por seis pozos, 
lo que posibilitará que se pueda 
mantener un consumo mínimo de 
agua si se diera el caso de futuras 
sequías. Por último, atendiendo a 
una demanda vecinal, se ha pro-
cedido al cerramiento nocturno del 
parque para preservar el descanso 
a los vecinos y evitar el vandalismo, 
y en las próximas semanas se habi-
litará una zona para perros.

  // TORREJÓN MEJORA /

Atendiendo a una demanda vecinal, se ha procedido al 
cerramiento nocturno del parque para protegerlo del 
vandalismo y garantizar el descanso de los vecinos

Plaza Mayor <13

el parque Alcalá-Torreparque estrena nueva imagen después 
de la reforma que se ha llevado a cabo sobre una superficie de 

33.000 metros cuadrados. Lo que antes era un terrizo totalmente 
descuidado ahora es una nueva zona verde. Los trabajos han 
permitido la creación de dos zonas de juegos infantiles y dos 

caminos peatonales, la colocación de 39 nuevos puntos de luz y 
la instalación de dos fuentes de agua potable.

Después Antes
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Un total de 15 edificios 
municipales albergarán nuevos 
paneles solares, una iniciativa 
dentro de la Semana europea de 
energía Sostenible

El objetivo es conseguir una energía anual de 1,5 millo-
nes de kilovatios, o lo que es lo mismo, la misma energía 
que consumen 300 viviendas a los largo del año. Este he-
cho supondrá un importante ingreso económico para las 
arcas municipales (de aproximadamente 500.000 euros) y 
servirá como proyecto piloto para ir implantando estos pa-
neles al resto de instalaciones y dependencias municipales. 
De este modo, se reducirá la emisión de CO2 del Ayun-
tamiento al Medio Ambiente, ya que con la cantidad de 
energía solar que van a producir estos 15 paneles se evitará 
que se lancen 1,3 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Es la 
misma cantidad de CO2 que emiten 815 coches cuando se 
desplazan al trabajo de forma diaria. 

Además el Ayuntamiento se sumó al apagón que se realizó 
en todo el mundo para darle “un respiro al planeta”. En 
este sentido, entre las 20:30 y las 21:30 horas, permanecieron 
apagadas la fachada del Ayuntamiento, el Servicio de Atención 
Integral al Ciudadano (SAIC) y las fuentes de la Plaza Mayor. 

Con motivo de la celebración de la Semana Europea 
de la Energía Sostenible la  Concejalía de Empleo, 
Comercio, Industria y Mujer, Carolina Barriopedro, ha 
presentado un nuevo proyecto que se va a desarrollar en 
la ciudad. 

Medinsa, uno de los principales 
laboratorios farmacéuticos del país, 
se encuentra en nuestra ciudad

Esta visita se enmarca dentro del decidido apoyo que 
el Gobierno local muestra a los empresarios de la lo-
calidad, ya que son ellos los que crean decenas de 
puestos de trabajo y los verdaderamente capaces de 
mantener y conservar los empleos. En este sentido, 
Medinsa lleva más de 37 años asentada en el muni-
cipio y está proporcionando trabajo a cerca de 150 
empleados, de los cuales casi la mitad residen en To-
rrejón y el 70% son mujeres. Además, se encuentra 
entre las 15 primeras empresas ubicadas en Torrejón 
que más puestos de trabajo generan en la ciudad.

La ciudad acogió la décima edición 
de la Feria de los novios del 
Corredor del Henares
Es la segunda vez que el Ayuntamiento colabora en la 
organización de este evento, y lo hace con el objetivo 
de dinamizar y potenciar la pequeña y mediana em-
presa de la ciudad. La feria, con más de 1.000 metros 
cuadrados dedicados a prestar los mejores servicios y 
ofrecer los últimos productos en materia nupcial, sir-
ve como punto de encuentro donde los futuros no-
vios pudieron encontrar todo lo necesario para llevar 
a cabo su enlace matrimonial en un mismo espacio.
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El próximo martes 6 de Abril a las 10:30 horas de la ma-
ñana tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro Mu-
nicipal de Servicios Empresariales, situado en el núme-
ro 17 de la Calle Mejorada, (Polígono Industrial de Las 
Monjas), un nuevo Taller para el Control de las Finanzas 
de la Empresa en colaboración con el Banco Mundial de 
la Mujer. Se trata de un taller totalmente gratuito para el 
público en general, que tendrá una duración de dos ho-
ras aproximadamente en el que las personas interesadas 
que lo cursen tendrán la posibilidad durante su desarrollo 
de aprender a trabajar, entre otros, con el presupuesto 
empresarial (Plan de Inversión y de Financiación), meditar 
y valorar la contratación de nuevas deudas, elegir la fi-
nanciación para la empresa, préstamos, tarjetas, estudiar 
posibles soluciones ante situaciones complicadas en la 
empresa, gestión de pagos, cobros, tesorería, márgenes, 
fraccionamientos; técnicas de ahorro y de reducción de 
gastos, etc.

Los alumnos del Programa de Cualificación Profesio-
nal Inicial en la especialidad de “Servicios Auxiliares de 
Restaurante-Bar” colaboran con el Comedor social de la 
Asociación Romeros del Rosario ejerciendo sus prácticas 
formativas mediante un contrato retribuido para la forma-
ción en los servicios de desayunos y comidas.

Puesto en marcha un Taller para 
el Control de las Finanzas de la 
empresa 

Alumnos del programa de 
formación de servicios auxiliares de 
restaurante-bar ejercen sus prácticas 
en el Comedor social

el Ayuntamiento participó en la V Feria del empleo de la 
Formación Profesional de la Comunidad de Madrid

Técnicos de la Oficina Municipal de Empleo del Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz y de UNICEM a través de su Centro Integrado de Empleo, han 
atendido a centenares de jóvenes que se han acercado al stand con el ob-
jetivo de entregar su currículum, a la espera de que alguna de las ofertas 
de sus bolsas de empleo se adecúe a su perfil.

Cómo presentar un currículum y 
cómo actuar en una entrevista de 
trabajo han sido las preguntas más 
frecuentes a los técnicos presentes 
en el stand municipal. En la feria se 
destacaron las iniciativas que desde 
el Ayuntamiento de Torrejón se están 
desarrollando para el fomento y dina-
mización del empleo en el municipio 
dentro de sus competencias como la 
construcción de un nuevo Polígono 
Industrial, ya que desde hace más de 
20 años no se creaba uno nuevo en 
la ciudad o las políticas formativas 
encaminadas a mejorar la formación 
de los trabajadores. En la inaugura-
ción de la misma estuvo presente la 
concejala de Empleo, Comercio, In-
dustria y Mujer de Torrejón de Ardoz, 
Carolina Barriopedro, y Miguel Án-
gel Flores, Secretario General de la 
Unión Comarcal de Empresarios del 
Este de Madrid.

  // TORREJÓN, MÁS EMPLEO /

La infanta elena inauguró este evento pionero en españa 
donde se dieron cita más de 100 empresas de toda la 
región, presentando sus ofertas de empleo

Plaza Mayor <15
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detenidos 8 individuos 
por tráfico y trapicheo 
de drogas y realizadas 
14 actas de consumo y 
tenencia en dos semanas

Así, los agentes procedieron a la detención de los dos in-
dividuos de nacionalidades colombiana y rumana en dos 
operaciones contra el trapicheo y tráfico a pequeña escala 
incautándoles 4,42 y 12 gramos de hachís y marihuana 
respectivamente. Asimismo, los agentes arrestaron a otros 
dos hombres por tráfico y venta de hachís en la calle Las 
Fuentes y a otros dos ciudadanos de origen marroquí tam-
bién por tráfico de dicha sustancia estupefaciente. Además, 
los efectivos policiales intervinieron 109 gramos de hachís 
y marihuana a un individuo con motivo de un control ruti-
nario de tráfico y a otro más cerca de 92 gramos de hachís. 
Todas estas intervenciones se enmarcan dentro del trabajo 
preventivo que está desarrollando la Policía Local y la política 
de tolerancia cero con el tráfico de estupefacientes por parte 
del actual Gobierno local. 

La Policía Local, ha detenido a ocho individuos 
por tráfico y menudeo de drogas, de los cuales 
tres son de nacionalidad marroquí, dos de origen 
rumano, dos españoles y un colombiano. Por 
otra parte, en las dos primeras semanas del mes 
de marzo, la Policía ha levantado 14 actas de 
consumo y tenencia de drogas, incautándose 
más de 90 gramos de hachís en el total de las 
operaciones.

La Policía Local impide que tres 
menores timen a los viandantes que 
se hacían pasar por integrantes de 
una asociación de discapacitados

La Policía Local dio traslado a la Fiscalía de Menores 
de la situación de dos jóvenes de nacionalidad rumana 
que presuntamente intentaban estafar a los transeún-
tes en la calle Enmedio, haciéndose pasar por com-
ponentes de una supuesta asociación de discapaci-
tados. Los agentes fueron alertados desde el Centro 
de Control de Seguridad de la ciudad de la reiterada 
actuación de tres menores (dos chicos y una chica) 
que abordaban a los transeúntes solicitándoles “un 
donativo” y mostrando unos impresos en los que figu-
raba el símbolo de UNICEF y un supuesto certificado 
de una Asociación Regional de Sordomudos.

Impedido un robo en un bar cuando 
tres individuos forzaban el cierre
Agentes de la Policía Local consiguieron evitar un 
robo en un bar del barrio de El Juncal tras ser avi-
sados por los vecinos de la zona. Los agentes se 
personaron rápidamente en el local donde, según 
el aviso, tres individuos intentaron entrar forzando 
el cierre con un gato hidráulico. Por otra parte, los 
efectivos policiales también consiguieron detener a 
un individuo como autor de un robo en un bar de la 
calle Soria. El detenido había intentado llevarse 400 
euros de la caja amenazando a la camarera del local 
con un destornillador en el cuello. Los clientes del 
establecimiento alertaron a la policía que se personó 
en el lugar de los hechos y consiguió desarmar y 
reducir al atracador. 
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Varios individuos pasan 
a disposición judicial 
por estar implicados en 
diferentes agresiones y 
peleas
La Policía Local procedió a la deten-
ción de dos individuos, de nacionali-
dad marroquí, por acuchillarse entre 
ellos y a otro hombre, de origen ruma-
no, que había agredido a un compa-
triota produciéndole diversas lesiones 
en la cara con un vaso por las que 
sangraba abundantemente y que ne-
cesitaron cirugía. Además, los agen-
tes también arrestaron a un cuarto 
ciudadano, de nacionalidad guineana, 
por agredir a otro hombre provocán-
dole diferentes heridas en el brazo y la 
cabeza. El detenido había tenido una 
discusión con el agredido empuján-
dole contra una luna de cristal y agre-
diéndole con uno de los cristales.
Además, los efectivos policiales tam-
bién procedieron a la detención de 
tres individuos, de nacionalidad ma-
rroquí, a los que les requisaron dos 
armas de fuego, varios teléfonos mó-
viles y más de 1.000 euros en efecti-
vo. Los hechos se producían cuando 
los agentes observaron como un ve-
hículo, al percatarse de la presencia 
policial, realizó una maniobra extraña 
y salía a toda velocidad para alejarse 
de ellos, por lo que procedieron a su 
persecución. Durante ella, se saltó 
un semáforo en rojo y todos los pa-
sos de peatones consiguiendo casi 
atropellar a un joven peatón que se 
encontraba cruzando la calle en ese 
momento. Finalmente, consiguieron 
bloquear el coche y uno de los ocu-
pantes empuño una pistola, por lo 
que los agentes tuvieron que sacar 
sus armas reglamentarias para que 
el individuo soltara la suya. La Policía 
procedió a la detención de los tres 
ocupantes del vehículo, requisando 
dos pistolas, un revolver de 9 milíme-
tros, sin martillo y sin munición en el 
tambor, y otra con el cañón taponado 
además de varios móviles y más de 
1.000 euros en efectivo.

Los datos así lo demuestran.  en 2009 se han impuesto 
12.204 multas, reduciéndose cerca de un 23% con 
respecto a 2008 en el que hubo un total de 15.788 
multas y un 25,75% con respecto a 2006, el último en el 
que gobernaron PSOe e IU. Las multas se contabilizan 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre y a pesar de que 
el número de la plantilla de la Policía Local aumentó 
en 44 agentes durante el pasado año, las multas han 
disminuido en 3.584 con respecto a 2008. 

Las multas han bajado más de un 
25% con respecto al último año 
que gobernaron PSOe e IU

En 2006 la media de multas por 
agente y día fue de 0,30 mientras 
que en 2009 fue de 0,16. “Todo ello 
pese a que la Policía Local cuenta 
en estos momentos con 65 agentes 
más. Es decir, la media de multas 
por agente y día se ha reducido a 
la mitad, lo que significa una dismi-
nución de las multas año tras año, 

como se demuestra a través de los 
datos oficiales que se recogen en la 
Concejalía de Seguridad, a este he-
cho también ha contribuido la crea-
ción de nuevos aparcamientos y la 
generación de 8.000 nuevas plazas 
gratuitas en superficie”, indicó el al-
calde, Pedro Rollán.

FECHA 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

DATO

Multas a: 16.437 15.946 15.788 12.204

Agentes a 150 150 173 215

Media general multas 110 106 91,26 56,76

Ratio multas/Mes/Agente 9,1 8,85 7,6 4,7

Media multas/Día/Agentes 0,30 0,29 0,25 0,16
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Torrejón
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En sólo 7 años la inmigración se desbordó en Torrejón de Ardoz subiendo hasta el 20% 
de su población. Así del año 2.000 al 2.007 creció del 3 al 20% pasando de tener 3.273 
inmigrantes en el año 2.000 a 23.528 en junio de 2.007. Alcanzando el tope de 26.037 
en septiembre de 2.008

Torrejón se convirtió en la ciudad de más de 100.000 habitantes de la Comunidad de 
Madrid con el mayor porcentaje de inmigrantes creándose situaciones de hacinamien-
to al vivir más de 20 personas en condiciones infrahumanas en pequeños pisos, dán-
dose el fenómeno de “pisos pateras” y “camas calientes”, lo que generó problemas de 
convivencia en las comunidades.

Durante todos esos años, el Gobierno local anterior de PSOE e IU permaneció inactivo 
sin hacer nada por solucionarlo. 

Sin embargo, el actual Gobierno local para mejorar la convivencia en Torrejón y garan-
tizar unas condiciones mínimas de habitabilidad en el domicilio evitando los hacina-
mientos aprobó unas nuevas normas de empadronamiento en octubre de 2008 que li-
mitaban el número de personas sin parentesco por vivienda en relación a su superficie 

Estas nuevas normas eran de aplicación para españoles y extranjeros a los que be-
neficiaban al mejorar su calidad de vida disfrutando de una vivienda digna. Y sobre 
todo protegían a los menores evitando cualquier situación de indefensión al impedir 
los hacinamientos. Además estas normas no impedían que los inmigrantes tuvieran 
garantizados los derechos básicos de sanidad y educación como se desprende de 
numerosas sentencias judiciales en firme. Tampoco en Torrejón se procedía a empa-
dronar a los turistas como se hace en la mayoría de los países.

Además supusieron durante su primer año de funcionamiento que el número de in-
migrantes se redujese en Torrejón por primera vez en 1.630 situándose en 24.407 en 
septiembre de 2009. Por lo que Torrejón dejó de ser la ciudad de la Comunidad de 
Madrid con mayor porcentaje de inmigrantes.

Pero el PSOE e IU se opusieron a las nuevas normas poniendo todas las trabas y obs-
táculos recurriendo al Defensor del Pueblo y del Menor y al Gobierno de la Nación para 
que obligase a Torrejón a retirarlas. 

Una vez que el Gobierno de España ha obligado al Ayuntamiento de Torrejón a retirar 
estas normas de empadronamiento, el alcalde se ha dirigido al Gobierno de España 
para instarle:

−  A que modifique las leyes para regular estas situaciones garantizando unas condi-
ciones mínimas de habitabilidad en el domicilio y evitando los hacinamientos 

−  A que se pronuncie si se debe empadronar a los extranjeros que están en España 
como turistas como no se hace en la mayoría de los países

−  A que aumente la ayuda económica a los municipios para la integración de los inmi-
grantes, principalmente a los que tienen un mayor porcentaje de ellos. 

−  Y a que aclare la contradicción evidente ya que aprobó una Ley de Extranjería que 
obliga a expulsar a los inmigrantes “sin papeles”, pero al mismo tiempo pide a los 
Ayuntamientos que los inscriba en el padrón. Si el Estado no da legalidad a esos 
inmigrantes, condenándoles a la marginalidad e impidiéndoles incorporarse al mer-
cado de trabajo ¿por qué nos obliga a los Ayuntamientos a empadronarlos?  

Por último, desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz seguiremos trabajando con 
otras medidas, no desde el empadronamiento, para evitar el hacinamiento en las vi-
viendas que sufren principalmente los inmigrantes para que puedan vivir dignamente 
garantizando unas condiciones mínimas de habitabilidad. Y sobre todo para proteger a 
los menores evitando cualquier situación de indefensión al impedir los hacinamientos.

el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, aunque no lo comparte, 
obligado por el Gobierno de españa a empadronar a todos los 
inmigrantes  al margen del número de personas que puedan estar 
hacinadas en una vivienda o de que éstos sean turistas

	 ›	Casualmente un día después de 
obligar al Ayuntamiento a retirar su normativa 
de empadronamiento, el Gobierno del PSOE de 
España cambia radicalmente su postura y considera 
positivo lo que hacía el Gobierno local de Torrejón, al 
anunciar que modificará la Ley para posibilitar a los 
ayuntamientos a “denegar el empadronamiento en 
domicilios que rebasen una determinada proporción 
de habitantes por metro cuadrado”, tal y como han 
recogido los medios de comunicación.

	 › El PSOE e IU son los responsables, al exigír 
al Gobierno de España que obligue al Ayuntamiento 
a retirar estas normas que en los 16 meses que 
han estado en vigor han supuesto para Torrejón: 
mejorar su convivencia, evitar más hacinamientos 
con nuevos pisos pateras y camas calientes, dignificar 
las condiciones de habitabilidad de los inmigrantes 
evitando situaciones de indefensión a los menores y 
que baje por primera vez la inmigración en la ciudad.

	 ›	Al PSOE e IU de Torrejón no les parecen 
suficientes sus pasados 27 años de Gobierno 
mediocre en esta ciudad y de descontrol en esta 
materia para que por un puñado de votos, ahora 
cuando había comenzado a mejorar esta situación, 
hagan que el Gobierno de España impida al 
Ayuntamiento continuar su trabajo. Y que además 
hayan fomentando que se identifique a la ciudad de 
Torrejón como racista cuando no lo es. 

La Unión Europea acaba de advertir a España que no empadrone a inmigrantes irregulares
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el 18 de marzo se publicó en el BOe la reforma de la Ley 
de navegación Aérea, que se aprobó en el Senado el 10 de 
marzo con los votos de PSOe

Ahora, estos pisos forman parte de las 2.000 viviendas de 
protección pública que se van a construir durante la pre-
sente legislatura, duplicando el compromiso adquirido con 
los torrejoneros en materia de vivienda por parte del PP.

Esta cuarta promoción de viviendas se compone de 
132 pisos entre 1 y 3 dormitorios que se entregarán a 
lo largo de 2011 con trastero y dos plazas de garaje. 
“Esto ha sido posible porque la promotora ha decidido 

que los adjudicatarios de esta promoción puedan dis-
frutar de dos plazas de garaje, sin que la segunda plaza 
les cueste ni un solo euro”, señaló el edil de Urbanis-
mo, José Luis Navarro. En este sentido, los inmuebles 
tienen un precio entre los 132.700 euros de las más 
baratas a los, 175.100 euros de las más caras y todas 
ellas cuentan también de piscina comunitaria y zonas 
ajardinadas.

Presentadas las obras de la cuarta promoción de 
viviendas del Plan Municipal de Vivienda 2003-2007 
que el anterior Gobierno local dejó estancado

Se compone de 132 pisos ubicados en el barrio de Soto Henares, una de las mejores 
zonas de la ciudad donde se está construyendo el Hospital y todo tipo de infraestructuras

Se trata de  132 pisos con una superficie entre 67 m2 hasta los 90 de las más grandes con trastero y dos 
plazas de garaje y que están ubicados en el barrio de Soto Henares. De esta manera, el Gobierno local ha 
impulsado un plan que los anteriores Ejecutivos de PSOE e Iu dejaron estancado al redactar unos pliegos 
de condiciones llenos de incoherencias y que debía haberse llevado a cabo durante la pasada legislatura. 

Esta Ley es injusta para los vecinos ya que vulnera de-
rechos fundamentales como el derecho al descanso. 
Además, según la Ley, los vecinos están obligados a 
soportar los ruidos por el sobrevuelo de los aviones 
del aeropuerto de Barajas. Por estas y otras razones el 
Partido Popular no apoyó esta Ley. 

El alcalde Pedro Rollán mostró su rechazo tras esta 
aprobación, “porque la Ley va en contra de la calidad 

de vida de los torrejoneros, ya que legisla a favor de 
las compañías aéreas por encima de los derechos de 
los ciudadanos. Tampoco Torrejón obtiene compen-
saciones al no estar incluido en la huella acústica 
pese a que los aviones nos sobrevuelan, ni se contem-
pla el cierre nocturno del aeropuerto. Además los torre-
joneros sufren por duplicado el vuelo de los aviones, a 
los de Barajas, se suman los de la Base Aérea”. 

el Gobierno de españa obliga a los 
torrejoneros a soportar el ruido de los aviones
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Tu seguridad ahora sí es importante
12 

100policías 
locales más

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

❱   Torrejón pasará de tener 75 policías locales a 
disponer de 250.

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

❱   Así la seguridad en Torrejón comienza a 
mejorar, 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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Estas nuevas mejoras se suman a otras ya realizadas en el 
barrio, como un aparcamiento en superficie y gratuito de 175 
plazas o la llegada de la iluminación navideña.

 

  // ObRAS /

Antes

Se ha actuado en una zona que estaba olvidada por los anteriores gobiernos del 
Ayuntamiento, ya que desde hacía 20 años no se había realizado ninguna actuación

el Programa de Mejora de Barrios llega al 
Barrio del Castillo con importantes inversiones

La inversión realizada en este 
barrio obedece a una importan-
te necesidad, ya que era una 
zona olvidada por los anterio-
res gobiernos de PSOE e IU, 
ya que desde hacía 20 años 
no se había realizado ninguna 
actuación en este barrio pese a 
ser tan importante como el res-
to. Las aceras eran estrechas y 
estaban deterioradas por el paso 
del tiempo con un asfaltado en 
muy malas condiciones en el 
que ni siquiera se veía la señali-
zación horizontal del suelo.

Las obras, que han tenido un 
periodo de ejecución de tres 
meses, han permitido ampliar 
las aceras de la calle Magdale-
na y Duque en unos 40 centí-
metros, permitiendo el transito 
de personas con movilidad re-
ducida y de carritos de niños, 
ya que antes tenían práctica-
mente imposible circular por 
estas calles. Asimismo, en es-
tos dos viales se ha regulado el 
estacionamiento.

También se ha acondicionado 
la carretera que une el barrio 
del Castillo con Fresnos, don-
de se ha instalado una nueva va-
lla protectora. Por último, se ha 
acondicionado el parque exis-
tente junto al colegio.

Las actuaciones 
se han centrado 
en ampliar las 
aceras, regular el 
estacionamiento 
y en el asfaltado 
íntegro y repintado 
de la vía. Además, 
las obras también 
han permitido la 
instalación de nueva 
baldosa, árboles y 
césped artificial, así 
como la eliminación 
de las barreras 
arquitectónicas y el 
soterramiento de los 
contenedores.

También se ha 
acondicionado la 
carretera que une 
el barrio del Castillo 
con el de Fresnos 
y se ha reformado 
el parque existente 
junto al colegio.

Con la reforma realizada en el Barrio del Castillo ya son 17 los 
barrios de Torrejón que se han mejorado en la actual legislatura
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\ ObRAS  \\  

A pesar de las reivindicaciones de los vecinos no se había actuado en la zona 
desde hace 15 años

nueva reforma en Barrio Verde y calles aledañas, 
alcanzando una inversión de 7,5 millones de euros

Esta nueva remodelación es otra de 
las grandes actuaciones que se han 

desarrollado en el Barrio Verde, como la 
rehabilitación de viviendas o la construcción 

del aparcamiento subterráneo y del 
Complejo Deportivo Zona Centro.

Se ha actuado en una zona en la que no se hacía nada 
desde hace aproximadamente 15 años y que, además, 
era una reivindicación histórica de los vecinos, ya que 
las aceras de las calles Mariana Pineda y Pablo Ruiz Pi-
casso estaban bastante deterioradas y los bajos de las 
terrazas se habían convertido en focos de insalubridad e 
inseguridad. Con esta reforma no sólo se ha mejorado la 
zona sino que también se ha embellecido el entorno, con 
aceras más anchas y con una baldosa granallada más 
estética y antideslizante.

Las obras de reforma, que han supuesto una inversión 
de 75.000 euros, han consistido en la renovación de más 
de 700 metros cuadrados de nuevo pavimento, la elimi-
nación de las barreras arquitectónicas y la colocación de 
nuevo mobiliario urbano, como 20 bolardos y papeleras. 
Asimismo, se ha instalado 8 metros cuadrados de cés-
ped artificial en las jardineras de entrada a la calle Pablo 
Ruiz Picasso, que estaban en muy mal estado, y canali-
zado 110 metros lineales con tuberías.

Antes

La reforma realizada en estos viales ha consistido en la 
renovación de todo el pavimento, la eliminación de las barreras 
arquitectónicas y la instalación de césped artificial
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INAUGURACIÓN
DE LOS 2 PRIMEROS 

APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

y venta de plazas (12.000 Euros + IVA)
VEN A CONOCERLOS

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

�Aparcamiento Rosario   1 y 2 de mayo
(C/ Oxígeno) 

�Aparcamiento Cañada  15 y 16 de mayo
(C/ Cañada) 

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

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

El acto contó con la presencia 
del alcalde, Pedro Rollán, el 
concejal de Juventud, Vivienda 
e Inmigración, Ignacio Vázquez, 
y la concejala de Educación, 
Carla Picazo, quienes entrega-
ron los premios a los ganadores 
de este certamen. La mayoría 
de los trabajos procedían del 
municipio y la Comunidad de 
Madrid, pero también ha conta-
do con concursantes proceden-
tes de El Salvador, Nicaragua, 
Argentina e Italia. 

El ganador en cada una de las 
categorías de cada modalidad 
consiguió un premio de 400 
euros, el segundo de 250,  el ter-
cero de 200 y dos accésit loca-
les de 150 euros, repartiendo un 
total de 9.200 euros en premios. 

Mari Puri Express es una de las 
múltiples iniciativas dirigidas a 
los jóvenes de la ciudad y ha 
sido potenciado en los últimos 
años, incrementándose la cuan-
tía de sus premios en cerca de 
un 20%.

XXII edición del Certamen 
Internacional Mari Puri express
el Centro Polivalente Abogados de Atocha de Torrejón acogió la entrega 
de premios de la XXII edición del Certamen Internacional Mari Puri 
express dirigido a los jóvenes de entre 13 y 35 años, quienes presentaron 
trabajos en alguna de las cuatro modalidades en las que se podía 
concursar: fotografía, cómic, relato corto y poesía. en total se repartieron 
9.200 euros en premios. 

Un total de 18 colegios 
y 7 institutos participan 
en el Programa de 
educación Ambiental 
del Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Torrejón, a 
través de sus Concejalías de 
Juventud y Educación, ha pues-
to en marcha el programa de 
Educación Ambiental en el que 
participan 18 colegios y siete 
institutos de la ciudad durante el 
presente curso escolar. La inicia-
tiva tiene como objetivo sensibi-
lizar a la comunidad educativa 
sobre la importancia del Medio 
Ambiente y de su conservación 
a través de un centenar de ta-
lleres en los que han participa-
do más de 2.500 alumnos y 100 
profesores. Además, también 
realizarán diferentes excursiones 
de un día completo a espacios 
protegidos por la Comunidad de 
Madrid a las que asistieran 3.750 
estudiantes y 225 profesores. En 
total, participarán 6.250 alum-
nos y 325 profesores y se da la 
circunstancia de que el mismo 
día de presentación del proyec-
to en los centros educativos se 
cubrieron el 100% de las plazas 
que oferta el programa. 

Este programa ha ido registran-
do un creciente éxito entre sus 
destinatarios desde que el Go-
bierno municipal lo pusiera en 
marcha, aumentando en más 
de un 66% con respecto al últi-
mo realizado por los Gobiernos 
del Partido Socialista e Izquierda 
Unida en el curso 2006-2007 en 
el que participaron 2.250 alum-
nos y 135 profesores en las 45 
excursiones que hubo. Además, 
también ha incrementado en un 
33% con respecto a los talleres a 
los que asistieron 1.875 alumnos 
y 75 profesores.

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

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

el gran Pulmón verde Para los torrejoneros con 

233.000 m2 y más de 5.000 árboles que disfrutarán las familias 

de forma gratuita.

Torrejón
limpioyverde

Imagínate!

ciudad

Torrejón, una
gran

Parque Europa.indd   1 05/04/10   19:45

ReLACIón de GAnAdOReS
MODALIDAD FOTOGRAFÍA- CATEGORÍA A:
Primer premio: David Figueroa Mosquera.
Segundo premio: Cosme Ignacio Verdugo Cuthbert.
Tercer premio: Diego Gimeno Calvo.
Accésits locales: Miguel Ángel Domínguez Larena y
Andrea Damaris Pop.
MODALIDAD FOTOGRAFÍA – CATEGORÍA B:
Primer premio: Clara Asanza Andrés.
Segundo premio: Antonio Benítez Barrios.
Tercer premio: Daniel Herráez Albadalejo.
Accésits locales: Nerea Rosario Gallego y Jorge Alcaraz Aguilar.
Mención especial del jurado: Ralf Pascual Izarra.
MODALIDAD CóMIC – CATEGORÍA A:
Primer premio: Luna Sánchez López.
Segundo premio: Victoria Salas Nieto.
Tercer premio: Andrés Garrido Martín.
Accésits locales: Marcos Casero Martín y David Enmanuel Bailón 
Sayago.
MODALIDAD CóMIC – CATEGORÍA B:
Primer premio: Félix González Fernández.
Segundo premio: Fermín Jesús Mozas García.
Tercer premio: David García Borrego.
Accésit local: Ricardo Moreno Sánchez.
MODALIDAD RELATO CORTO – CATEGORÍA A:
Primer premio: Kevin Micaelo Sánchez.
Segundo premio: Juan Antonio Araque Sánchez-Pau.
Tercer premio: Irene Mª Cortiguera Landa.
Accésits locales: Alexandra Hurtado Real y María Díez Domínguez.
MODALIDAD RELATO CORTO – CATEGORÍA B:
Primer premio: Miguel Arnaiz Molina.
Segundo premio: Sara Barberá Sánchez.
Tercer premio: Ana Morcuende Díaz.
Accésits locales: Pablo Quero Rodríguez y
Alexandra Martín Sánchez.
MODALIDAD POESÍA – CATEGORÍA A:
Mención Especial del jurado: Juan Carlos Alonso Albendea y
Miguel Ignacio Sánchez Santamaría
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durante los dos años de vigencia de este acuerdo se han realizado 75 intervenciones 
en las que se ha obtenido un 90% de resultados positivos 

En el área de Prevención de adicciones 
del CAID se llevan a cabo una serie de 
programas oficiales de la Administración 
Autonómica y Local cuyas actuaciones 
se desarrollan en tres ámbitos fundamen-
tales, como son la escuela, la familia y la 
comunidad con dos objetivos generales: 
reducir el número de conductas adictivas 
en el municipio y retrasar las edades de 
inicio en estas conductas adictivas.

En el ámbito escolar se desarrolla el 
grueso de los programas con cerca de 
una docena de programas en todos 
los tramos de escolarización obligato-

ria con intervenciones diseñadas para 
corte de edad. Para este nuevo curso 
escolar esta previsto la participación de 
8.288 personas entre alumnos y tutores 
de todo el sistema educativo. En cuanto 
al ámbito familiar se propone a las AM-
PAS de los centros escolares la realiza-
ción de Escuelas de Padres de preven-
ción universal que trata de dotar a las 
familias de herramientas y estrategias 
para hacer prevención en el seno de la 
familia. En el 2009 se han organizado 15 
escuelas de padres en las que han parti-
cipado 432 padres.

Suscrito un nuevo convenio con la Agencia Antidroga para mejorar 
los servicios  del CAId

En virtud de este acuerdo, los me-
nores infractores en régimen abierto 
podrán cumplir sus medidas judicia-
les impuestas por el juez en el término 
municipal torrejonero con la supervi-
sión directa de un educador. Se pre-
tende evitar situaciones de margina-
lidad social que puedan desembocar 
en la reincidencia y perpetuación de 
un comportamiento delictivo de estos 
menores infractores.

El convenio establece que un técnico 
municipal con experiencia en el traba-
jo social con menores, prestará sus 
servicios en la Agencia del Menor de 
la Comunidad de Madrid, formán-
dose con personal de este organis-
mo regional y especializándose en la 
aplicación y seguimiento de medidas 
judiciales no privativas de libertad, 
como puede ser la libertad vigilada 
o prestaciones en beneficio de la 

comunidad, dictadas por los jueces 
de menores y que se circunscriban 
a la localidad de Torrejón de Ardoz.

Durante los dos años que lleva en vi-
gor este convenio se ha atendido a 75 
menores infractores de la localidad, 
valorándose esta intervención como 
positiva en un 89.7% y realizando las 
actuaciones oportunas en el resto de 
los casos.

el Ayuntamiento y la Comunidad renuevan el 
convenio para la reinserción de menores en la ciudad

La Consejería de justicia e Interior 
de la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
han renovado el convenio en el que 
ambas administraciones fijan su 
colaboración para la intervención 
con menores infractores derivados 
por la Agencia del Menor para su 
reeducación y reinserción dentro 
del municipio. 

Prevenir el consumo de drogas 
es el objetivo principal de 
los servicios que ofrece el 
Centro de Atención Integral a 
Drogodependientes (CAID). Por 
ello, la Concejalía de Bienestar 
Social, ha suscrito un nuevo 
convenio por importe de más 
de  medio millón de euros con 
la Agencia Antidroga de la 
Comunidad de Madrid

Música, cine, teatro.

Cenas a 20 euros.

Actividades en locales de ocio.

Pasacalles, animación, espectáculos, 
guerra de almohadas…

Ofertas en comercios abiertos hasta 
las 24.00 horas.

Sorteos con grandes premios y 
muchísimas sorpresas más que te 
harán desvelar con nosotros.

Puedes consultar toda la programación 
y establecimientos participantes en
www.ayto-torrejon.es

noche
ocio

en torrejón
del

desvela2mildiez

noche 
del viernes 
7 al 8 de mayo 
de 2010

Concejalía de Empleo,
Comercio e Industria

Organiza: Colaboran:

DESVELADOS MIL DIEZ.indd   1 22/04/10   9:33

\ bIENESTAR SOCIAL  \\  
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\ Mayores  \\  

Gran éxito de la III Muestra de Rondallas y 
Agrupaciones Musicales de Mayores

Más de 100 personas entre 60 y 89 
años participaron en esta tercera 
muestra compuesta por la Ronda-
lla Orión de Torrejón, la Agrupación 
Musical Pulso y Pau de Alcorcón y 
la Rondalla y coro Cerro Buenavista 
de Getafe. Estas dos últimas fue la 
primera vez que actuaron en el mu-
nicipio. 

En este sentido, desde que se puso 
en marcha esta muestra cada vez han 
sido más los mayores que se han apun-
tado a la Rondalla Orión de Torrejón, 
incrementando así la calidad de su 
música y el repertorio de las cancio-
nes. De hecho, hoy son 42 personas 
las que integran esta Rondalla, la más 
numerosa de las tres que participaron. 

En esta tercera edición se dieron cita la Agrupación Musical y Pua de Alcorcón, la Rondalla y 
Coro Cerro Buenavista de Getafe y la Rondalla Orión de Torrejón de Ardoz. El objetivo de la 
muestra es intercambiar experiencias y promocionar este género como tradición cultural y 
recreativa en el municipio, fomentado su tradición para que dure en el tiempo.

Esta iniciativa, en la que pueden participar todas las personas 
mayores de la localidad que posean el carnet de socio de los 
centros municipales de Mayores, se realiza con el objetivo de 
ofrecer a este colectivo de la población diferentes alternativas 
a su tiempo de ocio para descubrir lugares de interés turísti-
co que no conocen o que quieren volver a recordar.
Las excursiones se están realizando todos los meses 
con una media de 150 participantes que se van turnan-

do con el fin de poder llegar al mayor número de perso-
nas posible.
Esta actividad está enmarcada dentro de la programación 
que organiza el Ayuntamiento de Torrejón a través de su 
Concejalía de Mayores con el objetivo de ofrecer a este 
colectivo de la población distintas opciones para su tiem-
po libre, conociendo diferentes lugares de interés turístico 
y artístico de la geografía española. 

Los mayores del municipio continúan con su programa 
de excursiones y salidas culturales

Plaza Mayor > 28

Foto: C. Rivera
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La muestra estaba compuesta de 40 consolas, desde la 
primera consola casera que apareció, la Magnavox Odis-
sey, del año 1971, hasta alguna de las más recientes y 
populares como la Wii, de Nintendo. Junto a ellas se ha ofre-
cido información al visitante sobre la historia de cada una, las 

anécdotas y su impacto en el devenir de esta industria. 

Además, la exposición ofrecía la posibilidad de jugar 
con 20 de las videoconsolas expuestas y con los juegos 
más famosos de ellas, como Pong que fue el primer 
juego que se comercializó y el primer gran éxito.

Más de 5.000 personas visitaron la exposición 
“Videojuegos. La historia de una invasión” 
La muestra, que por primera vez llega a la Comunidad de Madrid, recoge el desarrollo que han tenido las 
videoconsolas en los últimos 30 años y ha contemplado incluso demostraciones donde se han explicado todas 
las curiosidades sobre las videoconsolas. Esta nueva iniciativa cultural se suma a la gran oferta de ocio que 
ofrece el municipio torrejonero con la programación de teatro y las diferentes exposiciones en centros culturales. 

La exposición “Bajo techo. Cuatro 
estadios de intimidad” hizo su 
primera parada en Torrejón de Ardoz 
La exposición estaba compuesta de 31 cuadros y 4 libros 
y en ella pudieron interactuar los alumnos de diferentes 
colegios. A través de diversos materiales y formas de ex-
presión plástica pudieron transmitir diferentes estadios de 
sus sentimientos. Es la primera vez que se realiza esta ini-
ciativa en la ciudad.

“20 años de graffiti en Torrejón”, la 
historia del arte más urbano 
La muestra hacía un recorrido fotográfico por las diferen-
tes épocas del graffiti en la ciudad, desde sus inicios hasta 
la actualidad. Con ella se reitera el compromiso por parte 
del actual Gobierno local por acercar muestras de gran 
calidad a los vecinos del municipio, incrementando la ofer-
ta cultural del municipio y sumándose a la excelente pro-
gramación teatral diseñada por el Ayuntamiento.

  // cultura /
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Torrejón
unaTORREJÓN gRaN ciudad

h  a  c  e  m  o  s    d  e 

nunca se hizo tanto en tan poco tiempo

Estamos impulsando la ciudad, 

situándola donde se merece, a la 

cabeza de las grandes ciudades de la 

Comunidad de Madrid y sacándola del 

pelotón de cola donde la había relegado 

durante muchos años el anterior 

Gobierno local.

Plan 16.000 plazas 

de aparcamiento

Nueva Plaza de España

nunca se hizo tanto en tan poco tiempo

Programa de Mejora de Barrios

Plan de Revitalización Zona Centro
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Torrejón, una
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Ronda NorteRonda NorteRonda Norte

Paso de Loeches
Paso de Zapatería
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Contenedores soterrados

Nueva Plaza Mayor 
y aparcamiento subterráneo
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delTorrejón

TERCERA EDICIÓN DEL CAMPUS
DE BALoNCESTo JoRGE GARBAJoSA

Carolina NAvARRo número 1
de pádel del mundo impartió clases en Torejón

Décima edición del
ToRNEo DE kARATE
Tomás Herrero

El colegio vicente Aleixandre
GANÓ EL CAMPEoNATo 
Interescolar de Atletismo
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deportestorrejón
ciudad    

dxt El colegio Vicente Aleixandre

gAnó El CAmpEonATo 
InTErEsColAr dE ATlETIsmo

Décima edición del Torneo 
de Karate Tomás Herrero

L
a sala de cursos de los Campos de Fútbol José María Gutiérrez 
“Guti” acogió la primera jornada sobre Psicología del Deporte 
organizada desde la concejalía de Deportes. La ponencia fue im-

partida por Francisco Vidal Mesonero, licenciado en psicología por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y especialista en Psicología del Deporte. La 
actividad, pionera en el municipio, estuvo dirigida a deportistas, clubes, 
entrenadores, árbitros y padres y contó una importante participación. El 
objetivo de estas ponencias es dar a conocer lo que esta rama de la psi-
cología puede aportar para mejorar el rendimiento y el comportamiento 
en el deporte.

L
a Asociación de Karate Shotokan Kime, en colaboración 
con la Concejalía de Deportes, organizó, un año más, el 
Torneo de Karate Tomás Herrero. El pabellón Jorge Gar-

bajosa acogió el pasado 20 de marzo la X edición del Torneo 
de Karate Tomás Herrero. En total, participaron 125 karatekas 
de diferentes clubes de la Co-
munidad de Madrid. 
Para esta edición se qui-
so elevar el nivel 
competitivo de 
los participantes 
y los karatekas 
debían tener, 
como mínimo, 
el cinturón 
verde. El tor-
neo se rea-
lizó en la 
modalidad 
de katas.

Torrejón acogió la primera jornada
sobre psicología del deporte

D
urante el 14 y 15 de abril se celebró la segunda 
edición del Campeonato Interescolar de Atletismo 
organizado por el C.D. Parque Cataluña en colabo-

ración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz. En esta ocasión han participado cuatro 
colegios públicos del municipio y el vencedor fue el Vicen-
te Aleixandre.
Participaron los colegios Vicente Aleixandre, La Gaviota, 
Seis de Diciembre y Giner de los Ríos.
La pista de atletismo del polideportivo del Parque Cataluña 
fue el lugar en el que disputó el campeonato. Participaron 
alumnos desde 1º a 6º de Primaria y las distancias de las 
pruebas fueron desde los 80 metros para los más peque-
ños hasta los 600 metros para los mayores. 

PLAZA MAYOR ABRIL 2010.indd   32 22/04/10   12:33



torrejónciudad    dxt
deportes

JorgE gArbAJosA ImpArTIrá unA nuEVA EdICIón dEl

Campus de Baloncesto en Torrejón 
entre el 28 de junio y el 4 de julio próximos

Información sobre Reserva de Plaza para los usuarios 
actuales en Cursos de Natación y Actividades Deportivas
Todos los usuarios inscritos durante el presente curso 2009-2010 en alguna de las actividades que 
ofrece la Concejalía de Deportes pueden recoger ya las Hojas Informativas de Reserva de Plaza para 
el curso 2010-2011. Estas hojas están disponibles en cualquier punto de atención al público de las 
instalaciones deportivas y en la página web de la Concejalía de Deportes. 

Tendrán que tener especial cuidado con las fechas, e informarse convenientemente, los usuarios 
de natación que cambian de grupo de edad para el próximo curso y los que deseen cambiar de 
horario o de instalación; igual que los usuarios del resto de actividades que quieran cambiarse de 
grupo o actividad. 

nuevos usuarios 

En septiembre se abrirá el plazo de inscripción para todos los nuevos usuarios de las actividades 
de la Concejalía de Deportes.

Para más información, pueden preguntar en los puntos de atención al público de las instalaciones 
deportivas o bien consultar la web www.deportes-torrejon.com

El plazo para la inscripción se abre el próximo 
miércoles 21 de abril y el precio de cada plaza 
es de 220 euros para los empadronados en 
Torrejón y los que ya se hayan apuntado en 
otras ediciones y de 250 euros para el resto 
de participantes. Este campus se suma a la ex-
celente oferta deportiva que existe en el mu-
nicipio y que ha hecho que Torrejón se sitúe a 
la cabeza de los municipios de la Comunidad 
de Madrid. La inscripción podrá recogerse en 
cualquiera de las instalaciones deportivas que 
tengan oficina y a partir del miércoles 21 de 
abril también se podrá descargar la solicitud 
en la web de la Concejalía de Deportes.

carolina navarro, número 1 de pádel del 
mundo, impartió clases en Torrejón
Las pistas del Complejo Deportivo Londres aco-
gieron un clínic de pádel impartido por Caroli-
na Navarro, número uno mundial, y Vanessa 
Martínez Zamora, número 8 del Pro- Tour y 
campeona de España por equipos. 
Cerca de cien socios del 
Club de Pádel Torrejón 
participaron en esta 
jornada de entrena-
miento en donde Ca-
rolina Navarro y Vanessa 
Martínez enseñaron a todo 
el que quiso técnicas para mejo-
rar en el golpeo de la pelota. 
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el alcalde de Torrejón, 
pedro rollán, el 
concejal de deportes, 
josé miguel martín 
criado, y el jugador 
de baloncesto, 
jorge garbajosa, 
presentaron la tercera 
edición del campus 
de Baloncesto que 
lleva el nombre del 
deportista torrejonero 
y que se celebrará 
entre el 28 de junio y 
el 4 de julio próximos, 
en el polideportivo 
joaquín Blume.

El Campus está dirigido a chavales entre 9 y 18 años con el objetivo de mejorar 
su técnica y aprender al lado de uno de los mejores pivots de Europa y otros 
grandes jugadores que también pasarán por el campus.

D
urante el Campus los chavales podrán cono-
cer de la mano de Jorge Garbajosa y otros 
grandes jugadores y entrenadores tanto de 

la ACB como de la NBA desde la teoría más básica, 
como el reglamento de este deporte, hasta técnicas 
de ataque y de defensa. Tendrán entrenamientos, vi-
sionarán vídeos de partidos y participarán en compe-
ticiones según las categorías y en juegos de carácter 
lúdico con contenidos de aproximación al balonces-
to.   Jorge Garbajosa agradeció al alcalde “la posibili-
dad de continuar con el campus que en las ediciones 
anteriores ha registrado tan buenos resultados, ya 
que los niños que participan además de divertirse a 
prender a jugar al baloncesto y en la mayoría de los 
casos quieren volver a repetir la experiencia y gra-
cias a la buena disposición del Ayuntamiento pueden 
hacerlo”.
Por último, Pedro Rollán, también agradeció a Jorge 
Garbajosa que dedique parte 
de su tiempo de vaca-
ciones a enseñar a las 
futuras promesas del 
baloncesto. “Este 
hecho engrandece 
aún mucho más a 
este jugador, ya que 
genera una cercanía 
entre el baloncesto de 
élite y el de base”. 
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  Sporting Murguía 80
Fútbol 7 senior 2ª División grupo 2

  MaMbo C.F.
Fútbol 7 senior 2ª División grupo 2

Hiberlux 
Fútbol 7 senior 2ª División grupo 3

CerveCería el Centro 
Fútbol 7 senior 2ª División grupo 3

  CaFetería lazarillo
Fútbol 7 senior 2ª División grupo 2

atarea 
Fútbol 7 senior 2ª División grupo 3

  MayServiC
Fútbol 7 senior 2ª División grupo 2

 CanCerberoS 
Fútbol 7 senior 2ª División grupo 3
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02  LIGA NACIONAL FÚTBOL SALA 
FEMENINO – D. DE HONOR
CELLOSA TORREJÓN – RIOJA F.S
Lugar: Pabellón M-4

  Hora: 13.00 horas

  

09  
LIGA  DE FÚTBOL 1ª 
PREFERENTE AUTONÓMICA 
A.D. TORREJÓN C.F. “A” – C.D. COSLADA “A”
Lugar: Las Veredillas

  Hora: 11.30 horas

15  
VIII TROFEO DE JUDO 
“ERNESTO PÉREZ” 
Lugar: Piscina Complejo Deportivo “Londres”  

  Hora: 16.30 horas

mayo

mayo

mayo

Agenda deportiva 2010mayotorrejón
ciudad    

dxt
  

16  
ESPAÑA – BULGARIA  
(Selecciones Absolutas Femeninas voleibol)
Lugar: Pabellón “Jorge Garbajosa” 

  Hora: 12.30 horas
  

 
LIGA NACIONAL FUTBOL SALA 
FEMENINO – D. DE HONOR  
CELLOSA TORREJÓN – SOTO DEL REAL
Lugar: Pabellón M-4  

  Hora: 13.00 horas

22  
LIGA  DE FÚTBOL 1ª PREFERENTE 
AUTONÓMICA 
A.D. TORREJÓN C.F. “A” – C.D. FÚTBOL TRES CANTOS “A”
Lugar: Campo “Las Veredillas” 

  Hora: 11.30 horas

  

30  
LIGA NACIONAL FUTBOL SALA 
FEMENINO – D. DE HONOR 
CELLOSA TORREJÓN – VALLADOLID
Lugar: Pabellón M-4 

  Hora: 13.00 horas

Pendiente play – off Liga EBA 
(Basket Torrejón)

Pendiente calendario Copa de la Reina 
(A.D. Torrejón C.F. femenino)

mayo

mayo

mayo
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10 NuEVOS PARquES

n	1  Parque de Alcalá
n	2  Parque de Fresnos (2ª fase)
n	3  Parque Berna
n	4  Parque Tres de Abril
n	5  Parque Ozono

2010
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\ EDUCACIÓN  \\  

Las Colevacaciones de Semana Santa cubrieron 
toda la demanda de plazas existente

Un año más, el IES Isaac Peral de Torrejón de Ardoz ha orga-
nizado la Feria de la Ciencia y el Saber que en esta ocasión al-
canza ya su séptima edición y en la que han participado más de 
500 alumnos y por la que también han pasado los estudiantes 
de otros centros, como del colegio Andrés Segovia. El alcalde, 
Pedro Rollán, y la concejala de Educación e Infancia, Carla Pica-

zo, junto con el director del centro, Juan José Armendáriz, y la 
coordinadora de la muestra, Ana Isabel Bárcena, visitaron esta 
iniciativa científica, la que más éxito e interés despierta en el mu-
nicipio y que tiene por objetivo enseñar y motivar a los alumnos 
de una forma lúdica y divertida con el fin de atraer su atención y 
que se impliquen en los proyectos.

nueva edición de “Ciencisaac”, una feria por la 
que han pasado más de 500 alumnos

La oferta se completó con las actividades de “jugamos en el Cole” y “juegos de 
estrategia” y se desarrollaron en siete centros de la ciudad

Las Colevacaciones y las actividades 
lúdicas y deportivas realizadas durante 
la pasada Semana Santa en un 
total de siete centros educativos de 
Torrejón de Ardoz han cubierto toda la 
demanda de plazas existente. Un total 
de 187 escolares han participado en 
el programa  que ofrecía a las familias 
una alternativa de ocio para sus hijos.

Los centros educativos Giner de los Ríos y el Buen Go-
bernador han ofrecido una oferta de ocio de cinco horas 
diarias para los chavales de entre 3 y 12 años, quienes 
acompañados de monitores han realizado diferentes ac-
tividades, como talleres, juegos pedagógicos y de es-
trategia, deporte y otras propuestas lúdicas y culturales. 

Las Colevacaciones se enmarcan dentro del Plan Local 
de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos en 
centros de educación infantil, primaria y secundaria y en 

el pasado 2009, el Gobierno local incrementó el progra-
ma en un 20% durante el periodo estival. Están dirigidas 
a los niños de 3 a 12 años y en esta ocasión se han 
desarrollado en los centros educativos Giner de los Ríos 
y el Buen Gobernador. Así, los niños han participado a 
lo largo de las mañanas en diferentes actividades que 
tienen un componente lúdico a la vez que pedagógico y 
deportivo con el objetivo de estimular su aprendizaje a la 
vez que se divierten. 
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Las seis finalistas del XIII 
Certamen nacional de directoras 
de escena mostraron su trabajo 
del 10 al 23 de abril

Las 88 obras presentadas en esta nue-
va edición del certamen estuvieron mar-
cadas por el elevado nivel de los mon-
tajes que ya han cosechado numerosos 
premios y el aplauso de la crítica y el 
público. “Se han seleccionado seis pero 
todas ellas han sido de un muy elevado 
nivel profesional y artístico, destacan-
do la trayectoria de las directoras, muy 

comprometi-
das con su 
trabajo des-
de diferen-
tes ámbitos 
re l ac iona-

dos con las 
artes escéni-
cas. Además, 

todos los 
espectá-
culos han 
mostrado 

una gran 
diversidad e 
estilos, pro-
cedencias y 

de formación”, indicó el alcalde, Pedro 
Rollán.
Año, tras año, el certamen se consolida 
como principal punto de referencia en 
el espacio escénico nacional al ser el 
primer y único evento de estas caracte-
rísticas destinado a potenciar la presen-
cia de las mujeres en la dirección teatral, 
aumentando su participación. En esta 
ocasión ha supuesto un incremento 
del 25% con respecto a la edición de 
2009. Este concurso representa un im-
pulso a las voces femeninas y un espacio 
donde ofrecer al público trabajos bajo el 
prisma y matiz de las directoras teatrales. 
“Es una vía para el conocimiento y reco-
nocimiento de la realización artística 
de las mujeres, cuyo prestigio ha ido en 
aumento desde su creación, en 1998, ya 
que no sólo esta consolidado, sino que 
las ganadoras del Certamen de Direc-
toras de Escena suelen triunfar en los 
años posteriores a la consecución del 
galardón y estrenar en los grandes tea-
tros de España”, afirmó la viceconsejera, 
Concha Guerra. 

  // MUJER /
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Las seis directoras 
finalistas del XIII Certamen 
de Teatro para Directoras 
de Escena Ciudad de 
Torrejón mostraron sus 
montajes escénicos en 
el Teatro Municipal José 
Mª Rodero. El alcalde de 
Torrejón, Pedro Rollán, 
y la viceconsejera de 
Cultura de la Comunidad 
de Madrid, Concha 
Guerra, presentaron la 
muestra en la Consejería 
de Cultura y Deporte. 
Este concurso, único 
en toda España tiene 
como objetivo mostrar el 
trabajo de las mujeres en 
la dirección de montajes 
teatrales para fomentar 
e impulsar la creatividad 
femenina en un campo 
profesional dominado por 
los hombres. 

XIII Certamen
Nacional

deTeatro
para dIreCToras

de escena
Ciudad de Torrejón de ardoz

1998-2010

20
10
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Semana 
de los 

mayores
del 24 al 30 de mayo

2010

Lunes 24
17:30 h. Teatro Municipal José María Rodero. 

Inauguración de la semana a 
cargo del Alcalde y Concejala de 
Mayores.

 A continuación desarrollo de la 
revista “la risa esta servida ”. 
Con Arevalo, bigote Arrocet y Toni 
Antonio.

Martes 19
09:00 h. Capea, Finca El Manjar de 

Talamanca. 
 (Información en centros de Mayores).

Miércoles 26 
11:00 h. Centro de Mayores Avd. Madrid. 

divertalleres. 
18:00 h. Centro de Mayores Avd. Madrid. 

baile con música en directo.

Jueves 27
10:00 h. Encuentro Intergeneracional 

con mayores del Centro de día de 
Avda. Madrid, residencia ADAVIR y 
Asociación Torrafal.

11:00 h. marcha urbana. Salida de la Plaza 
Mayor.

18:00 h. Salón de Actos de Casa de Cultura. 
Actuación de Manuel de Segura, 
“su majestad la Copla”. Entrada 
libre hasta completar aforo.

Viernes 28
11:00 h. gimnasia para todos. Complejo 

Deportivo El Juncal (Velodromo 
municipal).

18:00 h. Teatro Municipal Jose María Rodero. 
Coros y danzas. Asociación  
Francisco de Goya.

Sábado 29
18:30 h. Gran baile con música en directo 

en el Centro de Mayores de Avda. 
Madrid.

20:00 h. Teatro Municipal José María Rodero. 
Argentina en concierto.

Domingo 30
15:00 h. Polideportivo Joaquín Blume. 
 degustación de paella.
17:00 h. Polideportivo Joaquín Blume. 

Clausura a cargo del Alcalde y 
Concejala de Mayores.

17:30 h. Polideportivo Joaquín Blume. 
Actuación de Karina. Entrada libre 
hasta completar aforo.

 (Servicio de autobuses gratuito desde 
todos los centros de mayores a partir 
de las 13:30 hrs).

programación

para las actuaciones en el Teatro de los días 24, 28 y 29 de mayo1 entrada por carné de socio(recoger en taquilla del teatro municipal a partir 
del 20 de mayo en horario establecido)
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  // SOCIEDAD /
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El Círculo Extremeño celebró su tradicional 
fiesta de la matanza

ASTOR celebró su tradicional velada musical

El barrio de San José celebró sus fiestas 
vecinales

El Círculo Extremeño celebró su tradicional fiesta del rito de la 
matanza con dos días de protagonismo para la gastronomía 
extremeña. Un festejo con el que se recupera una costumbre 
muy arraigada en muchas regiones españolas y donde cada 
familia participaba en la matanza del cerdo al que durante todo 
el año se había cebado con mimo. 

Un año más, la Asociación de Padres e Hijos con Discapacidad 
Intelectual de Torrejón de Ardoz (ASTOR), celebró en colabora-
ción con el Ayuntamiento, su tradicional velada en el Teatro Mu-
nicipal José María 
Rodero, en la que 
actuaron diversos 
grupos locales y 
se representó la 
obra “Escalofríos”, 
a cargo del Taller 
de Teatro del Cen-
tro Ocupacional 
de ASTOR.

Un año más, el barrio de San José recibió la primavera con 
la celebración de sus tradicionales fiestas vecinales con un 
programa que incluía un amplio abanico de actividades para 
todos los gustos. Los festejos estuvieron organizados por la 
Asociación de Vecinos con la colaboración del Ayuntamiento 
de Torrejón. Este año el pregón de las fiestas estuvo a cargo de 
la concejala de Educación e Infancia, Carla Picazo. 

Homenaje a las víctimas del 11-M en 
su sexto aniversario

Torrejón se sumó a la celebración del Día 
Mundial contra el cáncer de mama

El Consistorio torrejonero quiso rendir un emotivo ho-
menaje a través de una concentración silenciosa de 
cinco minutos y una ofrenda floral en memoria de todas 
las víctimas y como muestra del cariño de los vecinos. 
Los actos tuvieron lugar en el monumento que se erige 
en recuerdo a los fallecidos, ubicado en la Plaza de 
España, frente a la estación de Cercanías. 

Con motivo de la celebración del Día Mundial contra 
el cáncer de mama, el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz se sumó al lazo humano organizado por la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer en la Plaza Mayor 
del municipio con el objetivo de concienciar a la po-
blación sobre la importancia de detectar a tiempo esta 
enfermedad, ya que el 90% de las mujeres superan 
la dolencia gracias a un diagnóstico precoz. Con esta 
cifra tan alentadora el Ayuntamiento y la asociación 
quisieron hacer un llamamiento a todas las mujeres 
que aprecien cualquier alteración en sus mamas o que 
cuenten con antecedentes familiares directos para que 
acudan a realizarse las pruebas con el objetivo de des-
cubrir los tumores en el comienzo de su evolución.
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PLAZAS DE APArcAmiEnTo

PLAn mUniciPAL

Torrejón
     me   ora

32 nuevos aparcamientos

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

2 SUbTErránEoS En rotación
1.	 Plaza	Mayor
2.	 	Balneario	Urbano-Avda.	Virgen	de	Loreto	

cv.	c/	Hospital

1 En SUPErficiE En rotación
3.	 	Aparcamiento	para	camiones	–	Polígono	

Industrial	Las	Monjas

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

La mayor creación de plazas de aparcamiento en la historia de Torrejón
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// PUbLICIDAD INSTITUCIONAL /

José Luis Navarro Coronado
Portavoz Grupo concejales 

del Partido Popular

José Luis Navarro Coronado
Portavoz Grupo concejales Portavoz Grupo concejales 

del Partido Popular

Torrejón de Ardoz

›

›

›

el Gobierno del pp del ayuntamiento de torrejón exige 
al psoe que reconsidere la permanencia de los seis 
concejales en el consistorio al estar acusados por 
la Fiscalía de un delito de prevaricación por el que 

solicita una pena de 8 años de inhabilitación

El PSOE debe aplicar la misma vara de medir a los concejales 
socialistas de Torrejón acusados de prevaricación que la que 

exige para otros partidos

El Gobierno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz siempre ha expresado su respeto 
más escrupuloso con las decisiones de la Justicia y, ahora, ante la gravedad de los he-
chos, ya que la Fiscalía de Madrid solicita una pena de 8 años de inhabilitación especial 
para cargo o empleo público por un delito de prevaricación contra la ex alcaldesa socia-
lista, Trinidad Rollán, y cinco de los actuales concejales socialistas más una diputada 
autonómica, manifestamos que el PSOE debe reconsiderar la permanencia de estos seis 
concejales en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ejerciendo cargo público.

Asimismo y en coherencia con los posicionamientos defendidos por Tomás Gómez, se-
cretario general de PSM, estos seis concejales y la diputada autonómica, Esperanza 
Rozas, acusados de un delito de prevaricación, deberían presentar su renuncia como 
cargos públicos o si no es así, el PSOE debe cesarles y darles de baja como militantes 
de su partido tal y como ha exigido a otros partidos por cuestiones similares y como ha 
realizado el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid como recordó ayer la presidenta 
regional, Esperanza Aguirre.

El secretario general del PSM estará totalmente deslegitimado sino hace con sus com-
pañeros de Torrejón de Ardoz acusados por la Fiscalía, lo que ha hecho la presidenta 
regional con los diputados imputados que ya no forman parte del Grupo Popular.

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

Legislatura 2007/2011

NO HAY NINGUNA ACUSACIÓN DE CORRUPCIÓN CONTRA LOS 
14 CONCEJALES DE  PSOE Y PADE DE TORREJÓN 

NI EL JUEZ NI EL FISCAL, ACUSAN A NADIE DE HABERSE 
ENRIQUECIDO NI BENEFICIADO, LO QUE PLANTEAN ES QUE 

PUDO HABER UNA EQUIVOCACIÓN DE TIPO ADMINISTRATIVO 
AL ADOPTAR EL ACUERDO EN EL  PLENO 

EL ACUERDO PERMITIÓ SALVAR LA CONSTRUCCIÓN DE 107 
VIVIENDAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL, Y CONSTRUIR OTRAS 

390 VIVIENDAS SOCIALES

14 Concejales del Pleno de Torrejón de Ardoz, votaron en el año 2.001 favorablemente a un Convenio, que permitió desbloquear 
y salvar  la construcción de 107 viviendas de integración social y construir otras 390 públicas en el barrio de Mancha Amarilla. 

Los tribunales van a decidir si fue ajustada o no a derecho esa decisión administrativa, y si se hizo a sabiendas de que podía ser 
ilegal.  Este es, salvando las distancias,  el mismo hecho  que se está dirimiendo en el caso del juez Garzón, y que tiene que ver 
con tomar una decisión cuando hay una controversia entre dos posiciones jurídicas, es decir una “prevaricación administra-
tiva”.  No se trata en ningún caso de un delito relacionado con  corrupción, como los múltiples que están acosando al PP. 

Dicho acuerdo contaba con el informe favorable de la Abogada de Urbanismo, y la valoración de los bienes por parte del Ar-
quitecto Municipal, y en el último momento se introdujo un informe en contra del Secretario Municipal. La situación era muy 
grave porque podía perderse la subvención de las 107 viviendas, por lo que había una gran presión de estos vecinos, tal era la 
situación  que el PP se abstuvo y no votó en contra de dicho Convenio.

Los 14 concejales se ven en esta situación jurídica, por hacer lo que estimaron que era 
bueno para todas estas familias que necesitaban vivienda, y para el Ayuntamiento, con-
vencidos de que estaban haciendo las cosas adecuadamente. 
Si así lo deciden finalmente los Tribunales, estos concejales pudieron cometer un error 
administrativo y de procedimiento jurídico, pero no se acusa por parte de los jueces a nin-
gún Concejal Socialista de haberse beneficiado personalmente, muy al contrario siempre 
hemos trabajado honestamente al servicio de este municipio.
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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

AusTErIdAd, CubrIr nECEsIdAdEs 
bAsICAs  Y CrEAr EmplEo dEbE sEr  

prIorITArIo A CuAlQuIEr  oTrA CosA
El empleo es la primera  preocupación de los 
españoles, Torrejon de Ardoz  es el  municipio  
donde más ha crecido el paro en la Comunidad de 
Madrid, incluido Madrid capital.

Izquierda unida ha presentado varias  veces 
medidas al  Pleno del Ayto. encaminadas a 
ayudar a las familias en situación de desempleo,  
estas medidas han sido rechazadas por el Partido 
Popular la mayoría de las veces.

Se aprobó el rechazo a la ampliación de la edad de 
jubilación  y lo que conllevaba. “El pensionazo”  
con la moción de IU,  así como las propuestas 
presentadas  contra la crisis  y que fueron 
aprobadas en Pleno.

El  Corredor del Henares es una de las zonas que 
mas ha castigado  la crisis, con  183  ERE,s que han 
afectado a 4.495 trabajadores, y  que en  Torrejon 
de Ardoz son 41 los ERE,s  que se han producido  
y que han afectado a  927  trabajadores.

Izquierda Unida  aparte de la alternativa social  
que esta presentando contra la crisis,  con seis ejes 
fundamentales y desarrollados en 101 propuestas 
contra la  crisis también  ha presentado propuestas 
al Pleno del Ayto. para   facilitar el acceso al 
mercado de trabajo que pueda  existir y al que 
debe  de llegar,  que esperemos que sea lo antes 
posible,  porque las propuestas y las soluciones 
están sobre la mesa.

La preocupación de los parados en Torrejon de 
Ardoz,  y ante las pocas soluciones que se dan por 
las distintas  Administraciones, han decidido tomar 
iniciativas por su cuenta  creando  una comisión 
de parados  y  celebrando asambleas  de parados 
en el único local que les han dejado  para ello,  el 
de Izquierda  Unida, donde están  decidiendo las 
acciones a llevar  a cabo y que le están presentando 
al Alcalde de Torrejon de Ardoz,  para que tome  
nota sobre ello  y haga algún gesto al respecto de los 
parados en nuestro municipio.
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Plaza Mayor de 
Torrejo’n de Ardoz

28, 29 y 30 de mayo de 2010

Tarde
17.30 h. Pasacalles de inauguracio’n
18.00 h. Acrobacia y equilibrio
18.00 h. Romancero ciego
18.30 h. Animacio’n musical
19.00 h. El afilador de Cuentos
19.30 h. Romancero ciego
19.30 h. Acrobacia y equilibrio
20.00 h. Animacio’n musical

20.30 h. Romancero ciego

Noche
21.00 h. El afilador de Cuentos

21.30 h. Animacio’n musical
22.00 h. Cohorte de brujas

Man-ana
11.30 h. Pasacalles de apertura
12.00 h. Romancero ciego
12.30 h. El afilador de Cuentos
12.30 h. Animacio’n musical
12.45 h. Los Chascones
13.00 h. Acrobacia y equilibrio
13.00 h. Romancero ciego
13.30 h. Animacio’n musical
13.30 h. El afilador de Cuentos

Tarde
17.30 h. Animacio’n musical
18.00 h. Acrobacia y equilibrio
18.00 h. Romancero ciego
18.30 h. La bruja Lok-Athis
19.00 h. El afilador de Cuentos
19.30 h. Romancero ciego
19.30 h. Acrobacia y equilibrio
20.00 h. Buscavidas Rabelistas
20.00 h. Animacio’n musical
20.30 h. Romancero ciego

Noche
21.00 h. El afilador de Cuentos
21.30 h. Animacio’n musical
22.00 h. Los Engendros
22.30 h. Simulacio’n de incendios

Man-ana
11.30 h. Pasacalles de apertura
12.00 h. Romancero ciego
12.30 h. El afilador de Cuentos
12.30 h. Animacio’n musical
12.45 h. Los Chascones
13.00 h. Acrobacia y equilibrio
13.00 h. Romancero ciego
13.30 h. Animacio’n musical
13.30 h. El afilador de Cuentos

Tarde
17.30 h. Animacio’n musical
18.00 h. Acrobacia y equilibrio
18.00 h. Romancero ciego
18.30 h. Chorizos y morcillas
19.00 h. El afilador de Cuentos
19.30 h. Romancero ciego
19.30 h. Acrobacia y equilibrio
20.00 h. La bruja Lok-Athis
20.00 h. Animacio’n musical
20.30 h. Romancero ciego

Noche
21.00 h. El afilador de Cuentos
21.30 h. Animacio’n musical
22.00 h. Los Engendros

Mercado
detra’s de esta                  puerta podra’s encontar el...

Cetreri’ a
Exposicio’n y exhibicio’n por la man-ana de 11 a 14 y por la
tarde de 17 a 21 h. excepto viernes 28 so’lo horario de tarde.

Barca
Atraccio’n disponible por la man-ana de 11 a 14 y por la tarde de 
17 a 21 h. excepto viernes 28 so’lo horario de tarde.

Caravana de burros
Paseos por la man-ana de 11 a 14 y por la tarde de 17 a 21 h. 
excepto viernes 28 so’lo horario de tarde.

Talleres
Soplado de vidrio, pintor, talla de madera.

Anuncio mercado barroco.indd   1 21/04/10   18:28

HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

POR fIN, comienza a ser UNA REALIDAD

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

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

  Inicio de obras: año 2010

  Finalización: año 2011

  250 camas

  Habitaciones individuales

  10 quirófanos

  6 paritorios

  Amplia cartera de especialidades

  Tecnología de vanguardia

  Historia clínica electrónica

  Radiología digital

cIUdAd

TORREjón, una
granTorrejón

     me   ora
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Plaza Mayor de 
Torrejo’n de Ardoz

28, 29 y 30 de mayo de 2010

Tarde
17.30 h. Pasacalles de inauguracio’n
18.00 h. Acrobacia y equilibrio
18.00 h. Romancero ciego
18.30 h. Animacio’n musical
19.00 h. El afilador de Cuentos
19.30 h. Romancero ciego
19.30 h. Acrobacia y equilibrio
20.00 h. Animacio’n musical

20.30 h. Romancero ciego

Noche
21.00 h. El afilador de Cuentos

21.30 h. Animacio’n musical
22.00 h. Cohorte de brujas

Man-ana
11.30 h. Pasacalles de apertura
12.00 h. Romancero ciego
12.30 h. El afilador de Cuentos
12.30 h. Animacio’n musical
12.45 h. Los Chascones
13.00 h. Acrobacia y equilibrio
13.00 h. Romancero ciego
13.30 h. Animacio’n musical
13.30 h. El afilador de Cuentos

Tarde
17.30 h. Animacio’n musical
18.00 h. Acrobacia y equilibrio
18.00 h. Romancero ciego
18.30 h. La bruja Lok-Athis
19.00 h. El afilador de Cuentos
19.30 h. Romancero ciego
19.30 h. Acrobacia y equilibrio
20.00 h. Buscavidas Rabelistas
20.00 h. Animacio’n musical
20.30 h. Romancero ciego

Noche
21.00 h. El afilador de Cuentos
21.30 h. Animacio’n musical
22.00 h. Los Engendros
22.30 h. Simulacio’n de incendios

Man-ana
11.30 h. Pasacalles de apertura
12.00 h. Romancero ciego
12.30 h. El afilador de Cuentos
12.30 h. Animacio’n musical
12.45 h. Los Chascones
13.00 h. Acrobacia y equilibrio
13.00 h. Romancero ciego
13.30 h. Animacio’n musical
13.30 h. El afilador de Cuentos

Tarde
17.30 h. Animacio’n musical
18.00 h. Acrobacia y equilibrio
18.00 h. Romancero ciego
18.30 h. Chorizos y morcillas
19.00 h. El afilador de Cuentos
19.30 h. Romancero ciego
19.30 h. Acrobacia y equilibrio
20.00 h. La bruja Lok-Athis
20.00 h. Animacio’n musical
20.30 h. Romancero ciego

Noche
21.00 h. El afilador de Cuentos
21.30 h. Animacio’n musical
22.00 h. Los Engendros

Mercado
detra’s de esta                  puerta podra’s encontar el...

Cetreri’ a
Exposicio’n y exhibicio’n por la man-ana de 11 a 14 y por la
tarde de 17 a 21 h. excepto viernes 28 so’lo horario de tarde.

Barca
Atraccio’n disponible por la man-ana de 11 a 14 y por la tarde de 
17 a 21 h. excepto viernes 28 so’lo horario de tarde.

Caravana de burros
Paseos por la man-ana de 11 a 14 y por la tarde de 17 a 21 h. 
excepto viernes 28 so’lo horario de tarde.

Talleres
Soplado de vidrio, pintor, talla de madera.

21.30 h.

22.00 h.
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para torrejoneros 10 años empadronados

238
II Plan Municipal de Vivienda 2008-2011

Con una plaza de garaje, trastero y piscina*
viviendas

cumplimos con
  los torrejoneros

Hasta 90 m2 útiles

109.714
HASTA EUROS 

+ IVA209.890
EUROS + IVA

DESDE

PlAzO DE InScRIPcIÓn DEl 5 Al 30 DE AbRIl

PLAN DE PAGOS DEL 20% DEL PRECIO DEL PISO EN 22 MESES
El abono del resto del precio podrá hacerse mediante subrogación en préstamo hipotecario

En todas las modalidades se debe realizar una reserva de 1.000 euros

Piso de 40 m2

VALOR TOTAL
109.714,44 €

MODALIDAD EnTRADA 19 MEnsuALIDADEs 3 PAgOs 
ExTRAs

Plan con 
entrada baja 7.000 € 449,63 € 1.800 €

 Plan con 
entrada alta 14.000 € 175,94 € 1.200 €

 Plan con 
prorrateo 22 mensualidades de 951,95 €

Piso de 90 m2
VALOR TOTAL
209.890,20 €

MODALIDAD EnTRADA 19 MEnsuALIDADEs 3 PAgOs 
ExTRAs

Plan con 
entrada baja 9.000  € 1.398,84 € 1.800 €

 Plan con 
entrada alta 19.000 € 967,27 € 1.200 €

 Plan con 
prorrateo 22 mensualidades de 1.862,64  €

*(excepto parcela M-7.7 con 28 viviendas)

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

A estas cantidades se le debe sumar el I.V.A. correspondiente.
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