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subterráneos

◗  La Princesa de Asturias visitó el Colegio Joaquín Blume 
de Torrejón

◗  V Fase del Plan de Austeridad que supondrá un ahorro 
de más 60 millones de euros

◗  El Ayuntamiento de Torrejón contra el "decretazo" de 
las pensiones

◗  Fiestas Populares: las mejores fiestas de la Comunidad 
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◗  70 personas sin hogar fueron atendidas en el albergue 
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carta del alcalde

Estimado vecino/a:

Ya están prestando servicio los estacionamientos de los barrios de la Cañada y el Rosa-
rio, dos de los 10 aparcamientos subterráneos que estamos construyendo en la presente 
legislatura en la ciudad dentro del Plan Municipal 16.000 Plazas de Aparcamiento. Con 
ello se favorecen no sólo los propietarios de los estacionamientos sino al conjunto de 
los vecinos, al liberarse muchas plazas de aparcamiento en superficie. Los gobiernos 
anteriores cansaron a los torrejoneros de prometer que iban a hacer aparcamientos para 
que los residentes pudieran tener una plaza en propiedad pagando 21.000 euros más 
ivA, pero no hicieron nada. Ahora estamos dando respuesta a las peticiones vecinales 
y todas las plazas las ofrecemos en régimen de propiedad a un precio muy inferior al 
del mercado: 12.000 euros más ivA. Asimismo, gracias a estas obras se ha mejorado la 
superficie, ampliando una nueva zona verde, en el caso del Rosario, y creando una calle 
y una plaza en La Cañada. 

Otra buena noticia ha sido la visita de Su Alteza Real la Princesa de Asturias que conoció 
de primera mano el Programa de Colegios Bilingües de la Comunidad de Madrid en el 
Colegio Público Joaquín Blume. Una visita que muestra la relevancia que está adquiriendo 
nuestra ciudad y, sobre todo, la calidad de nuestros centros educativos y la gran labor que 
desarrollan tanto los educadores como los alumnos, padres y madres.

También quiero informarle que ya está en vigor la v Fase del Plan de Austeridad que pusimos 
en marcha en septiembre de 2008, destacando entre sus medidas que se suspenden por pri-
mera vez todos los fuegos artificiales y se anulan los conciertos de las Fiestas Populares 
que se iban a celebrar en la Plaza Mayor. Asimismo se reduce el sueldo del alcalde, conce-
jales y asesores, así como el de los funcionarios en aplicación de lo decretado por el Gobierno 
de la Nación. En un ejercicio de responsabilidad el Ayuntamiento se aprieta más el cinturón y 
sigue reduciendo el gasto público ante la grave crisis económica que sufre España por la 
mala gestión del Gobierno de la Nación y que está suponiendo un importante descenso 
de los ingresos a los ayuntamientos por la caída de las licencias de obra y por el recorte 
de la aportación que el Gobierno de  España les hace. En el caso de Torrejón, 15 millones 
menos que el pasado año. Quiero aclarar que en ningún caso, la aplicación de estas medidas 
supondrá freno alguno para la transformación y mejora de la ciudad. 

Y precisamente, aunque este año las Fiestas Populares serán más austeras, 
seguirán siendo las mejores fiestas de la Comunidad de Madrid por el 
gran ambiente del Recinto de Peñas y Asociaciones, y por la gran calidad 
de sus actuaciones musicales y de su cartel taurino. Todas estas activi-
dades hacen que podamos seguir disfrutando de unas espectaculares 
Fiestas y, además con un importante ahorro ya que hemos logrado que 
los conciertos estén patrocinados por empresas privadas. 

Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento aprobó instar al Gobierno de la 
Nación a eliminar la congelación de las pensiones contributivas, ya que 
este recorte en sus derechos viene a romper el Pacto de Toledo, una 
de las más importantes conquistas de nuestra Democracia y priva de 
derechos a más de cinco millones de pensionistas, suponiendo un 
perjuicio en su calidad de vida.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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Los vecinos que deseen comprar una plaza del 
aparcamiento Rosario pueden dirigirse a la EMVS 
(C/ Cristo, 71 - Tel.: 91 677 83 05)

Plaza Mayor > 4Plaza Mayor > 4

Los propietarios de las plazas de los 
aparcamientos subterráneos Rosario y Cañada 
ya disfrutan de sus estacionamientos 

Todas las plazas se han ofrecido a los vecinos en régimen de propiedad a 
un precio muy inferior al del mercado: 12.000 euros más IVA

Buena parte de los 941 propietarios de las plazas de garaje de los aparcamientos Rosario y 
Cañada ya disfrutan de ellas desde el pasado mes de mayo. De esta forma, ya son realidad 2 
de los 10 aparcamientos subterráneos que el Gobierno local está construyendo en la ciudad 
dentro del Plan 16.000 Plazas de Aparcamiento. Con su realización se atiende una de las 
principales demandas que durante años han solicitado los vecinos: crear plazas de aparcamiento 
subterráneas en propiedad a un precio asequible, como es el de 12.000 euros más IVA. 

Los pasados días 8 y 22 de mayo, la mayoría de los adju-
dicatarios de los nuevos aparcamientos Rosario y Caña-
da recibieron las llaves de sus plazas de aparcamiento de 
manos del alcalde, Pedro Rollán, el vicealcalde y concejal 
de Urbanismo, José Luis Navarro, el concejal de Obras, 
Medio Ambiente y Festejos, Valeriano Díaz, y el edil de 
Juventud, Vivienda e Inmigración, Ignacio Vázquez.

De esta forma, Torrejón cuanta ya con 2 aparcamientos 
subterráneos para residentes con plazas en propiedad. 

Una realidad que contrasta con las promesas de pro-
mover plazas de aparcamiento que hicieron gobiernos 
anteriores y que nunca cumplieron. De hecho, además 
su objetivo era que los torrejoneros desembolsaran más 
dinero por una plaza al establecer un precio por plaza, 
de 21.000 euros más IVA, una cifra muy superior a los 
12.000 euros más IVA a la que ya han adquirido en pro-
piedad su plaza los primeros 941 propietarios. Y es que 
en la actualidad ya están avanzadas las obras de cons-
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El PSOE e IU se han opuesto a la realización de estos aparcamientos, tratando de impedir y osta-
culizar su construcción, incluso el PSOE ha llevado a la EMVS a los juzgados intentando perjudicar 
a los torrejoneros que han adquirido estas plazas de garaje, aunque no le han dado la razón

El aparcamiento Rosario tiene una 
capacidad de 621 plazas repartidas en tres 
plantas, de las cuales 15 están reservadas 
para personas con movilidad reducida y  
31 para motos.

Plaza Mayor <5

El aparcamiento Cañada 

tiene una capacidad de 

320 plazas repartidas en 

cuatro plantas, de las 

cuales 8 están reservadas 

para personas con 

movilidad reducida y 14 

para motos.

trucción de otros ocho aparcamientos que sumados a los 2 ya realizados supon-
drá generar cerca de 5.700 plazas subterráneas.

El aparcamiento Rosario tiene una capacidad de 621 plazas, repartidas en tres 
plantas, de las cuales 15 están reservadas para minusválidos y 31 para motos. 
Por su parte, el de Cañada tiene una capacidad de 320 plazas, repartidas en 
cuatro plantas, de las cuales 8 están reservadas para personas con movilidad 
reducida y 14 para motos. Ambos gozan de una gran amplitud y un moderno 
diseño que facilitan mucho la movilidad a la hora de realizar los giros y maniobras.
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Puede visitarse del 18 al 22 de junio en el Stand Municipal ubicado en el Recinto 
Ferial durante las Fiestas Populares

La exposición “Torrejón: presente y 
futuro” muestra el gran proceso de 
transformación de la ciudad

En la muestra, a través de 
diferentes paneles, se informa 
y da cuenta a los vecinos de 
las principales actuaciones 
realizadas en estos tres 
años de gestión. Además, 
pueden ver 8 maquetas con 
algunos de los proyectos más 
destacados que se van a poner 
en funcionamiento en Torrejón 
durante los próximos meses. La 
muestra estará abierta del 18 al 
22 durante las Fiestas Populares 
en el Stand Municipal ubicado 
en el Recinto Ferial.

La exposición se divide en tres 
partes. La primera, el “Torrejón 
del presente”, muestra a través de 
más de 20 paneles las principales 
actuaciones que se han realizado 
en la ciudad hasta el momento, 
como las nuevas Plaza Mayor y 
de España, el Paso de Loeches, la 
creación y reforma de parques o el 
soterramiento de contenedores. La 
segunda parte, el “Torrejón del fu-
turo”, presenta 8 maquetas de los 
principales proyectos que se están 
realizando en el municipio y que 
finalizarán en los próximos meses, 
como el Hospital, el Parque Europa 
o la Plaza de la Habana. Por último, 
está la zona interactiva, una nove-
dad con respecto al año pasado en 
la que hay dos pantallas donde los 
visitantes podrán ver imágenes de 
todos los parques y barrios refor-
mados de la ciudad así, como los 
primeros planos del Parque Europa 
o un vídeo del Hospital. 

Se trata de una exposición mera-
mente informativa en la que se de-
tallan algunas de las actuaciones 
realizadas y en la que se informa 
de los grandes proyectos que se 
han puesto en marcha durante la 
presente legislatura. 

En este sentido, se ha elaborado 
una publicación de 96 páginas 
que se podrán llevar los visitantes 
y que resume la gestión realizada 
en estos 3 años y al igual que el 
año pasado, todas las personas 
que se acerquen a la exposición 
recibirán un detalle de la ciudad: 
un pin de Torrejón.

Por último, el regidor torrejonero, 
Pedro Rollán agradeció la colabora-
ción de las empresas adjudicatarias 
de diferentes obras y proyectos, “ya 
que han donado al Ayuntamiento las 
maquetas de los principales proyec-
tos que estamos llevando a cabo en 
Torrejón”, por lo que no supone un 
gasto para las arcas municipales.
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  // EDUCACIÓN /

La Princesa de Asturias se interesó por los métodos de trabajo que se aplican en el Colegio 
Público bilingüe Joaquín Blume  que logró la primera posición de todos los colegios públicos 
de la región en la Prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI)

Su Alteza Real la 
Princesa de Asturias 
visitó el pasado 26 de 
abril el Colegio Público 
Joaquín Blume para 
conocer de primera 
mano el Programa 
de Colegios Bilingües 
de la Comunidad de 
Madrid. Doña Leticia 
estuvo acompañada 
de la presidenta de la 
Comunidad, Esperanza 
Aguirre, el alcalde de 
Torrejón, Pedro Rollán, 
y la consejera de 
Educación, Lucía Figar, 
además de responsables 
educativos del programa 
y la directora, Consuelo 
Ibáñez, y el equipo 
docente del centro 
educativo. 

Ardoz ya son tres los colegios 
que imparten este tipo de for-
mación, a los que se sumarán 
otros 2 en el próximo curso. Al 
mencionado Joaquín Blume se 
unen el Severo Ochoa y el Buen 
Gobernador. El alcalde de Torre-
jón, Pedro Rollán, ha mostrado 
su satisfacción por la visita de 
la Princesa de Asturias. “Para 
la ciudad de Torrejón de Ardoz 
es un día muy especial, ya que 
es la primera vez que la Prin-
cesa de Asturias nos visita y 
máxime si es para algo tan agra-
dable, como conocer el gran 
trabajo que realizan nuestros 
profesores y alumnos con unos 
centros educativos que cada 
vez ofrecen una enseñanza de 
más calidad”, explicó el alcalde.

En el Colegio Público Joa-
quín Blume estudian en inglés 
y castellano 151 alumnos de 
Primaria del centro y ha lo-
grado la primera posición de 
todos los colegios públicos 
de la región en la Prueba de 
Conocimientos y Destrezas In-
dispensables (CDI) que realizó 
la Comunidad a alumnos de 6º 
de Primaria en 2009.

La Princesa de Asturias, la presidenta regional y el alcalde 
de Torrejón mantuvieron una reunión con profesores y res-
ponsables educativos del programa de colegios bilingües. 
Doña Leticia se interesó por las técnicas de aprendizaje 
y evolución de los alumnos. En el presente curso 2009/10 
cerca de 50.000 alumnos madrileños reciben enseñanza en 
inglés y en español en alguno de los 206 colegios públicos 
de la Comunidad, lo que supone que uno de cada cuatro 
centros públicos de la región es bilingüe. En Torrejón de 

La Princesa de Asturias visitó Torrejón para 
conocer el Programa de Colegios Bilingües 
en el centro Joaquín Blume
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ACTIVIDADES AFECTADAS POR EL PLAn DE AUSTERIDAD

PRIMERA FASE (23 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
›  Congelar los sueldos del alcalde, concejales y asesores de los tres grupos políticos y reducir un 80% las 
asignaciones a los grupos.

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

SEGUnDA FASE (29 DE OCTUBRE DE 2008)
›  Suspender el Festival Locos por los 80.
›  Reducir conciertos en la Semana de la Juventud.

TERCERA FASE (2 DE MARzO DE 2009)
›  Suspender el Festival Internacional de Artes de Vanguardia (FIAV).

CUARTA FASE (18 DE DICIEMBRE DE 2009)
›  Suspender el concierto y la carpa en la Plaza Mayor de Carnavales.
›  Suspender los conciertos y la degustación de cocido en las Fiestas del 2 de mayo.
›  Suspender la clausura del Verano Cultural.
›  Suspender el desfile de carrozas de las Fiestas Populares, la Fiesta de la Milhoja y la Esquina del Ferial.
›  Dejar de celebrarse en la calle las Fiestas del 2 de mayo, la Semana de la Infancia y la Feria de Asocia-
ciones de Mujeres. 

›  Suspender el concierto navideño, la Gala de Humoristas y el desfile de Papá Noel dentro de la programa-
ción de Navidad.

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

QUInTA FASE (2 DE JUnIO DE 2010)
›  Reducir el 10% el sueldo del Alcalde; y el de los concejales, directores y asesores políticos entre un 9% 
y 5%, en función de la cuantía de su salario. 

›  Reducir el salario de los funcionarios desde el 7% al 3% en aplicación de lo decretado por el Gobierno 
de la Nación. 

›  Suspender todos los Fuegos Artificiales.
›  Suprimir todos los conciertos de las Fiestas Populares en la Plaza Mayor. 
›  Suprimir todos los conciertos de las Fiestas Patronales en uno de los dos recintos. 
›  Supresión de otras actividades de las Fiestas Populares, como son “A las 12 en el Reloj” y las actividades 
en los barrios.

›  Reducir los gastos de Navidad un 20% (publicidad, espectáculos en la carpa, número de carrozas y pa-
sacalles de la Cabalgata de Reyes, servicios de infraestructuras, etc.).

›  Eliminar los conciertos de la Semana de la Juventud y Mayores (excepto festivales Torremusic y Urban).
›  Reducir el 50% los folletos informativos del Ayuntamiento. 
›  Reducir el 50% los gastos de telefonía del Ayuntamiento. 
›  Reducir el 50% las ayudas de cooperación internacional (excepto las ayudas de emergencia por catás-
trofes naturales).

›  Suprimir la instalación de las carpas de las Semanas de Mayores y de la Juventud. 
›  Reducir el consumo energético con la reducción de las horas de funcionamiento de las fuentes; y optimi-
zando los sistemas de aire acondicionado y de calefacción; y de agua, gas y luz.
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El Ayuntamiento ha decidido suspender por primera vez 
todos los fuegos artificiales y anula todos los conciertos 
de las Fiestas Populares en la Plaza Mayor como me-
dida de ahorro por la grave crisis económica que sufre 
España.

Asimismo se suprimen todos los conciertos de las Fies-
tas Patronales en uno de los dos recintos así como los 
de la Semana de la Juventud y Mayores (excepto los 
festivales Torremusic y Urban); se reducen los gastos de 
Navidad un 20% (publicidad, espectáculos en la carpa, 
número de carrozas y pasacalles de la Cabalgata de Re-
yes, servicios de infraestructuras, etc.) y se suprime la 
carpa de las Semanas de Mayores y Juventud.

Además se reduce el sueldo del alcalde en un 10%; el de 
los concejales, directores y asesores políticos entre un 
9% y 5%, en función de la cuantía de su salario, reduc-
ción que se suma a la congelación que existía desde 
2009. Y el de los funcionarios entre el 7% y el 3% en 
aplicación de lo decretado por el Gobierno de la Nación

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

Este Plan fue puesto en marcha en 
septiembre de 2008 por el alcalde, 
Pedro Rollán,  y el Gobierno local. En 
ningún caso, la aplicación de estas 
medidas supondrá freno alguno 
para la transformación y mejora de 
la ciudad. El Ayuntamiento vuelve 
a apretarse el cinturón y a recortar 
gastos tomando medidas de ahorro 
para hacer frente a la grave crisis 
económica que atraviesa España 
por la mala gestión del Gobierno 
socialista de la nación. De este 
modo, se reduce el gasto público y se 
priorizan los esfuerzos económicos.

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

Estas medidas suponen un nuevo ahorro de 3 millones 
de euros para las arcas municipales que se suman a los 
60 millones de euros de recorte del gasto para el Ayun-
tamiento que ha supuesto el Plan de Austeridad impul-
sado por esta Alcaldía desde septiembre de 2008 y que 
no supone freno alguno para la transformación y mejora 
de Torrejón.

El alcalde impulsa un Plan de Austeridad que supondrá 
un ahorro de más de 60 millones de euros para el 
Ayuntamiento de Torrejón

En un ejercicio de responsabilidad el Ayuntamiento suspende por primera vez todos 
los fuegos artificiales y anula todos los conciertos de las Fiestas Populares en la Plaza 
Mayor como medida de ahorro por la grave crisis económica que sufre España
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La iniciativa, en la que también participaban Cruz Roja y Cáritas junto al Ayuntamiento, 
comenzó el pasado 23 de noviembre y finalizó el 31 de marzo

Cerca de 70 personas sin hogar fueron atendidas en 
el albergue puesto en marcha por el Ayuntamiento

En dicho convenio se establece que Cáritas aportaba 
los voluntarios, la coordinación de los mismos y los ali-
mentos para la cena. Cruz Roja cedía sus instalaciones, 
aportaba material de aseo personal, ropa de cama, ali-
mentos para el desayuno y servicio de lavandería y el 
Ayuntamiento ponía y sufragaba la seguridad privada.  
Por otro lado, también se les ofrecía la posibilidad de 
utilizar el Comedor Social de la Asociación Romeros del 
Rosario, gracias a las subvenciones aportadas desde el 
Consistorio. Un recurso que ha sido utilizado para dar 
393 desayunos y 625 comidas durante la campaña.

Con la llegada del invierno el Ayuntamiento de Torrejón 
puso en marcha esta campaña por segundo año con-
secutivo, consciente de las necesidades que sufren las 

Plaza Mayor > 10

Durante los más de cuatro meses que ha durado la Campaña Municipal contra el frío 2009-
2010 que el Ayuntamiento de Torrejón puso en marcha con un albergue habilitado para ofrecer 
los servicios de alojamiento, cenas y desayunos, se ha atendido a un total de 69 personas sin 
hogar de las cuales 65 han sido hombres y 4 mujeres. 

❱  Este recurso se ha podido prestar 
gracias a la firma de un convenio entre 
Cáritas, Cruz Roja y Ayuntamiento  
de Torrejón.

personas más desfavorecidas, cuyo número se ha visto 
incrementado por la crisis económica que vive España. 
Nunca antes se había desarrollado un programa pareci-
do y la gente sin hogar no disponía de ningún recurso 
en la ciudad para ser atendidos durante los meses más 
fríos del año. La campaña, en la que participaban Cruz 
Roja y Cáritas junto al Consistorio torrejonero, comenzó 
el pasado 23 de noviembre y finalizó el 31 de marzo y 
estaba dirigida a la gente sin hogar, carente de medios 
económicos y con dificultades sociales y familiares. El 
objetivo de este programa era proporcionarles un sitio 
donde comer y un lugar de cobijo y refugio donde poder 
dormir en los meses más fríos del año haciendo frente a 
las bajas temperaturas del invierno

Además, este recurso se suma a otros puestos en mar-
cha por el Gobierno local, como la subvención propor-
cionada a la Asociación Romeros del Rosario para llevar 
a cabo el comedor social que durante esta campaña ha 
dado 393 desayunos y 625 comidas, o la aportada a 
Cáritas para entregar bolsas de comida a las familias 
que más lo necesitan, ofreciendo diferentes posibilida-
des para sacar a estas personas sin hogar y sin recursos 
de la situación en la que se encuentran.
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El Pleno exige a Rodríguez zapatero que elimine 
la congelación de las pensiones y aumente la 
financiación a los ayuntamientos

“Esta medida nos hace retro-
ceder a los tiempos en los que 
el Gobierno, según criterios de 
oportunidad y de conveniencia 
política, daba o negaba la reva-
lorización de las pensiones y, por 
tanto, daba o quitaba poder ad-
quisitivo a las debilitadas econo-
mías de los pensionistas”, indicó 
el vicealcalde y portavoz del Go-
bierno local, José Luis Navarro, 
que añadió que “la experiencia 
indica que este tipo de medidas, 
combinadas con la elevación de 
impuestos, en especial el IVA ge-
neran problemas añadidos en el 
consumo y en el empleo, cuya 
evolución, si no se corrige con 
reformas adecuadas, pondrá en 
peligro los ingresos por cotiza-
ciones, que son esenciales para 
mantener nuestro sistema de Se-
guridad Social”. 

El Pleno también respaldó con 
los votos del Partido Popular que 
se destine urgentemente a los 

ayuntamientos la cantidad que 
el Gobierno de la Nación les ha 
recortado en los Presupuestos 
del año 2010 y en el Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad 
Local (2º  Plan E), que en el caso 
de Torrejón de Ardoz, se ha redu-
cido en 15 millones de euros para 
este año. “Con esa financiación 
los ayuntamientos podrían esta-
blecer nuevos servicios como el 
de comida a domicilio a mayores 
dependientes y discapacitados 
o llevar a cabo obras como la re-
modelación de la avenida de la 
Constitución desde la Carretera 
de la Base hasta el término mu-
nicipal de Alcalá de Henares, ex-
plicó Navarro. El vicealcalde indicó 
que “el PSOE va a llevar a cabo 
el mayor recorte de derechos so-
ciales de la Democracia. Zapatero 
va a hacer pagar sus errores a los 
sectores más débiles, como son 
los pensionistas, dependientes, 
funcionarios y futuras madres”.

El PSOE de Torrejón, de nuevo, no ha apoyado ninguna de estas propuestas 
anteponiendo su subordinación a zapatero a la defensa de los intereses de los 
torrejoneros

El Pleno del Ayuntamiento del mes de mayo aprobó 
2 mociones presentadas por el Partido Popular. 
Una de las propuestas aprobadas insta al Gobierno 
de la nación a eliminar las medidas previstas para 
la supresión de la revalorización de las pensiones 
contributivas, además de solicitar que se convoque 
la Comisión del Pacto de Toledo de modo urgente 
para reanudar los trabajos de la misma, a fin de que 
se acuerden por todos los grupos las reformas que 
sean necesarias para que se garantice la viabilidad y el 
futuro del sistema de Seguridad Social. 

❱  El anuncio de recortes 
en los derechos de 
los pensionistas viene 
a romper el Pacto de 
Toledo, una de las más 
importantes conquistas 
de nuestra democracia 
y priva de derechos a 
más de cinco millones de 
pensionistas.

Plaza Mayor <11
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El Ayuntamiento comienza a sancionar con 
100 euros a los propietarios de los perros 
que no recogen los excrementos

El alcalde, Pedro Rollán, indicó que con estas sancio-
nes “el Ayuntamiento de Torrejón pretende acabar con 
la falta de civismo que muestran una minoría de los pro-
pietarios de perros, ya que los excrementos caninos su-
ponen uno de los mayores focos de suciedad en calles 
y parques y es importante la colaboración de todos para 
mantenerlos limpios y así podamos disfrutar todos de 
ellos”. Además, el primer edil recordó que existen cerca 
de 9.000 metros cuadrados de áreas caninas específicas 
habilitadas en el municipio para los perros y añadió “que 
la mayoría de los propietarios de perros son conscien-
tes de la necesidad de cumplir con una normativa muy 
lógica”.

El encontrarse con los excrementos caninos es uno de 
los principales motivos de quejas de los vecinos. “Por 
ello a partir de ahora la falta de responsabilidad no va 
a salir impune a este grupo minoritario de ciudadanos. 
La gran mayoría de los propietarios están muy concien-
ciados pero hay una minoría que demuestra una falta 
de civismo absoluta y el Ayuntamiento va a combatir 

Antes de sancionar el Ayuntamiento ha realizado durante los últimos meses una 
campaña informativa para concienciar a los propietarios de perros, avisándoles del 
inicio de la imposición de multas

Dejar en la calle los excrementos de los perros les va a costar caro a sus dueños. El 
Ayuntamiento de Torrejón comienza a sancionar con multas por importe de 100 euros a los 
propietarios que no recojan las heces de sus mascotas. De momento ya se han impuesto 10 
multas a las personas que han dejado los residuos de sus animales en los viales de la ciudad.

En TorrEjón hay 21 árEas caninas 
ubicadas En:

C/ Budapest con C/ Brasil.
Parque Juncal.
Parque de las veredillas (2).
Fronteras: Parque c/ Salvador Allende.
Parque de Gloria Fuertes.
Parque de la Zarzuela (2).
Mancha Amarilla.
Mancha Amarilla (2) junto a la Avenida Cañada.
Parque Cataluña “Hábitat i”.
Parque Cataluña “Hábitat ii”.
Parque los Fresnos.
Parque los Fresnos ii.
Parque de Ocio (2).
Parque Cataluña “Hábitat iii”.
Parque Peonias.
Mariana Pineda.
Parque San Fernando

esa actitud a partir de ahora con multas por importe de 
100 euros. Antes de llegar a esto realizamos durante los 
últimos meses una campaña informativa para concien-
ciar a los dueños, avisándoles de la posible imposición 
de multas y dando un tiempo de adaptación, pero hay 
personas que siguen teniendo un comportamiento muy 
poco respetable hacia el resto de los vecinos”, indicó 
el vicealcalde y portavoz del Gobierno local, José Luis 
Navarro.
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Las comunidades que deseen instalar este sistema de videovigilancia 
deben solicitarlo a través de su administrador 
o en la Concejalía de Seguridad

Torrejón de Ardoz es el único municipio de la Comunidad de Madrid que 
ha firmado un acuerdo de estas características

Para solicitar esta ayuda tan sólo 
hay que cumplir con el requisito de 
que las comunidades deben ser 
administradas por colegiados del 
Colegio Profesional de Adminis-
tradores de Madrid y contratar el 
mantenimiento de los equipos con 
la empresa instaladora.

En estos momentos, ya se han 
acogido a este plan una decena 
de comunidades de vecinos y hay 
otras 20 interesadas en la propues-
ta. En la actualidad se estima que 
unas 500 viviendas ya se están be-
neficiando de esta iniciativa y se ha 
comprobado que con la instalación 
de estos sistemas de seguridad se 
consigue que los presupuestos de 
la comunidad de vecinos destina-
dos a reparaciones por actos van-
dálicos o sustracciones, se reduz-
can hasta un 70%. La subvención 
a la que se pueden acoger las co-
munidades de propietarios dentro 
de este plan oscila entre los 2.000 
y 4.000 euros. Por ejemplo, el cos-
te de mantenimiento de 4 cámaras 
son 60 euros al mes; de 8 cáma-
ras, 70 euros y de 16 cámaras, 88 
euros. 

Este servicio se suma a otros no-
vedosos sistemas pioneros en 
España puestos en marcha por 
el Gobierno local y ya instalados 
en la ciudad, como los Puntos 
de Encuentro o los lectores de 
reconocimiento de matriculas sos-
pechosas o robadas, con los que 
se demuestra que la seguridad en 
Torrejón está mejorando.

            El Ayuntamiento y el Colegio Profesional de 
Administradores de Fincas suscriben un convenio para 
subvencionar la instalación de sistemas de videovigilancia en 
las 100 primeras comunidades de vecinos interesadas

La firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el 
Colegio de Administradores de Fincas de Madrid permitirá que 100 
comunidades de vecinos del municipio podrán instalar sistemas de 
videovigilancia en sus propiedades. Se trata de una nueva iniciativa 
denominada “Plan Protege-T”, un servicio que consta de una cáma-
ra que se ubicará en la entrada o en el parking de sus comunidades 
con un monitor para realizar el seguimiento y un sistema de graba-
ción. Con la rúbrica del convenio por parte del alcalde, Pedro Rollán, 
el presidente del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de 
Madrid, Miguel Ángel Muñoz; y la gerente de la Delegación en Madrid 
de Prevent, Gricell Garrido, Torrejón es el único municipio de la región 
que cuenta con una subvención de estas características dotada con un 
fondo especial de 200.000 euros.

Las comunidades que deseen instalar este sistema de videovigilancia 
deben solicitarlo a través de su administrador
o en la Concejalía de Seguridad

            El Ayuntamiento y el Colegio Profesional de 
Administradores de Fincas suscriben un convenio para 
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Torrejón acogió un 
“Encuentro empresarial” 
donde se informó de los 
servicios que ofrece el 
Gobierno regional

El encuentro contó con la presencia, entre 
otros, del alcalde torrejonero, Pedro Rollán, el 
director general de Política Financiera, Tesore-
ría y Patrimonio de la Consejería de Economía 
y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Juan 
González Blasco, el gerente del Imade, Aurelio 
García de Sola, y el director de relaciones ins-
titucionales del Imade, Fernando Bastarreche, 
además de representantes de UNiCEM y de 
las asociaciones de empresarios y comer-
ciantes del Corredor del Henares. 

Una veintena de empresarios pudieron co-
nocer de primera mano los mecanismos 
puestos en marcha desde el Ejecutivo auto-
nómico, abordando desde los nuevos pro-
gramas de ayudas a la i+D del 2010, a los 
programas para la innovación y competitivi-
dad dirigidos a la industria de la región.

La jornada empresarial fue organizada 
por el Instituto Madrileño de 
Desarrollo (IMADE) con el fin de dar 
a conocer los programas y servicios 
que dispone el Gobierno regional al 
servicio de las empresas madrileñas. 

Toda la oferta hotelera, de 
restauración, ocio y cultura de 
Torrejón en www.destinotorrejon.es
La web ha nacido con el objetivo de dar a conocer toda la informa-
ción hotelera, gastronómica y de ocio que posee el municipio y gra-
cias a Internet, cualquier persona va a poder ver y seleccionar a qué 
actividad quiere acudir, en qué restaurante comer o donde alojarse. 

Contiene toda la información relativa a los restaurantes y estableci-
mientos hosteleros y de ocio de la ciudad. Un apartado en el que 
se pueden encontrar más de 30 restaurantes de Torrejón con todo 
tipo de información, como su plano de situación, el horario o el tipo 
de comida y sus precios.

Entregados los diplomas de la 
II Muestra Gastronómica a los 
participantes 
La concejala de Empleo, Comercio, Industria y Mujer, Carolina Ba-
rriopedro, entregó los diplomas a los 21 establecimientos hosteleros 
que participaron en la II Muestra Gastronómica, que por segundo año 
consecutivo se celebró en la ciudad con unos resultados excelentes. 
Más de 3.000 personas pasaron por alguno de los restaurantes para 
degustar los menús especialmente diseñados para la ocasión, con sus 
mejores platos y vinos a un precio de 35 euros (IVA incluido) que tam-
bién incluía la bebida, el postre y el café. Esta iniciativa viene a sumarse 
a otras, como la Ruta de las Tapas o el Fin de  Semana de las Terrazas, 
a través de las que el Gobierno local quiere fomentar el turismo gas-
tronómico del municipio, así como dinamizar el sector hostelero de la 
ciudad que crea cientos de puestos de trabajo directos e indirectos.

Plaza Mayor > 14
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El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha insertado al 
100% del alumnado que ha superado la primera fase de 
los Programas de Cualificación Profesional Inicial que se 
desarrollan coordinados conjuntamente desde la Conce-
jalía de Empleo, Comercio e Industria del municipio y la 
Concejalía de Educación, en colaboración con la Conse-
jería de Educación de la Comunidad de Madrid. Se tra-
tan de un total de 28 jóvenes de edades comprendidas 
entre los 16 y 21 años de edad que habían abandonado 
la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y que están 
siendo formados en los perfiles profesiones de servicios 
auxiliares de restaurante-bar, operaciones auxiliares en 
mantenimiento de vehículos y servicios auxiliares de pe-
luquería. 

El Área de Formación de la Concejalía de Empleo, Co-
mercio e  Industria organizó el pasado viernes 9 de abril 
una nueva Jornada Informativa sobre los Certificados 
de Profesionalidad, con el objetivo de informar sobre las 
distintas vías mediante las que se puede obtener este 
título oficial, con validez en todo el territorio nacional y 
que acredita las competencias profesionales en el ámbito 
laboral, del mismo modo que los Títulos de Formación 
Profesional lo hacen en el ámbito educativo. La cita fue 
en el Centro Municipal de Servicios Empresariales y tuvo 
como ponente a Gregorio González Roldán, jefe de área 
de Reconocimiento y Certificación de la Competencia del 
Instituto Regional de las Cualificaciones (IRCUAL) de la 
Comunidad de Madrid.

28 alumnos de los programas  
de cualificación profesional Inicial,  
ya cuentan con un contrato de 
trabajo

Jornada informativa gratuita sobre los 
Certificados de Profesionalidad para 
empresarios, trabajadores y técnicos 
en formación e inserción laboral

El Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo, junto al 
Ayuntamiento han cofinanciado estos programas con un presupuesto de 190.714 euros cada uno

Estos 30 alumnos, que recogieron su título el pasado 15 de abril, se suman 
al amplio porcentaje del alumnado de ediciones anteriores que ya trabajan 
en unas profesiones con una amplia salida laboral, como son los sectores 
de la pintura y animación, gracias la titulación obtenida en los cursos.

Han tenido un año de duración y se 
han compuesto de dos fases clara-
mente diferenciadas. En la primera 
los alumnos recibieron una formación 
teórico-práctica; y en la segunda, han 
tenido una etapa en la que alternaban 
las clases con el trabajo, contando 
con un contrato de trabajo durante 
todo el desarrollo del programa que 
les ha permitido estar en contacto 
directo con la profesión y adquirir su 
primera experiencia laboral. 

Cabe destacar que han estado reali-
zando trabajos de utilidad pública y 
social, como la pintura de inmuebles 
municipales o la animación de eventos 
y representaciones celebradas des-
de el Ayuntamiento en las que todas 
aquellas actuaciones que han llevado 
a cabo para los vecinos del municipio 
han sido muy bien recibidas.

  // TORREJÓN, MÁS EMPLEO /
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Entregados los diplomas a los 30 alumnos que han 
participado en los programas de Casa de Oficios de 
Pintura y la Escuela Taller de Animación
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Cerrado un nuevo 
establecimiento por 
tráfico de drogas

La Policía Local procedió al cierre de un nuevo 
establecimiento por tráfico de drogas y detuvo 
a los cuatro individuos que se encontraban en 
su interior, incautándoles 52 gramos de cocaí-
na, 1,5 kilos de una sustancia para cortar, un 
cuchillo de 20 centímetros, un machete de 50 
centímetros, varios útiles, como una balanza 
de precisión y otra normal, una batidora para 
la mezcla y corte de drogas y cerca de 1.800 
euros en metálico. 

Con esta nueva intervención, ya son 35 los loca-
les que el Ayuntamiento de Torrejón ha precin-
tado durante la presente legislatura por tráfico 
de drogas, siendo en este caso la clausura por 
un periodo de seis meses. La mayoría de estos 
establecimientos han sido cerrados gracias a 
la intervención de las patrullas de Barrio y a la 
Unidad de intervención Especial de la Policía 
Local de Torrejón. Estas actuaciones se en-
marcan dentro de la política de tolerancia cero 
contra las drogas que el Gobierno municipal está 
aplicando durante la presente legislatura.

El establecimiento clausurado 
está ubicado en la zona Centro 
del municipio Además, se ha 
detenido a los cuatro individuos 
que se encontraban en su interior, 
incautándoles 52 gramos de 
cocaína, varias armas blancas y 
diversos útiles y sustancias para la 
mezcla de cocaína.

Puestos a disposición judicial cuatro 
menores por intento de robo en un cajero 
automático
La Policía Local de Torrejón procedió a la detención de dos meno-
res, de origen rumano, por intento de robo  a unas personas ma-
yores cuando estaban sacando dinero de un cajero en la calle San 
Isidro. Asimismo, los efectivos policiales también arrestaron a otros 
dos individuos menores y de nacionalidad rumana que intentaron 
robar a una ciudadana cuando se disponía a retirar dinero de otro 
cajero automático.

En el primero de los casos los hechos se producían cuando una 
pareja de personas mayores se encontraba sacando dinero de un 
cajero de la calle San Isidro y fueron intimidados y empujados por 
los dos menores. Una pareja de la Policía Local, alertados por un 
conductor, se personó en el lugar de los hechos, momento en el 
que los dos jóvenes se dieron a la fuga, siendo alcanzados por los 
agentes después de una persecución.

Identificados dos menores por realizar 
pintadas y graffitis y a otro por golpear las 
placas en el túnel de la carretera de Loeches
La Policía Local identificó y filió a dos menores de edad que fueron 
sorprendidos realizando unas pintadas y graffitis en el paso sub-
terráneo de la Carretera de Loeches. El caso está inmerso en un 
procedimiento judicial y será el juzgado quien tenga que dictami-
nar si les multa y la cuantía de la infracción, pero el Ayuntamiento 
reclamará el importe íntegro de los daños producidos. Los he-
chos se produjeron cuando  a través de las cámaras de tráfico se 
observaron a unas personas pintando en las paredes del túnel. 
Al personarse los agentes identificaron a los dos menores y les 
realizaron un cacheo encontrándoles dos rotuladores gruesos en 
una mochila que portaban. Al preguntarles si habían sido ellos los 
autores de las pintadas respondieron afirmativamente, por lo que 
los efectivos policiales procedieron, al ser menores, a ponerse en 
contacto con sus padres, para que se hicieran cargo de ellos y 
comunicarles que iban ser objeto de una denuncia administrativa.

Por otra parte, también en el túnel de la carretera de Loeches 
fueron requeridos los agentes por un ciudadano que había visto 
a un grupo de jóvenes golpeando las placas del túnel causando 
daños en 29 de ellas. El Consistorio reclamará a los tutores de 
los menores el pago íntegro de los daños producidos valorados 
en 700 euros. Además, también podrían ser sancionados con 
hasta 750 euros.
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Impedido el robo en 
2 bares cuando tres 
individuos intentaban 
forzar el cierre y en otro 
se cometía el delito

La Policía Local consiguió evitar un 
robo en un bar en el barrio de El Jun-
cal tras ser avisados por los vecinos 
de la zona. Los agentes se persona-
ron rápidamente en el local donde, 
según el aviso, tres individuos inten-
taron entrar forzando el cierre con un 
gato hidráulico. Cuando los agentes 
llegaron al lugar ya habían huido y se 
encontraron con el cierre bajado, la 
cerradura forzada y junto a la puerta 
un elevador hidráulico, no observan-
do a nadie por las inmediaciones.

Por otra parte, los efectivos policia-
les también consiguieron detener a 
un individuo como autor de un robo 
en un bar de la calle Soria. Los he-
chos se produjeron cuando la Policía 
recibió un aviso alertando de que se 
estaba cometiendo un robo por par-
te de un individuo armado en un bar 
situado en la calle Soria. Cuando los 
agentes se personaron en el lugar de 
los sucesos consiguieron desarmar 
al individuo, que en todo momen-
to ofreció resistencia y se comportó 
con mucha agresividad teniendo que 
llegar a reducirle en el suelo. El dete-
nido había estado jugando a la má-
quina tragaperras y tras perder una 
gran cantidad de dinero se marchó, 
volviendo poco después con un des-
tornillador que le puso en el cuello a 
la camarera del establecimiento para 
que le entregara el dinero de la caja, 
unos 400 euros aproximadamente.

Durante 2009, se retiraron 199 vehículos abandonados, 
un 105% más que en 2008 cuando fueron retirados 95 
automóviles. Con la retirada de estos coches de las 
calles de Torrejón se consigue liberar espacio para 
proporcionar más plazas de aparcamiento a los vecinos, 
además de eliminar vehículos que se convierten en un 
problema de inseguridad e insalubridad en las calles del 
municipio. Los vehículos abandonados, no sólo generan 
suciedad, sino que también atentan estéticamente 
contra el entorno de los barrios. 

El Ayuntamiento retiró de las 
calles de Torrejón el pasado año 
199 vehículos abandonados

En el momento en que la Policía 
Local recibe el aviso por parte de 
un vecino de la existencia de un co-
che en situación de abandono o los 
agentes se percatan de la existen-
cia de algún automóvil deteriorado 
que podría estar abandonado, se 
coloca una pegatina en el parabri-
sas advirtiendo de la situación para 
que el propietario se ponga en con-
tacto con Policía Local. Pasado un 
mes, si el vehículo sigue estaciona-
do en el mismo lugar, se procede 
a su retirada por la grúa municipal. 

Se busca al titular del coche y se le 
comunica si quiere recuperar dicho 
vehículo, antes de que se proceda 
a su achatarramiento. Si el titular no 
responde en un plazo de 15 días se 
procede a su desguace. 

Los barrios con más avisos sobre 
vehículos abandonados y donde 
se han retirado más automóviles 
han sido Fronteras y Veredillas y en 
cuanto a los meses de más inciden-
cia se correspondieron con marzo y 
mayo pasados.
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Miles de personas disfrutaron 
del Mercado Barroco, que este 
año fue más amplio

Plaza Mayor > 18

El Gobierno local ha hecho un 
balance muy positivo del Mercado 
Barroco. En esta edición se han 
superado todas las expectativas 
creadas y durante los tres días 
de duración, miles de personas 
lo visitaron. En esta ocasión se 
duplicó el número de puestos con 
168 paradas, ya que tuvo una mayor 
extensión que los Mercados Goyesco 
y Medieval que se celebraron en 
ediciones anteriores, abarcando 
también las calles de Enmedio 
y Libertad y convirtiéndose en 
auténticos lugares del siglo XVII con 
la llegada de artesanos, comerciantes, 
brujas y feriantes. La jornada del 
sábado por la tarde fue el momento 
que más público congregó y las 
familias agradecieron la iniciativa de 
instalar los juegos gratuitos infantiles 
en la calle Hospital.

Asimismo, hay que destacar el espectáculo 
pirotécnico que cerró el mercado el domingo por 
la noche y el incremento de la colaboración con 
los comerciantes de la Zona Centro, ya que se 
habilitaron distintos accesos para que la gente 
pudiera acceder a los establecimientos así como 
el refuerzo de la iluminación.

El PSOE se opone a esta gran actividad de la que 
disfrutaron miles de torrejoneros

año fue más amplio
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INAUGURACIÓN
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

TORREPISTA
y venta de plazas (12.000 Euros + IvA)

VEN A CONOCERLO

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

26 y 27 de junio
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

PLAZA MAYOR MAYO 2010.indd   19 15/06/10   8:37



Más de 20.000 jóvenes han participado 
en la Semana de la Juventud

Las actividades de la Semana de la Juventud han 

contado con un gran respaldo por parte de los 

jóvenes torrejoneros. 

ACTUACIÓN DE

SERGI0 
CONTRERAS

ACTUACIÓN DE
CALLE PARÍS

CIRCUITO DE
KARTS

TORNEO DE

JUEGOS

MONÓLOGOS DEL

CLUB DE LA COMEDIA Asimismo, impulsadas por el concejal  de 
Juventud, Ignacio Vazquez, las actividades 
que más aceptación tuvieron la pasada 
edición, como el circuito de karts o el tiro 
con arco y cerbatana, volvieron a repetir 
el éxito cosechado. También hay que 
destacar la gran implicación de los propios 
jóvenes de la ciudad en la organización y 
desarrollo de la Semana de la Juventud a 
través tanto de asociaciones como ONG´s 
(en el Espacio solidario), participando en 
los conciertos con grupos musicales y de 
baile, así como con Dj´s y un monologuista 
que actuó en el Club de la Comedia. 
Desde la concejalía se quiere agradecer la 
participación de las asociaciones juveniles: 
Club del Wargame, Porto Alegría, Místicos 
de Arkat, Astor, Celtiberia, Asociación Hip-
Hop Torrejón y Nuevas Generaciones.

Plaza Mayor > 20

LIVING 
IBIZA

JUEGOS
Actuación de Vanesa Klein
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Más de 20.000 jóvenes han participado 
en la Semana de la Juventud

ESCENARIO LA HERRERIA

METAL/PUNK 
ESCENARIO EN MEDIO

ROCK/POP ROCK
ESCENARIO LA QNA

RAP

3° Encuentro de Grupos Locales de Música de Torrejón de Ardoz - TORREMUSIC "PREMIADOS"

Actuaciones de Grupos de Baile torrejoneros

4º Urban FESTIvAL

Plaza Mayor <21

GRAN ÉXITO DE TODOS LOS CONCIERTOS

Chacho Brodas

Gran afluencia de público

Tote King

"Ángulo Inverso" "La Resistance" "3N"

VKR

GraffitisConcurso de Gallos

El 4º Urban Festival Ciudad de Torrejón, los monólogos del Club de la Comedia, los conciertos de Calle París y Sergio Contreras, así como 
la tercera edición de Torremusic en el que actuaron más de 50 grupos locales, fueron algunos de los actos que más vecinos congregaron. 

Además, las novedades como el “Living Ibiza” también tuvieron una gran acogida por parte del público joven. 
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Una semana al gusto de los 
mayores que ha contado 
con su respaldo

Karina

La inauguración de las jornadas, la capea, el encuentro intergeneracional,  
la degustación de paella o la marcha urbana fueron algunos de los eventos  
que más vecinos congregaron

Los mayores de Torrejón volvieron 
a responder y miles de ellos 
participaron en las diferentes 
actividades organizadas por el 
Consistorio torrejonero en la Semana 
de los Mayores que finalizó con el 
concierto de Karina. La inauguración 
de las jornadas con las actuaciones 
de Arévalo, Bigote Arrocet y Toni 
Antonio, la capea, el encuentro 
intergeneracional, la marcha urbana 
y la degustación de paella para más 
de 2.000 personas, fueron algunos 
de los eventos que más vecinos 
congregaron.

Ha sido un amplio y entretenido programa diseñado por 
el Gobierno local, teniendo muy en cuenta los gustos y 
aportaciones de los mayores torrejoneros. Por eso ha go-
zado de un gran respaldo por parte del público. 

La semana se inició el pasado 24 de mayo con un lleno 
absoluto en el Teatro Municipal José María Rodero para 
ver el pregón a cargo de los humoristas Arévalo, Bigote 
Arrocet y Toni Antonio, que dio paso después a la parti-
cipación de estas tres grandes estrellas del humor en la 
revista “La risa está servida”, gozando de la simpatía de 
todos los presentes.

Toni Antonio, Arévalo y Bigote Arrocet

\ SEMANA DE LOS MAYORES  \\   

Plaza Mayor > 22
Presentación
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Degustación de paella

Otra de las actividades que contó 
con una gran acogida fue la 
capea celebrada en el Manjar de 
Talamanca, donde se desplazaron 
cerca de 300 mayores de la ciudad 
para disfrutar de una jornada de 
juegos tradicionales con animación 
y un menú especial para terminar la 
tarde con baile.

Asimismo, también hay que destacar el encuentro interge-
neracional en el que los alumnos del colegio Pinocho com-
partieron una jornada sobre las profesiones con los mayores 
del Centro de Día, Dependencia Ligera, Asociación Torrafal y 
Residencia Adavir.

Además, la marcha urbana, que congregó a más de 400 per-
sonas; el espectáculo de Coros y Danzas con 482 especta-
dores; los talleres de maquillaje en mayores, cocina y música 
en movimiento en los que participaron más de 150 personas; 
el espectáculo de Manuel de Segura “ Su majestad la copla”  
con un aforo repleto de más de 300 personas y los bailes 
con música en directo en los Centros de Mayores, han sido 
otros de los eventos que, coordinados por la concejala de 
Mayores, Inmaculada Álvarez, han contado con una excelen-
te respuesta por parte de los mayores del municipio.

Encuentro Intergeneracional

Gimnasia

Marcha Urbana

  // SEMANA DE LOS MAYORES /

Plaza Mayor <23 Plaza Mayor <23

Degustación de paella
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inmigración regulada

metrohospital

nuevas infraestructuras

torrejón, ciudad del deporte

torrejón seguro: 100 policías locales más

torrejón limpio, verde y estético

más políticas sociales
más empleo: nuevo polígono industrial

plan 16.000 plazas de aparcamiento

2.000 viviendas para torrejoneros

3años
mejorando torrejón

[nunca se hizo tanto en tan poco tiempo.]

mejor cultura y ocio

Exposición

Torrejón, presente y futuro
Del 18 al 22 de junio
Stand Municipal Recinto Ferial
Horario: de 21.00 a 01.00 horas

publi 3 an?os de gobierno PLAZA.qxp:Layout 1  11/6/10  16:04  Página 1

“MILES DE PERSONAS NO PUEDEN ESTAR EQUIVOCADAS”

LAS 
MEJORES FIESTAS 

DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID
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POPULARES
TORREJÓN DE ARDOZ

F
DEL 18 AL 22 DE JUNIO
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“MILES DE PERSONAS NO PUEDEN ESTAR EQUIVOCADAS”

LAS 
MEJORES FIESTAS 

DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID
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programa 
taurino

CON los mejores 
espadas del momento

GRAN RECINTO 
FERIAL

ACTIVIDADES 
INFANTILES

ACTUACIONES 
de los grupos 

más destacados 
del panorama musical

ESTOPA, VILLAGE PEOPLE...

GENUINO RECINTO 
DE PENAS Y 

ASOCIACIONES

Ya
¡YaYaYaYa
¡¡YaYa
¡¡estan aquÍ

estan aquÍ!
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Las Fiestas Populares traerán a Torrejón a algunos de los grupos más 
destacados del panorama musical con actuaciones como la de uno de los 
mejores dúos del país: Estopa, que ofrecerá a los torrejoneros la única 
actuación que realizará en la Comunidad de Madrid y el único concierto 
gratuito de toda su gira. Además, La Oreja de Van Gogh, Melendi, Macaco, 
el concierto “Homenaje a los 80” con los míticos Village People, que 
realizarán en Torrejón el único concierto en toda España durante este año, 
completan la amplia y variada oferta de conciertos gratuitos que tendrán 
lugar en el Recinto Ferial del municipio. 

Este año, las Fiestas Populares serán más austeras debido al Plan de 
Austeridad que el Ayuntamiento, en un ejercicio de responsabilidad, ha 
puesto en marcha por la grave crisis económica que está atravesando 

España y que está suponiendo una importante disminución de los ingresos 
del Ayuntamiento y del patrocinio por parte empresas privadas. Así se 
suprime el espectacular Castillo de Fuegos Artificiales, los conciertos en la 
Plaza Mayor, así como las actividades en los barrios y “A las 12 en el Reloj”. 

Respecto al programa taurino está compuesto por 5 de los 9 mejores 
espadas del momento, como Enrique Ponce, El Fandi, Miguel Ángel Perera, 
El Cid o Alejandro Talavante. 

La programación, al contar con grandes citas musicales, a un cartel taurino 
de primer nivel y la calidad de su remodelado Recinto Ferial, de Peñas y 
Asociaciones, volverán a situar a las Fiestas Populares de la ciudad como 
las mejores de toda la Comunidad de Madrid.

Prepárate
Populares

másFiestas
espectaculares

para las

Plaza Mayor

viernes ● 22.00 h

Pregón de Fiestas 
y aCtUaCión de

LOS MORANCOS

18
recinto Ferial

“hOMENAJE A LOS 80”
22.30 h el PUlPo
23.00 h  Modestia aParte
dylan Ferro de Melon diesel
Miguel Costas de siniestro total
Bernardo de los reFresCos

24.00 h
VILLAGE PEOPLE

19
MELENDI
sáBado ● 23.00 h
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20
doMingo ● 23.00 h

MACACO

LA OREJA
  VAN GOGh DE 

21
lUnes ● 23.00 h

F
POPULARES
TORREJÓN DE ARDOZ

DEL 18 AL 22 DE JUNIO

2M
IL

10

ESTAS

Martes ● 22.00 h

ESTOPA22

sáBado ● 19.00 h Corrida de toros

enrique PonCe
david
Fandila “el Fandi”
Miguel ángel Perera19

lUnes ● 19.00 h Corrida de rejones

Fermín BohórqUez
Pablo 
hermoso de Mendoza
rui Fernandes21

doMingo ● 19.00 h Corrida de toros

Manuel
Jesús  “el Cid”
alejandro talavante
isMael lóPez20

Martes ● 19.00 h novillada con Picadores

Juan del álaMo
alberto lóPez
Javier de MigUel22

encierro de reses

sáBado ● 9.30 h
19

lUnes ● 9.30 h
21

doMingo ● 9.30 h
20

Martes ● 9.30 h
22

Venta de abonos: Los días 11, 12 y 13 generales y jubilados (máximo 2 
por persona). Lugar: Plaza de toros. Horarios: de 10 a 14 y de 18 a 21 h. 
nota: será imprescindible presentar el carnet de jubilados junto con el abono 
correspondiente al acceder a la plaza
Venta de LocaLidades: eL dÍa 14 La taQUiLLa estaRÁ ceRRada. a 
partir del día 15 en el mismo sitio y horario (máximo 2 localidades por 
persona, para cada festejo) si la hubiera. Y los días de festejo en las taquillas 
de la plaza de toros desde las 10 de la mañana ininterrumpidamente hasta 
el comienzo de los mismos (mínimo 5% del taquillaje).
eL abono de JUnio es VÁLido PaRa Los FesteJos de octUbRe

todos los c
onciertos 

son

GRATUITOS

ConsUlta la weB Fiestas PoPUlares 2010   www.ayto-torrejon.es

Pr
og

ra
m

ac
ió

n 
ta

ur
in

a

reCinto Ferial (ParqUe del oCio)
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Sorteados los 238 pisos del II Plan Municipal de 
Vivienda, con los que el Gobierno local ya ha sorteado 
cerca de 2.000 viviendas de protección pública 

En tan sólo tres años de gestión se han sorteado cuatro planes de vivienda 
que suponen cerca de 2.000 pisos, una cifra cinco veces mayor a la que 
anteriores gobiernos hicieron en los pasados 30 años.

Tendrán una superficie de entre 40 y 
90 metros útiles, dispondrán de una 
plaza de garaje y trastero y dos de 
las tres promociones contarán con 
piscina comunitaria. Los inmuebles 
sorteados destacan, sobre todo, por 
su calidad y por la variedad de tipolo-
gías. Así, la mayoría de las viviendas 
son de 3 dormitorios, ya que eran las 
que más demanda han tenido en los 
planes de vivienda anteriores pero 
también hay áticos de una habitación 
o bajos con jardín propio, algo que no 
se encontraba en los planes anterio-
res. El precio de los pisos está muy 
por debajo de las viviendas de renta 
libre que existen en el mercado y va 
desde los 109.300 euros más IVA a 
los 209.890 euros más IVA.

El Teatro Municipal José María Rodero acogió el pasado 1 de junio el sorteo de las 238 
viviendas correspondientes al II Plan Municipal 2008-2011 que el Gobierno local ha 
promovido. Un total de 533 solicitantes optaban a los pisos que estarán ubicados en el 
que será uno de los mejores barrios de la ciudad: Soto Henares. 

\ URbANISMO  \\  
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El Ayuntamiento acogió la XV Asamblea General Anual de la Asociación 
de Promotores de Vivienda y Suelo de Madrid (AVS) que engloba las 
empresas municipales de vivienda y suelo de la región y en la que han 
participado 26 empresas públicas de diferentes municipios madrileños. 
Estas entidades pertenecen a municipios gobernados por distintos co-
lores políticos como Rivas o San Fernando, con alcaldes de IU; como 
Alcorcón, Leganés o Coslada con Gobiernos locales del PSOE; o Alcalá 
de Henares, Torrejón, Móstoles y Madrid del Partido Popular.

Es la primera vez que esta Asamblea se realiza en Torrejón de Ar-
doz y viene a respaldar la gestión que se está llevando a cabo en el 
municipio en materia de vivienda pública y aparcamientos, como ha 
explicado el presidente de AVS Madrid, Jerónimo Escalera.

La asociación de las empresas municipales de vivienda de la Comunidad de 
Madrid celebró su asamblea general en Torrejón y respaldó la gestión de la 
EMVS en materia de vivienda pública y aparcamientos

El Gobierno local ha cumplido su promesa para que estas viviendas 
fueran para los torrejoneros, exigiendo para optar a ellas llevar 10 años 
empadronado en Torrejón o ese periodo durante los últimos 15 años

PLAZA MAYOR MAYO 2010.indd   28 15/06/10   8:39



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

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

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

La falta de

ciudad

TorrEjón,una
Graffitis

  125E125

Actos vandálicos 200E200200

civismo se

torrejón mejora entre todos

Excrementos caninos  100E100 

El Gobierno local ha cumplido su promesa para que estas viviendas 
fueran para los torrejoneros, exigiendo para optar a ellas llevar 10 años 
empadronado en Torrejón o ese periodo durante los últimos 15 años
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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

Proyecto f inanc iado en  gran Parte  Por  otras  admin i strac iones

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
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  // ObRAS /

Se suma al acondicionamiento de las calles Pesquera, San Isidro, Ronda del 
Poniente, Juan XXIII y Marquesas llevadas acabo durante la presente legislatura 

Los trabajos de mejora, que han supuesto una inversión 
de 350.000 euros, también han permitido la instalación 
de 5 nuevos puntos de luz, implantando un sistema que 
fomenta el ahorro energético, la colocación de 68 bolar-
dos y 10 nuevas papeleras y la plantación de 51 grandes 
cipreses, 6 tuyas (pinos pequeños) y 8 boj en las 16 nue-
vas jardineras de granito que se han puesto así como 28 
metros cuadrados de césped artificial.

Además, las tareas de remodelación, dirigidas por el 
concejal de Obras, Valeriano Díaz, han supuesto la me-

jora del sistema de saneamiento de las aguas plu-
viales de la calle y la reparación del colector. Ahora el 
agua recogida irá a parar al arroyo artificial que desem-
boca en el Parque de Ocio. De este modo, se reduce el 
riesgo de inundaciones en este tramo de la calle y se 
optimizan los recursos hídricos del Ayuntamiento. Por 
último, se han habilitado dos plazas de aparcamiento 
para motos, se han eliminado las barreras arquitec-
tónicas y se han instalado tres islas de contenedores 
soterrados.

Reformada la calle Cristo, dentro 
del Plan de Revitalización de la 
zona Centro

Las obras de mejora 
han consistido en 
la renovación de 
todo el pavimento, 
la instalación de 
nuevos puntos de 
luz y la eliminación 
de las barreras 
arquitectónicas. 
Además, los trabajos 
también han incluido la 
plantación de césped 
artificial, así como 
diferentes árboles y la 
construcción de tres 
islas de contenedores 
soterrados.

Plaza Mayor <31

Con este plan el Gobierno local pretende acabar con el abandono y 
la falta de inversiones que durante muchos años ha sufrido la zona 
Centro, dándole un diseño más estético y funcional
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Con esta remodelación lo que antes era una zona totalmente descuidada, en la que 
predominaba una pista de asfalto, ahora es una nueva zona verde de la ciudad. Los 
trabajos han permitido la instalación de nuevo pavimento antideslizante, nuevos 
puntos de luz y la plantación de árboles, arbustos y flores de temporada.

Las obras, que han tenido un periodo de ejecución de 
tres meses, han consistido en la creación de 1.500 
metros cuadrados de nuevas zonas verdes ajardinadas, 
todas ellas en forma de círculos mejorando la estética 
anterior. Además, se han colocado otros 1.500 metros 
cuadrados de nuevo pavimento antideslizante, así como 
2.370 metros cuadrados de hormigón. 

Asimismo, los trabajos de reforma, que han supuesto 
una inversión de 500.000 euros, también han incluido 
la construcción de un gran área de juegos infantiles 

rodeada de suelo de caucho para acolchar, si se 
producen, las caídas de los niños; de 6 aparatos de 
juegos biosanitarios especialmente diseñados para 
personas mayores y de 26 nuevos puntos de luz para 
incrementar la sensación de seguridad, sobre todo, 
por las noches. Igualmente, se han plantado 3.200 
arbustos, 600 flores de temporada y 49 árboles, se 
han instalado 200 metros de riego por goteo y se han 
colocado 7 bancos de granito y 5 de madera así como 
una marquesina de madera

El Parque Rosario cuenta, tras su reforma, 
con una nueva zona de juegos infantiles, más 
iluminación, pavimento y arbolado

\ MEDIO AMbIENTE  \\  
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Instalada una pantalla acústica para reducir los ruidos de los 
coches en el Puente de los Americanos
El objetivo es reducir el rui-
do provocado por el paso de 
los coches en esta zona resi-
dencial. Con esta novedosa 
iniciativa en el municipio, el 
Gobierno local responde a 
una demanda histórica por 
parte de los vecinos de las 
urbanizaciones Prado de 
Ardoz y Valrey, así como los 
de las viviendas del IVIMA 
de la Cañada, que llevaban 

muchos años pidiendo esta 
pantalla.

Con 44 metros lineales que 
se sitúan a lo largo del Puen-
te de los Americanos y una 
altura de cinco metros, la 
pantalla se divide en dos 
partes. Una inferior formada 
por una pantalla metálica, 
de unos 2 metros de altura; 
y otra, en la parte superior, 
realizada en metacrilato.

Con esta nueva reforma ya son 17 los parques 
reformados durante la presente legislatura

50
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n 1  Parque San Fernando
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n 22   Parques Soto Henares
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n 24  Parque Veredillas
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de la Fuente
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n 9  Parque Europa
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n 14  Parque de los Ríos
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unaTORREJÓN gRaN ciudad
h  a  c  e  m  o  s    d  e 

nunca se hizo tanto en tan poco tiempo

Estamos impulsando la ciudad, 

situándola donde se merece, a la 

cabeza de las grandes ciudades de la 

Comunidad de Madrid y sacándola del 

pelotón de cola donde la había relegado 

durante muchos años el anterior 

Gobierno local.

Plan 16.000 plazas 

Nueva Plaza de España

nunca se hizo tanto en tan poco tiempo

Programa de Mejora de Barrios

Plan de Revitalización Zona Centro

ciudad

Torrejón,una
granTorrejón

     me   ora

TORREJÓN

Paso de Loeches
Paso de Zapatería

Nuevos parques
Contenedores soterrados

Nueva Plaza Mayor 
y aparcamiento subterráneo

Torrejón
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durante muchos años el anterior 

Gobierno local.
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de aparcamiento

Nueva Plaza de España
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Plan de Revitalización Zona Centro

ciudad

Torrejón,una
granTorrejón

     me   ora

Ronda Norte

Paso de Loeches
Paso de Zapatería

Nuevos parques
Contenedores soterrados

Nueva Plaza Mayor 
y aparcamiento subterráneo

delTorrejón

LAS PISCINAS MUNICIPALES
DE TORREJÓN ABREN SUS PUERTAS

EL EQUIPO INFANTIL DE LA
A.D. TORREJÓN C.F.
JUGARÁ EN LA DIVISIÓN DE HONOR

EL EQUIPO INFANTIL FEMENINO
DEL BALONMANO TORREJÓN
EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES

EXCELENTES RESULTADOS
PARA BÁDMINTON TORREJÓN SAGLAS

TORREJÓN ACOGIÓ EL CAMPEONATO
DE EUROPA WBO DE BOXEO
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Las piscinas estarán abiertas hasta el próximo 31 de agosto, en un 
horario de 11:30 a 20:00 horas de forma ininterrumpida todos los días 
y los precios se mantienen con respecto al año pasado.

El EquIpo InfanTIl dE la a.d. TorrEjón C.f.
volverá a estar la temporada que viene 
en División de Honor

Torrejón acogió el campeonaTo de europa 
WBo de Boxeo

el equipo infanTil femenino del Balonmano Torrejón
se clasificó para el campeonato de españa de clubes

El Gobierno local continúa posibilitando que eventos deportivos 
de calidad lleguen a Torrejón. Así, el pabellón Jorge Garbajo-
sa acogió una excelente velada de boxeo que tuvo su punto 
culminante con la disputa del campeonato de Europa WBO. El 
combate enfrentó al hispano-rumano Alejandro Lakatus ante el 
francés Abdelkahim Derghal. Lakatus venció a los puntos en un 
combate que dominó desde el principio.
La velada se completó con otros dos combates de lujo en los 
que pelearon Rubén Varón y Soraya Sánchez, que vencieron sus 
respectivas peleas, y el debut en Torrejón de Ardoz del púgil 
local Álex Mora.

El Balonmano Torrejón femenino de categoría infantil disputó el pasado abril 
la fase final infantil de Madrid de balonmano en el pabellón Javi Limones de 
la Ciudad Deportiva Joaquín Blume. Era la primera vez en la historia que nues-
tro municipio acogía esta competición y lo hacía con el objetivo de apoyar al 
Balonmano Torrejón, que tenía grandes posibilidades de clasificarse para el 
campeonato de España.

BáDminton torrejón SaglaS 
consigue excelentes resultados

El pasado mayo se disputaron los campeonatos de España de bád-
minton sub-13 y absoluto en las localidades de Alcorisa (Teruel) y 
Huelva, respectivamente. En ambas competiciones, los miembros 
del club Bádminton Torrejón Saglas obtuvieron grandes resultados. 
En el sub-13, Víctor Alcaide, quedó campeón de España en dobles 
masculino. En el absoluto, Beatriz Corrales, quedó subcampeona 
en individual y en dobles femenino, mientras que Sergio Llopis fue 
bronce en dobles masculino.

E
l equipo de categoría infantil de la AD Torrejón CF ha conseguido 
un logro histórico al lograr la permanencia en División de Honor. 
Era la primera vez que la A.D. Torrejón C.F. jugaba en División 

de Honor, máxima categoría de la Comunidad de Madrid creada hace 
dos años, y los jugadores dirigidos por José Gallardo y José A. Selfa 
han dado la cara durante toda la temporada. Cabe destacar que por 
Las Veredillas han pasado equipos como el Real Madrid, Getafe, Rayo 
Vallecano y Atlético de Madrid y que descienden seis equipos de un 
grupo de dieciséis, lo que hace mayor el mérito de estos chavales. Esto 
demuestra el gran nivel del fútbol base que existe en Torrejón de Ardoz 
y que se corrobora en los campeonatos que juega cada temporada la 
selección de nuestro municipio en los que siempre hace un gran papel. 
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las piscinas municipales de Torrejón abren sus puertas

EsTrEnando más mEjoras 
graCIas a las nuEvas 
InvErsIonEs llEvadas a Cabo

L
os torrejoneros ya pueden disfrutar de las dos pisci-
nas municipales de la localidad, situadas en el Com-
plejo Deportivo de Olas y en la Ciudad Deportiva 

Joaquín Blume. Con una jornada gratuita para todos los 
usuarios se inició, el pasado 2 de junio, la apertura oficial 
de la temporada de verano, estrenándose las reformas que 
se han llevado a cabo de cara a la nueva época estival. Así, 
en la Piscina de Olas se ha cambiado el vallado perimetral 
que separa el vaso de la zona de playa, mediante una hi-
lera de cristales, ya que antes había una valla de arbustos 
que se había convertido en un foco de suciedad e impedía 
la visión de los padres a la hora de cuidar a sus hijos. Ade-
más, se ha aumentado el número de duchas, pasando de 9 
a 21, se ha hecho un paso para personas con discapacidad 
y se ha cambiado el hormigón de alrededor del vaso, ya 
que las antiguas losetas al romperse podían producir cor-
tes. Asimismo, se han puesto varias pérgolas en la zona de 
juegos infantiles para evitar que los niños se quemen los 
pies y puedan utilizar esta zona a cualquier hora del día.

Cuadro de PreCios 

Empadronados No empadronados
Adultos 4,10 12,20 €
Juvenil (de 15 a 17 años)  3,20 11,20 €
Infantil (de 3 a 14 años) 2,70 10,10 €
Jubilado 1     5 €
Discapacitados 1     5 €

Bonos (sólo empadronados) 
y válidos para las Piscinas de verano e invierno

Adultos (10 baños) 33 €
Adultos (20 baños) 58,5 €
Juvenil (20 baños) 47 €
Infantil (20 baños) 35 €
Familiar (30 baños) 70 € anteS

DeSPUÉS

la piscina cubierta del Complejo Deportivo olas albergó, por primera vez, una 
competición oficial 
Torrejón de Ardoz acogió el pasado abril, por primera vez, una prueba oficial del calendario de la Federación Madrileña de Natación. El escenario fue la piscina 
cubierta del Complejo Deportivo Olas, la única instalación del municipio que reúne las condiciones necesarias para este tipo de competiciones. 

 Participaron 90 nadadores de siete clubes de la Comunidad de Madrid entre los que estuvo el CDN Torrejón. Esta piscina fue inaugurada hace un año y en 
ella realizan sus entrenamientos los más de 80 nadadores federados que tiene el Club Deportivo Natación Torrejón. Tiene un vaso de 25 metros de largo con 
una profundidad uniforme de 1,80 metros y ocho calles. Además, su sistema de apertura es de los más modernos del mundo y cuenta con un dispositivo de 
seguridad que impide que se abra en días de viento fuerte.





el equipo infanTil femenino del Balonmano Torrejón
se clasificó para el campeonato de españa de clubes
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fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol b

conoce   los 
   equipos detorrejónbaloncesto fútbol sala fútbol 7 voleibol fútbol baloncesto fútbol sala f
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  La Unión
Liga local fútbol 7 femenino

  PoLaRes aUtoescUeLa FUentes
Liga local fútbol sala 3ª división preferente

Uno de MaYo b (aLeVÍn) 
alevín-benjamín

RaMón Y caJaL (aLeVÍn) 
Liga local baloncesto

  toRReJón Rc
3ª división regional madrileña rugby

MigUeL de ceRVantes (benJaMÍn) 
alevín-benjamín

  basket toRReJón
baloncesto alevín b

 seis de dicieMbRe (aLeVÍn) 
Liga local baloncesto
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15  EXHIBICIÓN FINAL
DE CURSO HONOR
Lugar: Pabellón “Javi Limones”

  JUDO: 13.00 horas
  KÁRATE: 19.00 horas

  

16  EXHIBICIÓN FINAL DE CURSO
PsicOmOTRiciDAD y FUnKy JAzz inFAnTiL
Lugar: Pabellón “Javi Limones”

  Hora: 18.30 horas

   CAMPEONATO DE PETANCA PARA 
JUBILADOS “FIESTAS 2010”
Lugar: Parque municipal “Las Veredillas”

  Hora: A partir de las 9.00 horas 
  Organiza: A.D. de Petanca de Pensionistas y Jubilados

17  EXHIBICIÓN FINAL DE CURSO
PsicOmOTRiciDAD y FUnKy JAzz inFAnTiL
Lugar: Pabellón “Javi Limones”

  Hora: 18.30 horas

   CAMPEONATO DE PETANCA PARA 
JUBILADOS “FIESTAS 2010”
Lugar: Parque municipal “Las Veredillas”

  Hora: A partir de las 9.00 horas 
  Organiza: A.D. de Petanca de Pensionistas y Jubilados

   ENTREGAS DE TROFEOS
2009 – 2010 (Baloncesto, 
Voleibol y Tenis)
Lugar: Pabellón “Javi Limones” 

  Hora: 18.30 horas

Agenda deportiva 2010juniotorrejón
ciudad    

dxt  

19  TORNEO DE FÚTBOL-7 BASE
cATEgORíAs: PREbEnJAmín, bEnJAmín y ALEVín.
Lugar: campos de Fútbol José mª gutiérrez Hernández 
“guti”

  Hora: A partir de las 9.30 horas
  Organiza: A.D. Juventud

   CICLISMO
  cOnTRARELOJ POR EQUiPOs
  cATEgORíA: cADETE 1º y 2º AñO 
  Lugar: Parque municipal “Las Veredillas”
  Hora: 18.00 horas 
   circuito urbano zona Polígono “Las yeguas” – Ronda sur
  Organización: club ciclista Torrejón

  FRONTENIS - TORNEO FIESTAS 2010
  Lugar: Frontón de la c. D. “Joaquín blume”
  Finales 1ª, 2ª y 3ª categoría.
  Hora: De 17.00 a 20.00 horas 
  Organización: club ciclista Torrejón

20  CICLISMO
  cOnTRARELOJ POR EQUiPOs
  cATEgORíA: cADETE 1º y 2º AñO 
  Lugar: Parque municipal “Las Veredillas”
  Hora: 18.00 horas 
   circuito urbano zona Polígono “Las yeguas” – Ronda sur
  Organización: club ciclista Torrejón

22  CAMPUS DE FÚTBOL SALA 
“JESÚS HERRERO Y ALBERTO 
JIMÉNEZ”
Lugar: ciudad Deportiva “Joaquín blume”

28  III CAMPUS DE BALONCESTO 
“JORGE GARBAJOSA”
Lugar: ciudad Deportiva “Joaquín blume”

Plaza Mayor <39

27
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junio

junio

junio

junio

junio

junio

junio
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\ INMIGRACIÓN  \\  

Torrejón busca familias 
para acoger a niños 
saharauis durante el verano

Desde el consistorio torrejonero se ha iniciado la campaña de in-
formación para aquellas familias que quieran acoger a un niño sa-
haraui de entre 8 y 12 años para los próximos meses de verano. 
El objetivo principal de este programa es que los chavales puedan 
salir de los campamentos de refugiados del desierto argelino don-
de viven en condiciones extremadamente duras alcanzando tem-
peraturas de hasta 60 grados durante los meses de julio y agosto

Cualquier familia torrejonera que desee mostrar su solidaridad 
con el pueblo saharaui abriendo las puertas de sus casas para 
acoger a uno de estos niños puede participar en este programa, 
ya que no existe ningún requisito previo y recibirá toda la infor-
mación y asesoramiento que precise a través del mail yallah27@
gmail.com o llamando al teléfono 662 370 114, donde también 
podrá concretar una entrevista personal.

El Ayuntamiento ha comenzado ya 
los preparativos para acoger en la 

ciudad durante los próximos meses 
de verano a un grupo de niños 

saharauis bajo el programa conocido 
como “Vacaciones en Paz”

Los usuarios del servicio de información de 
la Concejalía de Inmigración se han ido incre-
mentando a lo largo del tiempo desde su pues-
ta en funcionamiento hace ya dos años. Así, en 
la actualidad se atiende a más 1.000 personas 
al mes que solicitan este servicio gratuito que 
nació con el objetivo de informar a los ciuda-
danos sobre los recursos que el Ayuntamiento, 
la Comunidad de Madrid y en general, todas 
las administraciones públicas ponen a su dis-
posición, así como para ayudar a las familias 
con dificultades de integración, bien por cau-
sas culturales, motivos de desventaja social o 
por presentar algún tipo de conflicto en sus 
situaciones cotidianas.

La Junta de Gobierno Local de Torrejón apro-
bó una ayuda de emergencia por valor de 
5.000 euros para los damnificados del terre-
moto que sacudió Chile el pasado mes de fe-
brero y que provocó un tsunami que afectó, 
sobre todo, a las regiones de Maule y Bio Bio, 
causando más de 800 víctimas entre ambas 
catástrofes. La ayuda aportada por el Consis-
torio torrejonero se canaliza a través de Cruz 
Roja Española y se destina para contribuir a la 
atención psicosocial de las personas afecta-
das, especialmente de los menores.

Más de 1.000 personas utilizan 
cada mes el servicio gratuito de 
información de la Concejalía de 
Inmigración

Entregada una ayuda de 
emergencia de 5.000 euros 
para los damnificados por el 
terremoto de Chile

Plaza Mayor > 40

PLAZA MAYOR MAYO 2010.indd   40 15/06/10   8:42



HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

POR fIN, comienza a ser UNA REALIDAD

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

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

  Inicio de obras: año 2010

  Finalización: año 2011

  250 camas

  habitaciones individuales

  10 quirófanos

  6 paritorios

  amplia cartera de especialidades

  Tecnología de vanguardia

  historia clínica electrónica

  radiología digital

ciudad

TorrEjón,una
granTorrejón

     me   ora

Estado actual de 
las obras de construcción
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“Acogimiento familiar”, una exposición que muestra 
los programas existentes en esta materia para 
menores que realiza la Comunidad de Madrid

El alcalde, Pedro Rollán, la concejala de Sanidad y Bien-
estar Social, Maite Gordón, y la gerente del Instituto Ma-
drileño del Menor y la Familia, Paloma Martín, visitaron la 
muestra que organizó la Dirección General de la Familia de 
la Comunidad de Madrid. Ésta se ha complementado con 
una jornada informativa para concienciar sobre la impor-
tancia que estas medidas de acogimiento tienen en el de-
sarrollo personal de los niños y encontrar nuevas familias 
que puedan acoger a estos menores que por diversas cir-
cunstancias no pueden crecer con sus familias de origen. 

Tres actividades centraron la programación de la Semana del Con-
sumo de Torrejón de Ardoz. La primera de ellas el supermercado 
itinerante, una recreación de un supermercado real donde los alum-
nos aprenden a hacer la compra, manejan dinero, hacen cálculos 
mentales, se les enseña para que reciban bien las vueltas y se les in-
forma de que existen hojas de reclamación. La segunda es la casita 
ecológica; un proyecto que trata de educar a los alumnos en valores 
de sostenibilidad medioambiental a través de una casa construida 
con diferentes elementos naturales y que utiliza sistemas de eficien-
cia energética y una correcta gestión de residuos.

La Concejalía de Bienestar Social ha sido 
premiada en la décima edición de los pre-
mios de investigación en Prevención por el 
proyecto “Desmoviliza2” puesto en mar-
cha por el área de Prevención del Centro 

de Atención Integral a Drogodependientes 
(CAID), en el que durante el presente cur-
so están participando 1.743 alumnos de 
68 aulas diferentes en 8 de los 10 centros 
con estudios de Secundaria del municipio. 

La Agencia Antidroga de la Comunidad de 
Madrid convoca cada año estos galardo-
nes con el objetivo de promover y apoyar 
la investigación, básica y avanzada, en la 
prevención de las adiciones.

Cerca de 700 alumnos de 10 centros educativos del municipio 
participan en la Semana del Consumo

El proyecto “Desmoviliza2” gana el premio de investigación en prevención de la Agencia Antidrog

La Casa de la 
Cultura acogió la 
exposición que 
bajo el título de 
“Acogimiento 
Familiar” hacía 
un recorrido por 
los diferentes 
programas de 
acogimiento, con el 
objetivo de difundir 
y dar a conocer 
la existencia de 
estos recursos 
destinados a los 
niños que necesitan 
una familia que les 
acoja. 

En Torrejón hay aproximada-
mente 80 menores en esta si-
tuación, ya sea por desampa-
ro o abandono de sus padres 
biológicos. De ellos, un total 
de 70 han sido acogidos por 
otros miembros de su propia 
familia, como abuelos o tíos. 
Los otros 10 han sido acogi-
dos por familias alternativas. 
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Marta Carrasco, ganadora del Certamen 
nacional de Teatro para Directoras de 
Escena que estuvo marcado por la gran 
calidad de los espectáculos

Este año han participado 88 
obras que estuvieron marca-
das por la calidad de los mon-
tajes y que ya han cosechado 
numerosos premios y el aplau-
so de la crítica y el público. Se 
seleccionaron seis y finalmente 
han ganado tres, pero todas 
las obras presentadas han sido 
de un muy elevado nivel profe-
sional y artístico, destacando 
la trayectoria de las directoras, 
muy comprometidas con su 
trabajo desde diferentes ámbi-
tos relacionados con las artes 
escénicas. Y es que año tras 
año, la participación en esta 
muestra, única en España, au-
menta considerablemente. En 
esta ocasión ha supuesto un 
incremento del 25% con res-
pecto a la edición de 2009.

  // MUJER /
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El pasado sábado 24 de 
abril se clausuró la décimo 
tercera edición del Certamen 
de Teatro para Directoras de 
Escena, que ha sido todo un 
éxito tanto por la asistencia de 
público como por la calidad de 
las obras representadas. 

XIII Certamen
Nacional

deTeatro
para dIreCToras

de escena
Ciudad de Torrejón de ardoz

1998-2010

20
10

LAS DIRECTORAS GANADORAS DEL XIII 
CERTAMEN DE TEATRO PARA DIRECTORAS DE 

ESCENA CIUDAD DE TORREJóN FUERON: 

›  1º Premio “Mejor Dirección” MARTA CA-
RRASCO por el espectáculo “Dies Irae, en el 
réquiem de Mozart” creación Marta Carrasco. 

›  2º Premio “Mejor Dirección”  MARTA GIL 
POLO por el espectáculo “Eileen Shakespeare” 
de Fabrice Melquiot. 

›  3º Premio “Mejor Dirección” GEMMA BEL-
TRÁN  por el espectáculo “Hombres de 
Shakespeare” dramaturgia Gemma Beltrán. 

›  Premio Especial “José María Rodero” MAR-
TA CARRASCO por el espectáculo “Dies Irae, 
en el réquiem de Mozart” creación Marta Ca-
rrasco.

La clausura contó con un gran espectáculo de la compañía “Dragones 
en el andamio” y el violinista de origen libanés Ara Malikian
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Tu seguridad ahora sí es importante
12 

100policías 
locales más

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

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

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

❱   Así la seguridad en Torrejón 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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  // SOCIEDAD /

Esperanza Aguirre asistió al acto de coronación canónica que se celebró en la Plaza 
Mayor y que contó con la presencia de miles de vecinos

Fue en el mes de enero de este 
año cuando se solicitó al Obispo 
de Alcalá de Henares la corona-
ción canónica de la patrona de 
la ciudad, la Virgen del Rosario y 
el pasado 5 de mayo se recibió 
una respuesta afirmativa, fijan-
do como fecha para la misma 
el domingo 23 de mayo, a las 
12:00 horas. 

Además, a las 19:00 horas de ese 
mismo día, la virgen fue presen-
tada, ya coronada, en la ciudad 
para a continuación iniciar una 
procesión que recorrió las calles 
de los Curas, Madrid, Cristo, ave-
nida de la Constitución y Enme-
dio, para finalizar nuevamente en 
la Plaza Mayor y a la que asistie-
ron miles de personas.

La Patrona de Torrejón, la Virgen 
del Rosario, fue coronada como 
muestra de devoción

Plaza Mayor <45

El acto de coronación 
canónica de la Virgen 
del Rosario, Patrona 
de Torrejón de Ardoz, 
organizada por la 
Hermandad de nuestra 
Señora del Rosario, fue 
un acto multitudinario 
al que además de 
asistir las autoridades 
locales, encabezadas 
por el alcalde, Pedro 
Rollán, también contó 
con la presencia de 
la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre. 
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PLAZAS DE APARCAMIENTO

PLAN MUNICIPAL

Torrejón
     me   ora

32 nuevos aparcamientos

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

2 SUBTERRÁNEOS en rotación
1. Plaza Mayor
2.  Balneario Urbano-Avda. virgen de Loreto 

cv. c/ Hospital

1 EN SUPERfICIE en rotación
3.  Aparcamiento para camiones – Polígono 

Industrial Las Monjas

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

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

7

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

José Luis Navarro Coronado
Portavoz Grupo concejales 

del Partido Popular

José Luis Navarro Coronado
Portavoz Grupo concejalesPortavoz Grupo concejales

del Partido Popular

Torrejón de Ardoz

›

›

›

Los errores del PSOE y Zapatero los 
vamos a pagar todos los españoles

4.600.000 españoles en el paro
Mientras despilfarran con 644 asesores políticos en la Moncloa y derro-
chan cientos de millones de euros en publicidad como las vallas publicita-
rias del Plan e.

A esta auténtica tragedia del paro, ahora se suma que

Nos imponen el mayor recorte social de la democracia española perjudi-
cando, sobre todo, a pensionistas, dependientes, futuras madres y funcio-
narios. 

Y por si esto no era lo suficientemente grave en julio nos van 
a rematar a todos, ya que

Nos suben los impuestos con un aumento de 2 puntos en el iVa de todos 
los productos y servicios, lo que aumentará más el paro y disminuirá el 
consumo. esta subida del iVa le costará aproximadamente 350 euros a 
cada familia. 

¡¡Firma contra la subida del iVa de ZP!!
Si quieres acompañar tu firma a las más de 13.000 que ya hemos recogido en Torrejón, 
puedes hacerlo en la sede del Partido Popular (c/ Hospital 2, 1º C) de lunes a viernes en 
horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, o sábados de 10 a 14 horas. Y en el despacho 
de concejales del PP del Ayuntamiento (Plaza Mayor 1, 2ª planta) en horario de lunes a 
viernes de 9 a 14 horas.

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

Legislatura 2007/2011

PARA EL ALCALDE DE TORREJÓN NO HAY CRISIS:
NUNCA UN AYUNTAMIENTO SE ENDEUDÓ 

TANTO EN TAN POCO TIEMPO 

NO HA HECHO NINGUNA ACTUACIÓN PARA LOS  MAS
DE 11.000 PARADOS  DE NUESTRA CIUDAD 

LA DEUDA CON LOS BANCOS SE SIGUE DISPARANDO,
 DE 25 A  150 MILLONES DE € EN TRES AÑOS

LA DEUDA CON LOS BANCOS SE SIGUE DISPARANDO,
 DE 25 A  150 MILLONES DE € EN TRES AÑOS

LA DEUDA CON LOS BANCOS SE SIGUE DISPARANDO,

EL ALCALDE  “TIRA” MILLONES DE € EN PUBLICIDAD,
CONCIERTOS Y EXTRAVAGANCIAS

Mientras las familias se aprietan el cinturón, el Alcalde gasta sin control el  dinero que le prestan los bancos 
y que recauda friendo a  multas a los vecinos: 

FAROLAS GIGANTES  DE LA CALLE ENMEDIO                        6.000 € cada farola
LAVADO DE CARA PLAZA ESPAÑA                 1.800.000 €
Maceteros  Pza. España                           300 € cada macetero
Palmeras  Pza. España                           900 € cada palmera
GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROGANDA                 1.200.000 € /AÑO
GASTOS CAMPAÑA NAVIDAD 2.009                 3.000.000 €
* Es falso que lo paguen las empresas que están atravesando graves dificultades con la crisis y han suprimido 
los patrocinios.
PARQUE EUROPA Y RÉPLICAS               12.000.000 €
EXPOSICIÓN TRES AÑOS DE GOBIERNO                    100.000 €

Aclaración sobre la Sentencia que anula la gestión de la empresa municipal de vivienda y suelo:
-  No hay mejor garantía para la construcción de las viviendas públicas y aparcamientos que sea el Ayuntamiento 

quien lo gestione directamente y no una empresa privada, que puede quebrar y no ofrece garantías. 
-  La gestión de la empresa municipal de suelo es un gran pelotazo para una empresa privada que en cuatro años 

se va a embolsar  18 millones de euros por un trabajo que podría llevar a cabo el ayuntamiento. 
- Después de anular el contrato los Tribunales, el Alcalde se lo ha vuelto a adjudicar a la misma empresa.
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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

prIorIdadEs dEl gobIErno pp…..dEspIlfarro
prIorIdadEs CIudadan@s.................... EmplEo                 

FIJATE  BIEN ¿QUIEN MIENTE?

LOS PARADOS DE TORREJÓN PIDEN TRABAJO Y EL 
GOBIERNO PP LOS TACHA DE MANIPULADOS.
ESTO CADA DIA SE PARECE MÁS A MARBELLA, 
BARRIOS REFORMADOS Y LA GENTE PIDIENDO POR 
LAS CALLES.

¡LA MENTIRA ES EL RECURSO DE QUIENES VIVEN 
UNA VIDA DE VERGÜENZAS!

Más policías

Más multas

Más 
videovigilancia
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Cumplimos con los jóvenes

b iblioteca Gabriel Celaya
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras” 
C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 677 22 23

de
8:00 a
24:00
horas

abierta
b i b L i o T e C A

Bibliotecas Municipales con horarios ampliados
  del 5 de mayo al 29 de junio

b iblioteca Central 24 horas al día
Dirección: C/ Londres, esquina C/ budapest
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de 
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas 
para adultos, hemeroteca y  sala multimedia.

24
horas

b i b L i o T e C A

S  ala de estudios 
Centro Cultural el Parque
Dirección: C/ Hilados, 1. Tel.: 91 674 98 51
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  del 14 de mayo al 21 de junio de 2010

b iblioteca Central 24 horas al día
dirección: C/ Londres, esquina C/ budapest
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de 
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas 
para adultos, hemeroteca y  sala multimedia.

b iblioteca Gabriel Celaya
dirección: Centro Cultural “Las Fronteras” 
C/ salvador allende, 7. Tel.: 91 677 22 23
Horario: de lunes a viernes de 9.30 a 21.45 h.
sábados y domingos de 9.30 a 21.00 h.

s  ala de estudios
Centro Cultural el Parque
dirección: C/ Hilados, 1. Tel.: 91 674 98 51
Horario: de lunes a viernes de 9.30 a 21.45 h.
sábados y domingos de 9.30 a 21.00 h.
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Cumplimos con los jóvenes

b iblioteca Gabriel Celaya
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras” 
C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 677 22 23

de
8:00 a
24:00
horas

abierta
b i b L i o T e C A

Bibliotecas Municipales con horarios ampliados
  del 5 de mayo al 29 de junio

b iblioteca Central 24 horas al día
Dirección: C/ Londres, esquina C/ budapest
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de 
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas 
para adultos, hemeroteca y  sala multimedia.

24
horas

b i b L i o T e C A

S  ala de estudios 
Centro Cultural el Parque
Dirección: C/ Hilados, 1. Tel.: 91 674 98 51
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HORARIO 
de 11:30 a 20:30 h.

PARA BENEFICIARSE DEL PRECIO PARA EMPADRONADOS ES IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL D.N.I O CUALQUIER DOCUMENTO 
QUE ACREDITE ESTAR EMPADRONADO EN EL MUNICIPIO

CUADRO DE PRECIOS 

 Empadronados No empadronados

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

CUADRO DE PRECIOS 
Bonos (sólo empadronados) 

y válidos para las Piscinas de verano e invierno
Adultos (10 baños) 33 €
Adultos (20 baños) 58,5 €
Juvenil (20 baños) 47 €
Infantil (20 baños) 35 €
Familiar (30 baños) 70 €
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Plaza Mayor

Venta de abonos: Los días 11, 12 y 13 generales y jubilados 
(máximo 2 por persona). Lugar: Plaza de toros. Horarios: de 10 a 
14 y de 18 a 21 h. nota: será imprescindible presentar el carnet de 
jubilidados junto con el abono correspondiente al acceder a la plaza

Venta de LocaLidades: eL dÍa 14 La taQUiLLa estaRÁ 
ceRRada. a partir del día 15 en el mismo sitio y horario (máximo 2 
localidades por persona, para cada festejo) si la hubiera. Y los días 

de festejo en las taquillas de la plaza de toros 
 desde las 10 de la mañana ininterrumpidamente 

hasta el comienzo de los mismos 
(mínimo 5% del taquillaje).

eL abono de JUnio es VÁLido PaRa 
Los FesteJos de octUbRe

Programación Taurina

Encierro de reses

Recinto Ferial

viERnEs ● 22.00 h

MaRTEs ● 22.00 h

viERnEs

PREgón dE FiEsTas 
y aCTUaCión dE

los morancos

F
PoPUlarEs
TorrEJÓn DE arDoZ

DEl 18 al 22 DE JUnIo

2m
Il

10

EsTas

18

18

EsToPa22

Todos los c
onciertos 

son
Patrocinadores

LICUAS

GraTUITos

ConsUlTa la wEb FiEsTas PoPUlaREs 2010   www.ayto-torrejon.es
RECinTo FERial (PaRqUE dEl oCio)

“homEnaJE a los 80”
22.30 h El PUlPo
23.00 h  ModEsTia aPaRTE
Manuel España de la gUaRdia
Miguel Costas de siniEsTRo ToTal
bernardo de los REFREsCos

19
mElEnDI
sábado ● 23.00 h

20
doMingo ● 23.00 h

macaco

la orEJa
  Van GoGh DE 

21
lUnEs ● 23.00 h

sábado ● 19.00 h Corrida de Toros

Enrique PonCE
david
Fandila “El Fandi”
Miguel ángel PERERa19

lUnEs ● 19.00 h Corrida de Rejones

Fermín bohóRqUEz
Pablo 
hermoso de MEndoza
Rui FERnandEs21

doMingo ● 19.00 h Corrida de Toros

Manuel
Jesús  “El Cid”
alejandro TalavanTE
isMaEl lóPEz20

MaRTEs ● 19.00 h novillada con Picadores

Juan del álaMo
alberto lóPEz
Javier de MigUEl22

sábado ● 9.30 h
19

lUnEs ● 9.30 h
21

doMingo ● 9.30 h
20

MaRTEs ● 9.30 h
22

24.00 h
VIllaGE PEoPlE
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