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◗  Las obras del Hospital marchan a buen ritmo

◗  el ayuntamiento solicita declarar el corredor 
del Henares como zona de reindustrialización

◗  Los municipios afectados por el ruido 
de Barajas exigen soluciones para la 
contaminación acústica

◗   el ayuntamiento, galardonado con el
premio 7 estrellas del deporte

inaugurado el
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Los municipios afectados por el ruido de Barajas 
prepararon su reunión con la secretaria de 
Estado de Transportes
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La inauguración del Parque Europa 
contó con una gran afuencia de 
visitantes y se ha convertido en el 
emblema de Torrejón de Ardoz

La presidenta regional presentó
el programa “Campos Verdes” en el 
Complejo Deportivo Olas de Torrejón, 
por ser un referente regional en materia 
deportiva

Inaugurado el Parque del Norte,
la décima zona verde creada por el 
Gobierno local en la presente legislatura 

Creado un nuevo aparcamiento gratuito 
con 733 plazas en el Parque Europa
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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:

Me es grato informarle de la apertura del Parque Europa, una gran zona verde, de ocio 
y cultura de Torrejón, con unas características únicas en toda España y que ha supuesto 
uno de los procesos de transformación urbana más importantes de la ciudad. En lo que 
desde hace más de 40 años era una gran escombrera ocupada por naves abandonadas 
y chamizos que suponían un importante foco de insalubridad e inseguridad, ahora se levanta 
este gran pulmón verde que cuenta con las reproducciones de los más emblemáticos monu-
mentos de las principales ciudades europeas. Torrejón ha tenido siempre una gran caren-
cia de zonas verdes y de parques debido a la dejadez de anteriores gobiernos locales, 
por eso nos propusimos la creación de nuevos parques, entre ellos el Parque Europa. Torrejón 
tiene la necesidad de contar con más zonas verdes que eviten la acumulación de ozono ya 
que por nuestra ubicación, somos uno de los lugares con mayores índices de contaminación.

Quiero decir, además, que el coste del parque es prácticamente similar a lo que costaron 
en la anterior legislatura las minireformas que se llevaron a cabo en el Parque de las Ve-
redillas, de la Zarzuela, del Juncal y del Gran Parque; y que tuvieron un resultado bastante 
decepcionante. Ahora se ha invertido en futuro y en calidad.

También quiero informarle sobre la buena marcha de las obras del Hospital Público de To-
rrejón de Ardoz, que se están desarrollando a un buen ritmo cumpliendo los plazos previstos 
para que nuestra ciudad cuente con el Hospital que merece desde hace años.

Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento aprobó solicitar al Gobierno de España y a la Comu-
nidad de Madrid la reactivación económica del Corredor del Henares y su declaración 
como zona de preferente reindustrialización. La propuesta fue aprobada por unanimidad 
y nace del acuerdo con los sindicatos UGT y CC.OO. del Corredor del Henares, así como 
de las asociaciones de empresarios AEDHE y UNICEM. Hemos apoyado esta iniciativa de los 
agentes sociales del Corredor del Henares ante la grave crisis económica que está atrave-
sando España por la mala gestión del Gobierno socialista de la Nación y del presidente 
Rodríguez Zapatero y que ha provocado 4.600.000 parados. No podemos permitir que se 
sigan perdiendo puestos de trabajo a este ritmo en nuestra Comarca.

En cuanto al ruido que sufren muchos vecinos a causa de la contaminación que generan 
los aviones que sobrevuelan nuestra ciudad, decirle que la comisión formada por los ayun-
tamientos afectados nos reunimos con los representantes del Gobierno de la Nación y 
trasladamos nuestra total disconformidad con la Ley de Navegación Aérea. 
Una ley que dice que será obligatorio soportar el ruido y los sobrevuelos de 
aviones. Algo que supone la vulneración de los derechos fundamentales 
de los vecinos y sobre todo para los de Torrejón, que además de Barajas 
también sufren desde hace años los riesgos y contaminación acústica que 
generan los aviones militares y los jets privados de la Base Aérea. Seguire-
mos luchando por los derechos de los vecinos de Torrejón.

Por último, nuestro municipio sigue recibiendo reconocimientos a su proceso 
de transformación y mejora. El Ayuntamiento ha sido premiado con uno de 
los premios “Siete Estrellas del Deporte” por la promoción de la práctica 
deportiva, las inversiones en las instalaciones deportivas y las ayudas 
a clubes y asociaciones deportivas. Es una gran noticia que reconoce el 
esfuerzo por mejorar de nuestra ciudad y sus deportistas.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde



\ EN PRIMER LUGAR  \\  

en la noche de su inauguración más de 40.000 personas acompañaron al Gobierno local en 
el momento de su apertura ofi cial y durante el primer fi n de semana tuvieron gran acogida 
los juegos infantiles y las zonas de ocio y multiaventura dedicadas a las familias

el Parque europa se estrena 
con más de 100.000 visitantes 
durante el primer fi n de 
semana de apertura
Este gran pulmón verde tiene una superfi cie de 233.000 metros cuadrados y 
cuenta además con las reproducciones de los más emblemáticos monumen-
tos de las principales ciudades europeas, así como de una fuente cibernética 
inédita en toda Europa, cuyo espectáculo de agua, luz, sonido y fuego puso el 
broche de oro a esta inauguración, recibiendo una gran ovación por parte del 
público asistente. 
El Gobierno local hizo un balance muy positivo del primer fi n de semana de vida 
del esperado Parque Europa, en el que más de 100.000 personas lo visitaron. 
En lo que desde hace más de 40 años era una gran escombrera ocupada por 
naves abandonadas e infraviviendas que suponían un importante foco de insa-
lubridad e inseguridad, ahora se alza la mayor zona verde y de ocio de Torrejón, 
con unas características únicas en toda España y que ha supuesto uno de los 
procesos de transformación urbana más importantes de la ciudad. 
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Plaza Mayor <5

el Parque europa se ha convertido en el símbolo, el 
referente y el emblema de Torrejón de Ardoz. Y es la 
gran seña de identidad y orgullo para los torrejoneros.   // EN PRIMER LUGAR /

A: ¿Qué opinión le merece el Parque Europa?
B: ¿Qué es lo que más le ha gustado? 
C: ¿Qué cree que puede significar el Parque para Torrejón?

Covadonga Rodríguez García
41 años. Auxiliar administrativo
Vive en Torrejón

A:  Está muy bien y me gusta mucho.
B:  Está todo muy bonito en si pero a mi personalmente la Fonta-

na de Trevi me encanta.
C:  Signifi ca una gran mejora para la ciudad. Creo que va a supo-

ner un crecimiento para Torrejón muy importante.

Pilar Rivas García
42 años, ama de casa
Vive en Torrejón

A:  Está bastante bien. Es un pulmón verde más para Torrejón y 
un centro de llamada a todo Madrid.

B:  La Torre Eiffel.
C:  Es un gran cambio de lo que ha sido hasta ahora la imagen de 

Torrejón y supone un punto de modernidad para la ciudad que 
se necesitaba.

Carolina Ruiz González
19 años. Estudiante
Vive en Torrejón

A:  Creo que es una buena propuesta que va a hacer que el comercio 
del pueblo crezca porque va a atraer mucha gente de todas partes.

B:  Las zonas verdes y los monumentos porque no hay nada igual 
en ningún sitio.

C:  Mucha gente, mucha vida y que Torrejón se de mucho más a 
conocer

José Antonio Martínez Piña
55 años. Presidente de la Asociación de Diabéticos
del Corredor del Henares. Vive en Alcalá.

A:  Es una maravilla. Ojala hubiese más parques como este.
B:  Todo en general. No puedo desmerecer nada porque no hay nada 

que pueda ser desmerecido. Todo está muy bien y todo me gusta.
C:  Es un gran espacio no sólo para Torrejón sino para todo el 

Corredor del Henares en el que puedes contemplar todas las 
maravillas que hay en Europa sin necesidad de viajar.

Emilia Pedraza Delgado
80 años. Jubilada
Vive en Torrejón

A:  Muy bien, muy bonito y es que ni pensar que podíamos ver algo 
así aquí en Torrejón algún día.

B:  Me ha gustado todo pero la puerta de Alcalá y la Plaza de Es-
paña están muy bonitas.

C:  Mucho. Porque va a venir mucha gente a verlo y eso va a hacer 
que venga mucha gente a Torrejón y se conozca nuestra ciu-
dad por algo maravilloso como es este parque.

Encuesta“En estos terrenos se asentaban desde hace 
muchos años naves abandonadas, infravi-
viendas y otros espacios marginales, como 
chabolas y huertos ilegales, lo que suponía 
un importante foco de inseguridad e insalu-
bridad en el municipio. Además, Torrejón ha 
tenido siempre una gran carencia de zonas 
verdes y de parques debido a la dejadez de 
anteriores gobiernos locales, por eso hemos 
creado la mayor zona verde de la ciudad, a 
cuya inauguración acudieron representantes 
de varias embajadas europeas representa-
das en el Parque Europa”, indicó el alcalde, 
Pedro Rollán.



◗  A pesar de la masiva 
afluencia de público 
que superó todas las 
expectativas previstas, 
no se produjo 
ningún incidente de 
importancia

el Parque europa abrió 

sus puertas el pasado 

3 de septiembre con 

una afluencia masiva de 

vecinos. Más de 40.000 

personas no quisieron 

perderse el gran 

momento de la apertura 

oficial de la mayor 

zona verde y de ocio de 

Torrejón. Asimismo, más 

de 100.000 visitantes 

han pasado por este 

enorme “jardín” en su 

primer fin de semana de 

vida en el que han tenido 

gran acogida los juegos 

infantiles y las zonas 

de ocio y multiaventura 

dedicadas a las familias. 

\ EN PRIMER LUGAR  \\  

el coste del Parque europa ha sido de 12 millones de euros,   5 aportados por el Gobierno de la nacion a través 
del Plan e y 7 por el Ayuntamiento. La coalición de Gobierno   anterior de PSOe e IU gastó esa misma cantidad en 2006 
y 2007 para reformar 4 parques de la ciudad con el agravante    de que su resultado fué bastante decepcionante.

Plaza Mayor > 6 Además del aparcamiento gratuito en superficie con 733 plazas que se ha construido para 
los vecinos que acuden a visitar el parque, se permitió estacionar en la Ronda Sur



el coste del Parque europa ha sido de 12 millones de euros,   5 aportados por el Gobierno de la nacion a través
del Plan e y 7 por el Ayuntamiento. La coalición de Gobierno   anterior de PSOe e IU gastó esa misma cantidad en 2006 
y 2007 para reformar 4 parques de la ciudad con el agravante    de que su resultado fué bastante decepcionante.
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  // EN PRIMER LUGAR /

Un gran
         espacio
        verde

Este gran pulmón verde se extiende sobre una superfi cie 
de 233.000 m2. Para ello se ha realizado la plantación de 
5.000 nuevos árboles, 60.000 arbustos y 120.000 fl ores 
de temporada. Además se han creado 190.000 m2 de 
zonas verdes que serán mantenidas con el riego por goteo 
y por aspersión instalado. Se han construido tres lagos, el 
mayor de ellos posee una extensión de 12.000 m2, con 
una profundidad de 60 centímetros y es navegable.

Parque europa



\ TORREJÓN MEJORA  \\  

este nuevo servicio ha sido presentado por el consejero 
de Sanidad, javier Fernández-Lasquetty, y el alcalde de 
Torrejón, Pedro Rollán

Plaza Mayor > 8

Se crea el Servicio de Orientación e Información 
(SOI) para acercarse al ciudadano

El consejero de Sanidad, Ja-
vier Fernández-Lasquetty, y 
el alcalde de Torrejón, Pedro 
Rollán, visitaron también las 
obras del Hospital Público de 
la ciudad para comprobar que 
éstas marchan a muy buen rit-
mo, ya que toda la estructura 
está casi completa, habiéndo-
se ejecutado ya el 30% del to-
tal de la obra. 

Asimismo, el primer edil aña-
dió que “el consejero ha podi-
do comprobar que el hospital 
se encuentra en una magnífica 
zona, concretamente en un 
barrio nuevo que se está desa-
rrollando en estos momentos 
como es Soto Henares y que 
dispondrá de unas excelentes 
comunicaciones, ya que cuan-
do se abra ya estará disponible 
el nuevo nudo que posibilitará 
una rápida y fácil incorpora-
ción a la Nacional A-2”. Por 
último, el regidor torrejonero, 
agradeció “el esfuerzo que 
está realizando la Comunidad 
de Madrid en Torrejón en es-
tos momentos de dificultad 
económica, sobre todo, con la 
construcción de este hospital”. 

Por su parte, Javier Fernán-
dez-Lasquetty, destacó la 
excelente colaboración del 
Ayuntamiento para que los 
vecinos de Torrejón puedan 
contar con un Hospital en su 
término municipal. “Han cedi-
do una magnífica parcela de 

Las obras del Hospital público de Torrejón 
marchan a buen ritmo

❱ A través de este espacio, 
los ciudadanos podrán 
seguir la evolución de 
las obras, ver la maqueta 
del Hospital, conocer su 
distribución y ubicación 
o visionar un vídeo 
explicativo. Además, se 
informa sobre donde y 
cuando se pueden tramitar 
las solicitudes de los 
procesos de selección de 
personal para trabajar en el 
futuro Hospital y los vecinos 
también podrán solucionar 
todas sus dudas o hacer 
sugerencias.



  // TORREJÓN MEJORA /
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Las obras del Hospital ya han alcanzado el 30% 
de ejecución el pasado mes de julio

La Comunidad de Madrid y 
la empresa Torrejón Salud 
han puesto en marcha el 
nuevo Servicio de Orientación 
e Información (SOI) del 
Hospital Público de la ciudad 
ubicado en la planta baja 
del Consistorio torrejonero. 
En este nuevo espacio los 
ciudadanos podrán seguir la 
evolución de las obras, ver la 
maqueta del Hospital, conocer 
su distribución y ubicación o 
visionar un vídeo explicativo 
del centro sanitario. Además 
en estas dependencias los 
vecinos interesados han 
proporcionado a la empresa 
administradora del hospital un 
e-mail y teléfono de contacto 
para avisarle de cuando se 
va a iniciar el proceso de 
tramitación para la selección 
de personal para trabajar en 
el futuro Hospita. Este nuevo 
servicio se enmarca dentro de 
la política de transparencia 
informativa del Gobierno local 
con los vecinos del municipio 
y pretende ser un punto de 
encuentro personalizado y 
comunicación directa entre el 
Hospital y los ciudadanos. 

este nuevo servicio se enmarca dentro de la política 
de transparencia informativa del Gobierno local con 
los vecinos del municipio y pretende ser un punto de 
encuentro personalizado y comunicación directa entre el 
Hospital y los ciudadanos.

una extensión aproximada de 62.000 
metros cuadrados y han hecho un gran 
esfuerzo primero para que se pudiera 
empezar a construir y después para que 
esté terminado para el verano del próxi-
mo año”. Además, añadió el consejero, 
el Ayuntamiento está construyendo un 
puente sobre la A-2 para que los mu-
nicipios vecinos puedan llegar rápida-
mente a este Hospital que contará con 
los últimos avances tecnológicos, que 
contará con 250 camas, 10 quirófanos, 
6 paritorios y una amplia cartera de es-
pecialidades que permitirá atender el 
95% de las necesidades asistenciales 
de los pacientes”.

Estado actual de las obras



Gracias a estos acuerdos suscritos se han contratado a 270 trabajadores, 
de los cuales más del 80% residen en Torrejón de Ardoz 

Firmados seis convenios de colaboración con 
diferentes empresas para fomentar la creación de 
empleo y la contratación de torrejoneros 

Los convenios han sido firmados por el alcalde, Pedro Rollán, y el 
administrador de la empresa Excaserva, el consejero delegado de Li-
cuas, el Gerente de la UTE Soto Henares, el consejero delegado de 
Virtón, y el administrador único y Presidente de Laboratorios Phergal.

Lamentablemente estos convenios no se firmaban antes en nuestra 
ciudad, pero durante la presente legislatura, han sido más de 300 los 
puestos de trabajo que se han cubierto por torrejoneros gracias a la 
firma de estos convenios. 

Aunque el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de em-
pleo, ya que éstas son del Gobierno de la Nación, el alcalde desta-
có que “estamos trabajando para que se potencie la contratación 

el objetivo de los convenios es fomentar la creación de empleo y potenciar así la contratación 
de torrejoneros. Cinco de estas empresas son adjudicatarias de las obras del Fondo estatal 
de empleo y Sostenibilidad Local (Plan e) y la última de ellas es Laboratorios Phergal, 
una empresa afincada en Torrejón desde hace 25 años. Gracias a estos acuerdos se han 
contratado a 270 trabajadores, de los cuales más del 80% residen en Torrejón de Ardoz y estos 
puestos de trabajo que se han generado han sido cubiertos por candidatos inscritos en la 
Oficina de empleo del Ayuntamiento.

❱  Cinco de estas empresas son 
adjudicatarias de las obras 
del Fondo estatal de empleo y 
Sostenibilidad Local (Plan e) y la 
última de ellas es Laboratorios 
Phergal, una empresa afincada 
en Torrejón desde hace 25 años.

de torrejoneros y se reduzca el núme-
ro de desempleados en nuestra ciudad 
con los escasos medios que tenemos 
a nuestro alcance, sin contravenir ni la 
Constitución ni ninguna ley al respecto 
que indican que todos los españoles, sin 
importar su lugar de origen, tienen de-
recho a tener las mismas oportunidades 
para optar a un puesto de trabajo”. 

Los acuerdos firmados se suman a otros 
que el Gobierno local ya ha suscrito con 
otras empresas, como los Hoteles Por-
cel, la residencia de mayores Socisan o 
Excaserva con quien ya es el segundo 
convenio suscrito.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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E X P O S I C I Ó N  E  I N f O r m a C I Ó N
Del 6 de septiembre al 10 de octubre

Sala municipal de Exposiciones Plaza mayor
Horario de 11 a 15 y de 18 a 22 horas

La EMVS del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, te ofrece la oportunidad de adquirir una vivienda protegida 
con un plan de pagos flexible y plazas de aparcamiento a 12.000 e

SIN SORTEO - ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO TE QUEDES SIN

ÚLTIMAS VIVIENDAS
DE PROTECCIÓN DESDE 129.875 e + IVA

EN LAS MEJORES ZONAS

CASA EN
TORREJÓN

AMARILLA
MANCHA
HENARES

SOTO
PARQUE CATALUÑA  BARRIO VERDE

TORREPISTA   BARRIO VEREDILLAS

PLAZA HABANA   BARRIO JUNCAL

ROSARIO   BARRIO FRESNOS

ÚLTIMAS PLAZAS 
12.000 E + IVA

A     ARCAp

NO DES MÁS
VUELTAS

YA!!

Viviendas y aparcamientos en Torrejón
¡¡Última oportunidad, no la dejes pasar!!



\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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Los municipios afectados por el ruido 
de Barajas prepararon su reunión con la 
secretaria de estado de Transportes
Se seguirá exigiendo, entre otras medidas, el cierre nocturno del aeropuerto de Barajas entre 
las 23:00 y las 7:00 horas, la obligación de respetar las rutas establecidas y el cumplimiento 
de la declaración de Impacto Ambiental en la que se indicaba, que las operaciones anuales 
serían de un 12,5% de despegues en configuración sur y en estos momentos superan el 26%, 
más del doble previsto. Además, Torrejón pedirá soluciones para los riesgos y contaminación 
acústica que también generan los aviones militares de la Base Aérea.

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro 
Rollán, ha formado parte de la comisión 
de cinco municipios que se reunieron con 
la secretaria de Estado de Transportes, 
Concepción Gutiérrez, para abordar el 
problema del ruido de Barajas. Antes 
del encuentro, el regidor torrejonero se 
reunió con otros alcaldes, concejales y 
portavoces de los municipios afectados 
para preparar este encuentro.

Torrejón está continuamente soportando el ruido de los aviones 
y la calidad de vida de los torrejoneros está empeorando día tras 
día, sobre todo a partir de la reforma de la Ley de Navegación 
Aérea. Un texto que dice que será “obligatorio soportar los ni-
veles sonoros, sobrevuelos, frecuencias e impactos ambientales 
generados por la navegación aérea, sin perjuicio del derecho de 
los afectados a denunciar los incumplimientos de la normativa 
aeroportuaria o aeronáutica que pudieran producirse”. Algo que 
supone la vulneración de los derechos fundamentales de los 
vecinos y sobre todo para los de Torrejón, que además también 
sufren desde hace años los riesgos y contaminación acústica que 
generan los aviones militares de la Base Aérea. 

En este sentido, el alcalde, Pedro Rollán, anunció que ya se ha 
comenzado a sancionar a aquellos aviones que incumplen la 
Ordenanza del Ruido. En la actualidad hay 25 expedientes abier-
tos que están en periodo de alegaciones. El Ayuntamiento se está 
centrando en los aviones que superan el ruido en horario noc-
turno y luego continuar con los de horario diurno. En el barrio de 
Fresnos 1.487 aviones superaron el nivel de los 60 decibelios que 
permite la Ley, en horario diurno.

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

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

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



  // TORREJÓN MEJORA /
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El Pleno del Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz del 
mes de julio aprobó solicitar 
al Gobierno de España y a 
la Comunidad de Madrid la 
reactivación económica del 
Corredor del Henares y su 
declaración como zona de 
preferente reindustrialización. 
La propuesta fue aprobada 
por unanimidad y nace del 
acuerdo con los sindicatos 
UGT y CC.OO. del Corredor 
del Henares, así como de las 
asociaciones de empresarios 
AEDHE y UNICEM.

el Ayuntamiento solicita al Gobierno de españa y a 
la Comunidad de Madrid la reactivación económica 
del Corredor del Henares y su declaración como 
zona de preferente reindustrialización

La moción fue consensuada con los sindicatos y las asociaciones de 
empresarios de la comarca

deterioro, procesos de deslocalización 
o de reconversión vía ERE, procesos 
concursales y ajustes de plantilla que 
han situado esta zona como una de las 
más castigadas en cuanto a perdida 
de empleo. Este proceso, si bien ha 
afectado en mayor medida a la indus-
tria, también ha afectado a otros sec-
tores. Así, durante el año 2009 se han 
registrado 183 expedientes de regula-
ción de empleo que afectaron a 4.905 
trabajadores. Todo esto nos ha llevado 
a un aumento de desempleados del 
114% en los últimos 4 años”, incide el 
texto de la resolución.

La propuesta presentada por el Gru-
po Popular a instancias de los agen-
tes sociales del Corredor y respaldada 
unánimemente, explica que “es abso-
lutamente necesario abordar políticas 
concretas de reactivación, abordar 

reformas estructurales que en pri-
mera instancia frenen el deterioro 
progresivo de las empresas del Co-
rredor”.

El texto aprobado indica que “la de-
claración del Corredor del Henares 
como Zona de Preferente Reindus-
trialización es la herramienta que 
posibilita articular medidas de ca-
rácter horizontal sobre el territorio, 
de forma que queden sentadas las 
bases de un nuevo patrón de cre-
cimiento y desarrollo para el Corre-
dor del Henares”.

En la moción se recuerda que el Corre-
dor del Henares es el núcleo empresa-
rial más importante de la Comunidad 
de Madrid y uno de los más importan-
tes de toda España. Con una población 
en torno al medio millón de habitantes, 
en él se concentran más de 20.000 em-
presas. “El Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz ha apoyado esta iniciativa de los 
agentes sociales del Corredor del He-
nares como medida de apoyo ante la 
grave crisis económica que está atra-
vesando España, por la mala gestión 
del Gobierno socialista de la Nación y 
del Presidente Rodríguez Zapatero y 
que ha provocado 4.600.000 parados”, 
explicó el vicealcalde y portavoz del 
Gobierno local, José Luis Navarro.

La moción expone que “durante el año 
2009, el tejido industrial en el Corredor 
del Henares ha sufrido un importante 
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el Gobierno local invierte 300.000 euros en 
mejorar 13 colegios de la ciudad, un 10% 
más que el pasado año
El alcalde, Pedro Rollán, y la concejala de Educación, 
Carla Picazo, visitaron el colegio Uno de Mayo, uno de 
los centros donde más se ha invertido dentro del Plan 
de Mejora de Colegios, ya que se ha construido una 
rampa para personas con movilidad reducida en el pa-
bellón central, se han arreglado las puertas de acce-
so de todos los pabellones, se ha colocado una nueva 
puerta de seguridad y se han reparado las goteras exis-
tentes en el gimnasio, que era una petición histórica, así 
como sustituir la pintura en todo el colegio.

La previsión con la que ha actuado el Gobierno local ha 
permitido que todas las obras estén finalizadas para 
el inicio del curso escolar el pasado 13 de septiembre. 

COLEGIO REFORMA REALIZADA

Uno de Mayo

Rampa para personas con movilidad reducida en el 
pabellón central
Arreglado de las puertas de acceso de todos los 
pabellón e instalación de una nueva puerta de 
seguridad 
Reparación de las goteras existentes en el 
gimnasio, que era una petición histórica 
Se ha pintado todo el colegio

Andrés Segovia

Reparación del acerado en la zona de la pérgola
Creación de una nueva acera de paso al gimnasio 
Nuevas rampas de acceso a los pabellones infantiles
Canalización de los terrizos 
Eliminación del muro del antiguo depósito de gasoil.

Antonio Machado Construcción de una nueva pista deportiva

Giner de los Ríos

Sustitución de todas las luminarias en las aulas del 
edificio infantil 
Reparación del aseo de niñas en la planta baja 
Reparación de las puertas de acceso al centro.

La Gaviota
Reparación del aseo de los profesores del colegio 
Construcción de un nuevo tabique en el aula de 
audiovisuales.

Miguel Hernández

Instalación de rejas en todas las ventanas de la 
planta baja del edificio principal del colegio,
Instalación de dos torres de iluminación nuevas en 
las pistas deportivas
Se ha pintado todo el colegio
Instalación de valla de colores en la zona infantil
Nuevo tabique de pladur.

Miguel de Cervantes Montaje de todas las puertas exteriores metálicas

Severo Ochoa Se ha pintado todo el centro

Jaime Vera
Construcción de un muro de hormigón para separar 
edificios
Instalación de vallas en las zonas infantiles 

La Zarzuela

Eliminación de todas las albardillas del patio
Reforma del aula de inglés 
Cambio de la puerta del edificio principal y la zona 
infantil

Juan Ramón Jiménez

Reforma del cuarto del material deportivo 
Ampliación de la sala de fotocopias
Instalación de vallas de colores en el arenero de 
infantil y en todas las escaleras del centro del 
colegio

Ramón Carande Instalación de nuevas canastas y porterías

Vicente Aleixandre Demolición del tabique y desmontaje de la caldera 
provisional de biomasa sustituyéndola por una nueva

❱  durante el periodo vacacional se han 
llevado a cabo mejoras en 13 de los 20 
colegios públicos de la ciudad con el 
objetivo de no interferir en el correcto 
funcionamiento de las clases. 



INAUGURACIÓN
ApARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

BARRIO VERDE
y venta de plazas (12.000 Euros + IVA)

VEN A CONOCERLO

JORNADA DE pUERTAS ABIERTAS

2 y 3 de octubre
Horario: de 11:00 a 14:00 horas

y de 17:00 a 20:00 horas

Información y venta: EMVS C/ Cristo, 71 Local 1 - Tel.: 91 677 83 05
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Torrejón celebró la primera 
Semana de las nuevas 
Tecnologías

En el marco del proyecto Red Local Digital 1.0 y dentro de la 
iniciativa Madrid Región Digital del Plan Avanza, se celebró 
la primera Semana de las Nuevas Tecnologías en las que 
se llevaron a cabo diferentes actividades dirigidas a que el 
conjunto de la población conociera los nuevos servicios 
de administración electrónica o servicios digitales pues-
tos en marcha en el municipio. 

Una de las actividades de mayor éxito fue la Oficina Móvil, 
donde los vecinos pudieron conocer de forma directa los 
avances del Ayuntamiento en nuevas tecnologías e im-
partir los cursos de Internet y correo electrónico básico y el 
de acercamiento de la E-Administración. Además, a través 
de la exposición fotográfica “3 años de avances tecnológi-
cos”, los asistentes pudieron observar el contraste del 
antes y después de determinadas instalaciones, como 
la planta baja del Ayuntamiento, la sala de Informática o el 
Centro de Control; y las nuevas infraestructuras tecnológi-
cas, como Placas Solares, Blackberrys para violencia de 
genero, cámaras de tráfico, Puntos de Acceso a Internet, 
Telecentro o Torrejón Conect@.

Se trata de una nueva iniciativa que por primera vez 
se celebra en la ciudad con el objetivo de acercar a los 
ciudadanos los avances que se han realizado respecto 
a esta materia en el municipio así como las últimas 
tendencias en tecnología, como pueden ser las Redes 
Sociales, Internet, o la Telefonía IP.

entregados los diplomas a los 
alumnos de ASTOR 

Un total de 14 alumnos de la Asociación de Padres 
de Hijos con Discapacidad Intelectual de Torrejón 
(ASTOR) recibieron sus diplomas acreditativos por 
realizar prácticas laborales en el Ayuntamiento, 
ejerciendo funciones de conserjería, mantenimiento 
o en el archivo bibliotecario. El desarrollo de estas 
prácticas supone otro paso más en el camino de la 
inserción laboral de las personas con discapacidad 
y se enmarca dentro de la línea del Gobierno local 
de promover  y difundir la promoción de empleo de 
este colectivo de la población, sumándose a las ya 
realizadas con otros colectivos o fundaciones. 

Estas prácticas han sido posibles gracias al con-
venio suscrito entre la Concejalía de Empleo del 
Ayuntamiento y el área de inserción y formación 
laboral de ASTOR.

jornada informativa sobre la 
nueva Tarjeta Profesional de la 
Construcción y el Metal

La tramitación de la Tarjeta Profesional de la Cons-
trucción y del Metal será un requisito obligatorio 
para cualquier trabajador del sector a partir del 31 
de diciembre de 2011. Por ello, el Centro Municipal 
de Servicios Empresariales, ubicado en la calle Me-
jorada 17, del Polígono Industrial Las Monjas, aco-
gió una jornada informativa gratuita sobre este do-
cumento, organizada por la Concejalía de Empleo, 
Comercio e Industria del Ayuntamiento de Torrejón 
y dirigida a empresas, trabajadores y desempleados 
del municipio interesados en la materia. La jornada 
ha dado respuesta a las múltiples cuestiones plan-
teadas a raíz de las novedades introducidas por las 
nuevas exigencias normativas.

el objetivo fue acercar a los ciudadanos los 
avances que se han llevado a cabo en materia 
de nuevas tecnologías en el municipio



La Concejalía de Empleo ha puesto 
en marcha dos nuevos Itinerarios de 
formación sociolaboral en las moda-
lidades de Soldadura y Atención so-
ciosanitaria a personas dependientes, 
con el objetivo de facilitar la inserción 
laboral de los 30 alumnos que están 
participando en ellos. Estos cursos se 

enmarcan dentro de las actuaciones 
del Pacto Local por el Empleo Joven 
y Socialmente Responsable y promue-
ven la inserción sociolaboral de per-
sonas desempleadas con especiales 
dificultades, en el marco de las políti-
cas de responsabilidad social en em-
presas, ofreciéndoles una oportunidad 

profesional acompañada de formación 
específica adecuada. Ambos progra-
mas de formación para el empleo se 
encuentran cofinanciados al 50% por 
el Fondo Social Europeo y se suman 
a los dos itinerarios recientemente fi-
nalizados de Logística y Transporte de 
viajeros por carretera.

Este concurso fue convocado el pasado mes de mayo por el 
Ayuntamiento con motivo de la celebración de la Semana de 
las Nuevas Tecnologías. Una iniciativa donde los más de 400 
alumnos de 1º a 6º de Primaria que participaron tuvieron que 
realizar, por medio de una herramienta informática, un dibujo que 
ilustrase su visión de cómo sería su ciudad dentro de 90 años. 
Naves espaciales, coches voladores, altas torres o robots, todo 
valía y todo era posible, teniendo como único límite la imagina-
ción. Este certamen se encuadra dentro de las actuaciones que 
el Gobierno local está desarrollando para fomentar el uso de las 
nuevas tecnologías en el municipio. 

30 alumnos participan en los dos nuevos programas de formación para 
facilitar su inserción laboral

entregados los premios del concurso 
“Torrejón 2100”

Por primera vez, Torrejón ofrece Internet gratuito a sus 
vecinos a través de la nueva red WIFI municipal
El acceso a Internet se ha convertido en una herramienta de 
uso cotidiano y en un servicio altamente demandado por los 
ciudadanos. Por ello, a partir de ahora, los vecinos de Torre-
jón podrán conectarse a Internet de forma totalmente gratuita 
tanto desde los principales puntos de la ciudad, como la Pla-
za de España o Plaza Mayor, así como en aquellos lugares en 
los que su acceso puede ser más útil, como es el entorno de 
las bibliotecas y centros culturales. 

Este servicio respeta la normativa vigente establecida por la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones y no hace compe-
tencia desleal a los operadores de acceso a Internet, al tener 
la velocidad de acceso limitada y al prestar servicio tan sólo 
en espacios públicos. Además, tampoco posibilitará descar-
gas, ya que la entrada está pensada únicamente para acce-
der a páginas webs relacionadas con la información.

  // TORREJÓN, MÁS EMPLEO /

Los primeros puntos instalados están ubicados 
en la calle de Enmedio, Plaza de España, Plaza 
Mayor, Biblioteca Central, las Bibliotecas 
Municipales “Gabriel Celaya” y “Enrique Tierno 
Galván”, el Centro Cultural Rafael Alberti, el 
Centro Polivalente Abogados de Atocha y el 
Telecentro ciudadano de la calle Ferrocarril.
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Los ciudadanos de Torrejón ya disponen de Internet 
de forma totalmente gratuita. Es la primera vez que 

la ciudad cuenta con este sistema de acceso gratuito 
a la red, situándose así a la cabeza de los grandes 
municipios de la Comunidad de Madrid en lo que a 

acceso a Internet se refiere.
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denunciados dos 
establecimientos 
por vender alcohol a 
menores, y carecer de 
todo tipo de licencias

En total, los efectivos policiales requisaron cer-
ca de 3.000 botellas de alcohol entre cerveza, 
vino, sidra, whisky, ron, ginebra y licores varios 
que tenían dentro de los locales para su venta. 
Además, uno de estos establecimientos ven-
día el alcohol a menores. Un hecho del que los 
agentes se percataron como consecuencia del 
desvanecimiento de una joven de 14 años que 
mostraba los signos de un coma etílico y cuya 
compañera les indicó que habían comprado la 
bebida en una de esas tiendas.

Por otra parte, la Policía Local se incautaba de 
diferente material audiovisual, consistente en 
cerca de 800 cds y 174 dvds piratas, mientras 
realizaba sus labores propias de inspección a 
una vendedora ambulante de origen chino que 
al percatarse de la presencia policial tiró una 
bolsa y se dio a la fuga, comprobando que en 
el interior del bolso se encontraban 125 cds y 
130 dvds. El resto de la mercancía incautada 
procedía de un locutorio situado en la Avenida 
de la Constitución que carecía de autorización 
para su venta, siendo además copias de ori-
ginales.

La Policía Local procedió a 
levantar dos actas de inspección y 
denuncia a dos establecimientos, 
regentados por ciudadanos 
chinos, que vendían alcohol, uno 
de ellos a menores, careciendo 
de todo tipo de licencias, 
especialmente la correspondiente 
para ejercer la venta de bebidas 
alcohólicas. Además, ambas 
tiendas tampoco contaban con 
seguro de responsabilidad civil, 
carnet de manipulador ni hojas de 
reclamaciones.

detenidos dos individuos por daños 
a un vehículo y robo en su interior

Los individuos, de nacionalidad polaca, fueron detenidos por cau-
sar distintos daños a un vehículo que se encontraba aparcado en la 
avenida de la Constitución, además de robar en su interior. A los de-
tenidos tan sólo les dio tiempo a sustraer el radio-casette y un frasco 
de colonia de dentro del coche, ya que los agentes les sorprendieron 
cuando estaban en plena faena, emprendiendo rápidamente la huída 
y siendo alcanzados a los pocos metros. Cada día se demuestra que 
el tiempo de respuesta es mejor y más rápido y que la Policía Local 
es más efectiva en la lucha contra la delincuencia. 

Los hechos se producían cuando la policía fue alertada a través 
de la emisora de que cuatro jóvenes se encontraban alrededor de 
un vehículo al que le estaban dando patadas. Rápidamente, los 
agentes se personaron en el lugar indicado, donde los cuatro indi-
viduos al darse cuenta de la presencia policial, emprendieron la hui-
da, siendo dos de ellos alcanzados a los pocos metros. Además, 
los efectivos policiales se percataron de que uno de los detenidos 
tiraba al suelo una carátula de radio-casette durante la persecución 
y el otro llevaba en el interior de sus bolsillos un frasco de colonia 
que habían sustraído del interior del coche.

Tres agentes de la Policía Local 
consiguieron medalla en los juegos 
europeos para Bomberos y Policías
La participación de la Policía Local de Torrejón en la tercera edi-
ción de los Juegos Europeos para Policías y Bomberos celebra-
dos en Valencia del 7 al 13 de junio pasados, ha dejado muy buen 
sabor de boca. Así, tres agentes torrejoneros volvieron a casa 
con medalla en una competición en la que hubo más de 2.500 
participantes de diferentes países europeos que disputaron cerca 
de 50 modalidades deportivas de competición. Se trata de un 
encuentro competitivo entre policías y bomberos de toda Europa, 
una iniciativa que nació en España en el año 2005 y cuyo objetivo 
es el acercamiento de los cuerpos de seguridad y emergencias 
por medio de exhibiciones, ferias, congresos y concursos.
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Realizados seis 
controles de seguridad 
en diferentes barrios 
con positivos resultados

Los agentes de la Unidad de Prevención 
de Seguridad Ciudadana y de Policía de 
Barrio de la Policía Local de Torrejón lle-
varon a cabo, en estrecha colaboración 
con el Cuerpo de Policía Nacional, di-
versos controles en cinco barrios de 
la ciudad y en el centro comercial del 
Parque Corredor, con unos resultados 
que el delegado de Seguridad, Raúl Yus-
ta, calificó como “notables”. 

Los controles realizados entre la Policía 
Local y la Policía Nacional se llevaron a 
cabo en los barrios de Fronteras, San 
José, Parque San Juan Evangelista, Río 
Torote, Ciudad Jardín del Rosario y en el 
centro comercial Parque Corredor, con 
resultado de 9 actas de incautación 
por estupefacientes, 81 inspecciones 
de vehículos, de las cuales hubo una in-
movilización de un coche por infracción 
y 335 personas identificadas que die-
ron como resultado varios detenidos, 
31 de ellos por infracción de la Ley de 
Extranjería.

La realización de estos controles de veri-
ficación son muy positivos ya que se rea-
lizan conjuntamente con la Policía Nacio-
nal y se consiguen varios objetivos, como 
que en algunos puntos de venta y tra-
picheo de estupefacientes cesen las 
molestias, se identifique y se detenga a 
las personas que incumplen la Ley de Ex-
tranjería al estar ilegalmente en España y 
demuestran, una vez más, que en Torre-
jón se trabaja para conseguir una mayor 
seguridad entre nuestros vecinos”, indicó 
el delegado de Seguridad, Raúl Yusta.

en la operación se detuvo a un individuo de origen argelino 
que se dedicaba al tráfico de drogas en el municipio, 
utilizando un domicilio particular situado en una vivienda 
del barrio de San josé para su venta y distribución, en cuyo 
interior los agentes intervienen cerca de 2.500 gramos de 
hachís repartidos en 62 bellotas, 21 barritas y 10 bloques de 
distinto peso, 7.000 euros en efectivo, 4 teléfonos móviles 
y documentación relacionada con el detenido, entre ellos 
un papel de advertencia a los potenciales clientes para que 
tuvieran cuidado con los vecinos, así como diferentes útiles 
para la distribución y venta de droga. 

La Policía Local, en colaboración 
con Policía nacional, desarticula un 
importante punto de venta de droga 
incautando 2,5 kilos de hachís

Agentes de la Unidad de Intervención 
Especial de la Policía Local detectaron 
que en un domicilio del barrio San José 
había mucho trasiego de personas y 
vehículos con una actitud sospecho-
sa mirando a ambos lados de la calle, 
procediendo los agentes a realizar du-
rante semanas un intenso seguimien-
to de la zona, confirmando con varios 
ocupantes de los vehículos que se es-
taba produciendo venta de droga.
Con la debida autorización judicial, y 

una vez en el interior de la vivienda, 
los efectivos policiales comprueban 
que está habitado por dos personas, 
una mujer española y un individuo de 
origen argelino sobre el que constan 
8 detenciones anteriores por robo 
con violencia e intimidación, tenencia 
de armas y por un delito contra la sa-
lud pública. Además, se encontraba 
en situación irregular en España, por 
lo que también se le ha abierto un ex-
pediente de expulsión.
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Tu seguridad ahora sí es importante
12 

100policías
locales más

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

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

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

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

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

patrullas de barrio



Las viviendas que quedan disponibles son 
241 y pertenecen a los dos Planes Municipa-
les de Vivienda (2008-2011). Se encuentran 
ubicadas en dos de los mejores barrios de 
Torrejón, como son Mancha Amarilla, en las 
parcelas R7 (23), R8 (18), R13.1 (3) y R14.2 
(18); y Soto Henares, en las parcelas M7-A 
(19), M7-7 (22), M10-A(72) y M23-2 (66). Los 
precios oscilan entre los 129.875,72 más IVA 
y los 209.890,20 más IVA con flexibles pla-
nes de pago y todas ellas disponen de plaza 
de garaje y trastero además de zonas ajardi-
nadas y la mayoría también de piscina.

Por su parte, las plazas de aparcamiento disponibles 
se encuentran en los emplazamientos de Torrepis-
ta, Barrio Verde, Veredillas, Juncal, Rosario, Parque 
Cataluña, Fresnos, Plaza de la Habana y la Cañada, 
donde sólo quedan plazas para motos y personas con 
movilidad reducida. El coste de uno de estos estacio-

La muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo 10 
de octubre, informará a los vecinos de la situación de los 
aparcamientos y viviendas, de los proyectos, características, 
precios y de los planes de pago. Por primera vez en la 
historia de Torrejón, todos los empadronados con 10 años 
de antigüedad han podido optar a una vivienda tal y como 
se comprometió el Gobierno local en su programa electoral. 
Ahora también podrán hacerlo los vecinos empadronados sin 
límite de antigüedad y aquellos que trabajen en el municipio. 

“Con esta exposición pretendemos dar una 
nueva oportunidad a los vecinos de Torrejón 
para que puedan comprar una vivienda con 
excelentes calidades en dos de los mejores 

barrios de la ciudad, como son Soto Henares y 
Mancha Amarilla. 

Salen a la venta las últimas viviendas protegidas 
y plazas de aparcamiento subterráneas 
construidas por la eMVS
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namientos seguirá estando muy por debajo del mercado: 
12.000 euros más IVA.

Además, los pisos correspondientes al I Plan se entre-
garán en pocos meses, mientras que algunas plazas de 
aparcamiento se pueden disfrutar de forma inmediata, 
como las de Rosario, Cañada o Torrepista”, indicó el 
alcalde, Pedro Rollán. Asimismo, añadió el regidor torre-
jonero, “tanto las viviendas como las plazas de aparca-
miento tienen unos precios muy asequibles e inferiores 
a los que existen en el mercado, por lo que supone una 
gran oportunidad aunque estemos en un período de cri-
sis económica, además de que la EMVS ofrece un plan 
de pagos flexible que facilitará la compra”.

Por primera vez en la historia de Torrejón, todos los empadronados con 10 años de antigüedad han podido optar 
a una vivienda tal y como se comprometió el Gobierno local en su programa electoral. Ahora también podrán 
hacerlo los vecinos empadronados sin límite de antigüedad y aquellos que trabajen en el municipio
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La exposición puede visitarse hasta el 10 de octubre en la 
Sala Municipal de exposiciónes de la Plaza Mayor de 11 a 15 
y de 18 a 22 horas.



\ MEDIO AMBIENTE  \\   

Los trabajos han supuesto una inversión 
de 334. 870 euros, lo que pone de relieve 
el contraste del coste de esta actuación 
con el anterior Gobierno de PSOe e IU que 
gastaron 1,2 millones de euros en hacer 
sólo unas pequeñas reformas en el parque.

el Parque de Las Veredillas luce nueva imagen 
después de la reforma llevada a cabo por el 
Gobierno local

A las numerosas reformas que el Gobierno local está llevando a cabo en los diferentes parques de la 
ciudad durante la presente legislatura, ahora se suma la remodelación del parque de Las Veredillas. 

Los trabajos han supuesto una inversión de 334.870 euros, lo que pone de relieve el contraste del 
coste de esta actuación con el anterior Gobierno de PSOE e IU que gastaron 1,2 millones de euros en 

hacer sólo unas pequeñas reformas en este parque. 

Con esta nueva remodelación, son ya 21 los parques 
reformados por el actual ejecutivo, sumándose a los de 
San Fernando, San Juan Evangelista, Dublín, Parque de 
las Palmeras, Jardines del Barrio San José y del barrio de 
Fronteras (1º fase), Plaza de las Palmeras, Gran Parque, 
Parque de Fresnos (1ª fase), Libertad, Virgen de Loreto, 
Parque de las Estrellas, Torreparque, Parque de la Luna, 
Parque Saucar, Jardines del barrio de Fronteras (2ª fase), 
Parque Polis, Parque Santiago Apóstol, Parque Rosario y 
Parque de las Torres.

Las obras de reforma han consistido en la colocación de 
5.365 metros de hormigón impreso, ya que la zona que 
bordea al lago era de arena lo que provocaba que se 
creasen múltiples charcos y se embarrase en los días 
de lluvia. Además, se han instalado 29 nuevos puntos 
de luz, porque los vecinos se quejaban de la falta de ilu-
minación de este parque. 

Asimismo, los trabajos de mejora también han incluido la 
plantación de 56 palmeras de entre 4 y 7 metros de al-
tura y 1.400 flores de temporada. Igualmente, para una 
mejor optimización de los recursos hídricos del municipio 
y un menor coste de mantenimiento.
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Las obras, que han supuesto una inversión 
de más de 500.000 euros, han consistido 
en la plantación de 24 árboles, 1.000 me-
tros cuadrados de fl ores de temporada, 
150 de arbustos y 3.500 de césped artifi -
cial. Además, se ha construido una nueva 
zona infantil con un espectacular castillo de 
juegos, se han instalado 42 nuevos puntos 
de luz y se ha colocado nuevo mobiliario ur-
bano, con 24 bancos y 14 papeleras.

Los trabajos, que han tenido un periodo 
de ejecución de tres meses, también han 
incluido la construcción de 2 pérgolas de 
madera para proporcionar sombra y em-
bellecer el paseo, la instalación de 3 me-
sas de ping pong, 2 mesas de ajedrez, 2 
pistas de petanca, 4 juegos geriátricos y 
una nueva pista de patinaje. Por último, 
se han colocado 1.800 metros cuadra-
dos de adoquín, 750 de hormigón impre-
so y 232 de hormigón pulido.

Inaugurado el nuevo Parque del norte, lo que 
antes era un solar donde sólo había cemento

Torrejón cuenta con una nueva zona verde. Se trata del 
Parque del Norte, una superfi cie de 8.000 metros cuadrados 
que antes era un solar en el que sólo había cemento y que 
ahora cuenta con iluminación, un espectacular castillo de 
juegos infantiles, árboles, plantas, fl ores de temporada y 

césped artifi cial. 

es el décimo parque que el Gobierno local ha 
creado durante la presente legislatura tras los 
de Alcalá, Fresnos (2ª fase), Berna, Tres de Abril, 
Ozono, Residencial Marquesas, Orbasa (2ª fase), 
el Parque del Sol y el del Agua.

DESPUÉSANTES
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A estos viales se han sumando otros durante el mes 
de septiembre como las calles Almendro, Avellano, Hi-
guera, Teruel, Andalucía, Asturias, Aragón y Rioja hasta 
completar los más de 20 viales que verán remodelado su 
firme. Además, también se han reparado los baches de 
la avenida de la Constitución, desde la carretera de la 
Base a Virgen de Loreto y la calle Circunvalación, desde 
la calle Hierro a Hilados y se ha procedido al sellado de 
las grietas que había en las calles del barrio Jardines 
de Solana (Margarita Nelken, Clara Campoamor, Rosa 
Chacel, María Teresa León, Dolores Ibarruri, Federica 
Montseny, Merce Rododera, María Zambrano y Concha 
Espina). Por último, se ha revisado el pintado de las ca-
lles asfaltadas con un doble objetivo; por un lado mejo-
rar la seguridad vial de los vecinos, y por otro,  reordenar 

los aparcamientos consiguiendo nuevas plazas en su-
perficie. En total, la Operación Asfalto 2010 afecta a una 
superficie de cerca de 72.000 metros cuadrados. 

Durante estos cuatro años, se han asfaltado 96 calles y 
267.128 metros cuadrados. Con esta actuación el Go-
bierno local cumple con otro de sus compromisos de 
Gobierno que indicaba la realización de una Operación 
de Asfaltado de forma anual, acción que se ha realizado 
año tras año. 

La Operación Asfalto 2010 renueva una superficie 
de 72.000 m2, llegando a 20 calles del municipio

❱  Este año se ha centrado en las calles 
Circunvalación (desde la calle Hierro Azufre 
y Pozo de las Nieves a Amoniaco), Madrid 
(desde Avenida de las Fronteras a Curas), 
Guadarrama, Virgen de la Paz, Forja (desde 
la calle Hierro a Azufre), Cerezo, Campiña, 
Travesía de Forja, Paseo de los Cipreses y Vía 
de servicio de la Carretera de Loeches. En 
total, la Operación Asfalto 2010 ha permitido 
renovar una superficie de cerca de 72.000 m2. 
Durante la presente legislatura, el Gobierno 
local ha asfaltado 267.128 m2, llegando a 96 
calles de la ciudad.

\ OBRAS  \\   
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Año M2 Nº calles

2007 20.000 14

2008 79.000 31

2009 96.604 20

2010 71.524 31

TOTAL 267.128 96

BALANCE OPERACIóN ASFALTO DURANTE 
LA PRESENTE LEGISLATURA

Mientras que en la presente legislatura se han asfaltado un total 
de 267.128 m2, los anteriores gobiernos de PSOe e IU tan sólo 
alcanzaron la cifra de 122.000, algo menos de la mitad.



nuevo aparcamiento gratuito con 
733 plazas en el Parque europa

La ciudad de Torrejón cuenta con nuevas plazas de aparcamiento gratuito. El 
estacionamiento, al que se accede desde la glorieta del Cementerio al que también 
podrá dar servicio, cuenta con una superficie de 15.200 metros cuadrados y un acceso 
de entrada y salida para vehículos con un gálibo de 2,10 metros de altura.

  // OBRAS /

❱  Con este aparcamiento en 
superficie son ya 18 los 
creados por el Gobierno 
local, que unidos a las 
plazas transformadas de 
línea a batería, suman 8.115 
plazas de estacionamiento 
en superficie generadas 
en estos tres años de 
legislatura.
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Además, a estas plazas en superficie también se suman las 2.027 de los cuatro 
aparcamientos subterráneos (Plaza Mayor, Barrio del Rosario; Cañada y 
Torrepista) que ya disfrutan los vecinos

Lo que antes era un descampado en el que predominaba la maleza, ahora 
es un nuevo aparcamiento gratuito en la ciudad. Las obras que se han 
llevado a cabo para acondicionarlo, han consistido en el allanamiento de 
la zona, la canalización de los diferentes servicios de luz y del riego que 
pueda requerir el aparcamiento y, por último, el asfaltado y señalización 

del mismo. Además, se ha realizado 
una red de recogida de aguas pluvia-
les y se han instalado cinco puntos 
de luz para iluminar esta zona, sobre 
todo, por la noche e incrementar la 
seguridad.

Con este nuevo aparcamiento son 
ya 18 los construidos en superficie 
en la ciudad en lo que llevamos de 
legislatura y que hacen un total de 
4.259 plazas. Éstas se suman a las 
creadas con la conversión de plazas 
de línea a batería y que han supuesto 
la creación de 8.115 nuevas plazas 
en superficie, lo que ha mejorado la 
movilidad dentro del municipio así 
como la calidad de vida de los ve-
cinos, Además, a estas plazas tam-
bién se suman las 2.027 de los cuatro 
aparcamientos subterráneos (Plaza 
Mayor con 247 plazas, Barrio del 
Rosario con 621 plazas; Cañada con 
320 y Torrepista, con 839 plazas) que 
ya disfrutan los vecinos.



HOSpITAL pÚBLICO DE TORREJÓN

pOR FIN, comienza a ser

Estado actual de
las obras de construcción

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

  Inicio de obras: año 2010

  Parcela de más de 60.000 m2

cedida por el Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz

  Finalización: año 2011



HOSpITAL pÚBLICO DE TORREJÓN

comienza a ser UNA REALIDAD

ciudad

Torrejón, una
granTorrejón

     me   ora

  250 camas
  Habitaciones individuales
  10 quirófanos
  6 paritorios

  amplia cartera de 
especialidades

  Tecnología de vanguardia
  Historia clínica electrónica
  radiología digital



súb e!!!

Concejalía de Juventud

Benefi ciarios
a)  Estudiantes de centros públicos, privados y concertados matriculados en: Institutos de Educación Secundaria, 

Ciclos Formativos de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado Superior, PCPI - Garantía Social, Bachillerato 
Nocturno, Escuela Ofi cial de Idiomas, Casa de Ofi cios, Escuelas Taller, Educación Secundaria para Adultos (ESPA), 
Centros de Educación para Personas Adultas (CEPA), Escuela Municipal de Música

b) Desde 1º ESO hasta que cumplan 21 años.

Fecha de solicitud
Del 6 de septiembre al 15 de octubre de 2010 y del 3 al 31 de enero de 2011, exceptuando
de estas fechas aquellos cursos que comiencen fuera de los plazos regulares.

Requisitos
•  Estar empadronado en Torrejón de Ardoz.
•  Estar matriculado de forma ofi cial y continuada en centros del municipio.
•  No tener más de 21 años en el momento de solicitar el carnet.
•  Cumplir los criterios de distancia entre lugar de residencia y centro de estudio. 

La Concejalía de Juventud te ofrece 
una ayuda en la compra de tu

Bono de Transporte Urbano
en Torrejón de Ardoz

Te l é f . :  9 1  6 7 8  3 8  6 5
Más información:
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Podrán acogerse a este programa de 
ayudas los estudiantes que cursen 
desde 1º de la ESO hasta los 21 años 
y que estén empadronados en la locali-
dad. Estas ayudas se llevaron cabo por 
primera vez en la historia del municipio 
durante la presente legislatura y están 
siendo un auténtico éxito. Desde octu-
bre de 2009 a junio de 2010 se hicieron 
714 carnés y se vendieron 10.512 bo-
nos, lo que supone un incremento del 
40% en el número de benefi ciarios con 
respecto a la convocatoria del curso 
2008/09 en la que hubo 510 usuarios, 
vendiéndose 7.132 bonos. Con esta 
iniciativa, el Gobierno local continúa 
con su política de ayudas sociales que 
benefi cien a los vecinos de la ciudad 
y vuelve a destinar una partida presu-
puestaria para los jóvenes del munici-
pio, invirtiendo así el dinero municipal 
en los torrejoneros.

El bono transporte urbano de 10 viajes 
cuesta ahora en la calle 6,40 euros. El 
Ayuntamiento subvenciona más de un 
35% del coste del billete (2,40 euros), 

con lo que los jóvenes compran el 
bono por 4 euros. Las ayudas están 
destinadas a los estudiantes desde 1º 
de la ESO hasta los 21 años, empa-
dronados en el municipio, que estu-
dien en una zona distinta a la que re-
siden y matriculados de forma ofi cial y 
continuada en centros de la localidad 
en los ciclos formativos de Grado Me-
dio o Superior, PCPI - Garantía Social, 
Bachillerato nocturno, Escuela Ofi cial 
de Idiomas, Casa de ofi cios, Escue-
las taller, Educación secundaria para 
adultos, Centros de educación para 
personas adultas y como novedad, 
este año se ha ampliado a los compo-
nentes de la Escuela Municipal de Mú-
sica, facilitando así a los alumnos que 
sigan con su formación musical. Los 
jóvenes que cumplan con todos estos 
requisitos pueden solicitar las ayudas 
hasta el próximo 15 de octubre en la 
Concejalía de Juventud, sita en la ca-
lle Londres, 11B. Posteriormente se 
abrirá un segundo plazo del 3 al 31 de 
enero de 2011. 

Por tercer año consecutivo, se 
ponen en marcha las ayudas para 
la compra del bono de transporte 
urbano de 10 viajes 
Las ayudas pueden solicitarse hasta el próximo 15 de octubre en la sede 
de la concejalía de juventud, sita en la calle Londres 11B. Posteriormente 
se abrirá un segundo plazo del 3 al 31 de enero de 2011.

La Comunidad de 
Madrid presentó en 
Torrejón las ayudas 
para los jóvenes 
emprendedores 

Las prestaciones tienen dos lí-
neas de actuación bien diferen-
ciadas. Una de ellas está desti-
nada a las empresas de nuevas 
creación que generen empleo 
estable para jóvenes hasta 30 
años, de forma que por cada 
contrato indefi nido a jornada 
completa se concederán 6.000 
euros de subvención. En el caso 
de que el titular del contrato sea 
una persona con discapacidad, 
el importe de la subvención será 
de 7.000 euros. La segunda línea 
de ayudas tendrá como fi nalidad 
la contratación indefi nida de jó-
venes desempleados con edad 
igual o inferior a 30 años y las 
subvenciones se dirigirán a em-
presas ya consolidadas, siendo 
de 3.000 euros por cada contra-
to indefi nido a jornada completa 
y de 4.000 para personas con 
discapacidad.

En este sentido, el Ayuntamiento 
ha puesto en marcha el Rincón 
del Emprendedor, una ofi cina en 
la cual se presta asesoramiento, 
acompañamiento, información 
y tutorización de todos aque-
llos proyectos empresariales de 
nueva constitución o en fases de 
consolidación.

  // JUVENTUD /
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PROGRAMACIÓN MES DE OCTUBRE 2010

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

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

LA NIÑA FAROLA
Danza/Neoclásico/Contemporáneo
Compañía: BALLET CARMEN ROCHE
20:00 h.

10 ENSAYANDO YERMA
Teatro/Clásico/Moderno
Compañía: ESTUDIO CORAZZA
20:00 h.

27
28

ZORBA EL GRIEGO
Danza/Clásica/Neoclásica
Compañía: BALLET DEL TEATRO DE LA 
ÓPERA DE EL CAIRO
20:00 h.

MEMORIA DE UNA CARTA
Teatro/Gestual/Máscaras
Compañía: KULUNKA TEATRO
20:00 h.

100 m2

Teatro/Contemporáneo
Compañía: CINCO JOTAS, VÉRTIGO, 
TXALO PRODUCCIONES
20:00 h.

17 MARÍA SARMIENTO
Teatro/De actor/Texto
Compañía: El CRUCE G.T, FUEGOS 
FATUOS Y MAMÁ FLORIAN
20:00 h.

30

31

EL SUEÑO DEL INSOMNE
Danza/Contemporánea/Aérea
y Teatral
Compañía: CÍADEHECHO
20:00 h.

16 TRIBUTO A MÉXICO
Música/Musical
Compañía: JOSEFINA ALEMÁN
20:00 h.

29

23

24

SENSORMEN
Teatro/Contemporáneo
Compañía: El CRUCE G.T, FUEGOS 
FATUOS Y MAMÁ FLORIAN
20:00 h.

EL IDIOTA DE VERSALLES
Teatro/Clásico/Moderno
Compañía: ARDEN PRODUCCIONES
20:00 h.

6
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Concejalía de Mayores

Más información
Concejalía de Mayores. Avda. Virgen de Loreto, 2
Telf. 91 656 69 12. Ext. 114 - 173

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
a través de la Concejalía de Mayores, 

facilita tratamientos termales a 
las personas mayores de 60 años 

jubiladas/pensionistas empadronadas 
en Torrejón de Ardoz. 

Cómo se adjudican las plazas
Las plazas se adjudicarán mediante SORTEO PÚBLICO el día 11 de 
octubre a las 11:00 h. en el Salón de Actos del C. Cultural de Fronteras.

Destinos – Turnos     

destino / Balneario Turnos

B. San Andrés
Canena (Jaén)

1 - 8 noviembre

8 - 15 noviembre

B. Alhama de Aragón
Alhama de Aragón (Zaragoza) 10 - 17 noviembre

B. Augas Santas
Pantón (Lugo) 22 - 29 noviembre

Coste por persona y plaza: 150 euros.

Se habilitarán ayudas económicas a aquellas personas con bajos ingresos.

Quiénes pueden participar
Personas mayores de 60 años y sus cónyuges, empadronados en 
Torrejón de Ardoz, con al menos 2 años de antigüedad en el momento 
de la inscripción.
Los participantes deberán valerse por sí mismos y no padecer altera-
ciones de comportamiento que impidan la convivencia, ni enfermedad 
infecto-contagiosa activa, ni existir contraindicación médica.
No haber disfrutado de plaza en el Programa en los dos años anteriores, 
con ello se pretende favorecer el que accedan al Programa nuevos so-
licitantes.

Cómo se solicita plaza
Las solicitudes se podrán recoger y entregar en los Centros Munici-
pales de Mayores.
•  Recogida de solicitudes: A partir del 27 de septiembre de 2010.
• Entrega solicitudes: Del 4 al 8 de octubre de 2010.

LUNES 4 MARTES 5 MIÉRCOLES 6 JUEVES 7 VIERNES 8
10:00 a 13:00 10:00 a 13:00 10:00 a 13:00 10:00 a 13:00 10:00 a 13:00
C de Mayores 

Fronteras
C de Mayores

Fronteras
C de Mayores

El Parque
C de Mayores

El Parque
C de Mayores
Avda Madrid

p
a
ra personas mayorespersonas mayores

BalneariosBalnearios
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El punto de inicio de las fi estas será la ofrenda a la Patrona de Torrejón, que 
tendrá lugar el viernes 1 de octubre a las 18:00 horas y que este año trae una 
gran novedad: será amenizada por un grupo de gaiteros. Además, se vuelve a 
solicitar la colaboración ciudadana para conseguir rellenar el manto de la Virgen 
que en esta ocasión será en su mayoría con claveles blancos y alguno rojo. A su 
término comenzará el tradicional reparto de pañuelos con 8.000 unidades que se 
entregarán a los vecinos 

La pregonera será la atleta torrejonera Nuria Fernández, que se proclamó 
campeona de Europa de 1.500 metros este pasado verano. Además, fue bronce 
en el Mundial de Berlín del año 2009 y es campeona de España tanto en pista 
cubierta como al aire libre. A continuación actuará El Arrebato, que con su último 
disco “Lo que el viento me dejó” publicado hace unas semanas ha alcanzado 
directamente el número 1 de las listas de ventas. Este artista sustituye a David 
Bustamante que por motivos de salud suspendió su concierto en Torrejón.

Las novedades continúan la jornada del sábado con la Corrida de Rejones que 
ha sustituido el espectáculo ecuestre y que será lidiada por 3 de los 13 primeros 
rejoneadores del escalafón. Diego Ventura, Sergio Galán y Martín Burgos.

Ya por la noche, a las 21:30 horas tendrá lugar el concierto estelar de Sergio 
Dalma que llega a Torrejón inmerso en su gira “Trece Tour”. 

La jornada del domingo 3 de octubre comenzará a las 11:30 horas, con el 
Homenaje a la Bandera, que por tercer año consecutivo se realiza en el 
municipio y que tanta aceptación y éxito de público ha tenido durante los dos 
años anteriores. 

A continuación se celebrará el encierro infantil que tanta aceptación tiene 
entre los más pequeños de la ciudad. Será a las 12:30 horas en la Avenida de la 
Constitución entre las calles Jabonería y Pesquera. 

Por la tarde habrá una corrida de toros goyesca que será lidiada por Daniel 
Luque, Fernando Robleño y Antonio Ferrera. Y por último la solemne procesión 
de la Virgen del Rosario.

Las actuaciones musicales están patrocinadas. En total, la inversión ha 
sido de 115.000 euros, lo que ha supuesto reducir costes a más de la mitad 
con respecto al año pasado cuando las fi estas tuvieron un presupuesto de 
230.000 euros.

Los conciertos gratuitos de El Arrebato y Sergio 
Dalma, grandes citas de las Fiestas Patronales

Debido a los tiempos de crisis continúa el Plan de Austeridad puesto en marcha desde el Gobierno local y se 
suprimen los conciertos en el Recinto Ferial, los fuegos artifi ciales y una de las degustaciones gastronómicas. 

viernes
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tu
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e

Plaza Mayor
21.00 horas Después del pregón

El Arrebato

domingo



PROGRAMA TAURINO
SÁBADO 2 OCTUBRE 
18.00 h. PLAZA DE TOROS

Festejo de Rejones
Raúl MARTÍN BURGOS
Sergio GALÁN
Diego VENTURA
DOMINGO 3 OCTUBRE 
18.00 h. PLAZA DE TOROS

Gran Corrida de Toros Goyesca
Antonio FERRERA
Fernando ROBLEÑO
Daniel LUQUE

TODOS LOS CONCIERTOS SON

GRATUITOS
Plaza Mayor
21.30 horas

Sergio Dalma

sábado

oc
tu
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e

11.15 h. PLAZA DE ESPAÑA

ACTO HOMENAJE
A LA BANDERA

DOMINGO 3 OCTUBRE 
12.30 h. AVDA. CONSTITUCIÓN

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

DEGUSTACIÓN
GASTRONÓMICA
SÁBADO 2 OCTUBRE 
14.00 h. RECINTO CENTRO

Paella
QUE REPARTIRÁN LAS PEÑAS DE TORREJÓN DE ARDOZ

SÁBADO 2 OCTUBRE 
12.30 h. RECINTO CENTRO

CONCENTRACIÓN DE

Vehículos FERRARI
3

oc
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domingo



\ INMIGRACIÓN  \\  

Torrejón se une a la celebración 
del día del Cooperante

La ciudad torrejonera ha querido sumarse, por tercer año consecu-
tivo, a la celebración de este día, ya que son 14 proyectos los que 
desde el Ayuntamiento se financian solidariamente en países en vías 
de desarrollo. Así, gracias a esta aportación que realiza el consistorio 
torrejonero, las asociaciones podrán beneficiar de forma directa o 
indirecta, a millones de personas de varias partes del mundo. Una 
ayuda al desarrollo de los países más desfavorecidos que llega entre 
otros países a Nicaragua, donde se intenta formar y capacitar sobre 
gestión de negocios y orientación laboral a 57 personas, 29 mujeres 
y 28 hombres, que son jefes y jefas de hogar con escasos recursos y 
que no son considerados como sujetos de crédito por las entidades 
financieras convencionales. 

Para celebrar dicha efeméride la Concejalía 
de Inmigración organizo una conferencia 

para dar a conocer el trabajo que desarrolla 
un cooperante y contó con la participación 

de las diferentes OnG’s. desde el 
Ayuntamiento se destinan 95.000 euros para 
financiar distintos proyectos de cooperación 

al desarrollo y de sensibilización en los 
países más desfavorecidos, una cantidad 

que pese a la crisis económica se ha 
aumentado con respecto al año pasado.

El pasado domingo 12 de septiembre se 
disputó el Mundialito de fútbol para la inte-
gración organizado por la Asociación Futu-
ro del Foot, y en el que participaron un total 
de 80 jugadores de diferentes nacionalida-
des. La cita tiene el objetivo de fomentar la 
convivencia y la amistad entre las asocia-
ciones de inmigrantes y deportivas además 
de promover la integración del colectivo in-
migrante a través del deporte.

Los campos de fútbol José María Gutié-
rrez “Guti”, acogieron a 80 jugadores ve-
nidos de otros países, como Senegal, 
Perú, Ghana, Guinea Bissau, Rumanía, 
Camerún o Guinea Ecuatorial que junto 
a equipos españoles, participaron en esta 
nueva edición del Mundialito de fútbol para 
la integración social al que también asistió 
el concejal de Juventud, Vivienda e Inmi-
gración, Ignacio Vázquez. Los equipos de 
Senegal, Rumanía y Camerún se alzaron 
con el primer, segundo y tercer puesto res-
pectivamente, llevándose los premios de 
400, 250 y 100 euros.

80 jugadores  
participaron en la 
celebración del 
Mundialito de fútbol 
para la integración
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desde el Ayuntamiento se destinan 95.000 euros para 
financiar distintos proyectos que ayuden a combatir la 
pobreza en los países en vías de desarrollo
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CARNICER Torrejón
ganó el Torneo de la Comunidad de Madrid

Cerca de 3.000 personas participaron en
EL DÍA DE LA BICICLETA

A.D. TORREJÓN
nombra socio de honor a Pedro Rollán

  

EL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN
GALARDONADO CON EL PREMIO
“SIETE ESTRELLAS DEL DEPORTE”
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Se trataba de echarse a la calle con la bicicleta. No 
importaba la edad, ni la condición física ni tan si-
quiera el modelo o tamaño de la bici. El caso era 

participar como lo hicieron las cerca de 3.000 personas 
que se animaron a recorrer las calles de la ciudad para 
celebrar el Día de la Bicicleta. El Gobierno local hace un 
balance muy positivo de la celebración de esta iniciativa 
que se enmarca dentro de las actividades programadas 
con motivo de la Semana Europea de la Movilidad bajo 
el lema de “Muévete con inteligencia y vive mejor”. 
Con absoluta normalidad y en un am-
biente festivo, la caravana partió a las 
10:30 horas contando con un nuevo 
recorrido que partió y fi nalizó en el Par-
que de Ocio con el fi n de que los veci-
nos sufrieran menos cortes de tráfi co y 
los que se produjeron apenas duraron 
el tiempo necesario mientras pasa la 
comitiva ciclista.

Este año hubo un 
nuevo recorrido 
que partió y 
terminó en el 
Parque de Ocio 
con el objetivo de 
que los vecinos 
sufrieran menos 
cortes de trá� co 
y los que se 
produjeron apenas 
duraron el tiempo 
necesario mientras 
pasaba la comitiva 
ciclista.

La A.D. Torrejón C.F. inició una nueva temporada en la catego-
ría Preferente cosechando un empate a 4 en Las Veredillas 
frente al Aravaca. El alcalde del municipio, Pedro Rollán, es-

tuvo presente en este primer partido de liga, demostrando así el 
apoyo del Ayuntamiento al club de fútbol de la ciudad que juega 
en una categoría más importante. Antes del encuentro, el presi-
dente de la A.D. Torrejón C.F. Ismael Monforte, entregó al regidor 
torrejonero una camiseta del equipo e hizo público la decisión del 
conjunto de nombrar a Pedro Rollán, socio de honor del Club. El 
primer edil animó a los torrejoneros a apoyar a la A.D. Torrejón 
bien como socios del club o asistiendo a los encuentros, ya que es 
uno de los equipos más emblemáticos de la ciudad.

La A.D. Torrejón nombra socio de honor a Pedro Rollán

deportes
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Carnicer Torrejón comienzó la temporada con una victoria a lo grande ganando en el 
Torneo de la Comunidad de Madrid a uno de los pesos pesados de la Liga, el Inter 
MoviStar, por 7 a 4. Con este nuevo triunfo, el equipo torrejonero aporta un nuevo 

título y trofeo a sus vitrinas después de un partido en el que se impuso con mejor juego, 
más ocasiones y buenos goles. 

El alcalde, socio del equipo torrejonero
El regidor torrejonero, que fué nombrado socio del equipo, también asistió a 
la presentación del equipo en el Pabellón, Jorge Garbajosa frente al OID Tala-
vera en lo que era el último encuentro de pretemporada. El equipo empató en 
un partido donde lo más importante fue el reencuentro con la grada.

El Carnicer Torrejón ganó el Torneo de la Comunidad de Madrid
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deportesLos galardones reconocen a los deportistas e instituciones más destacados

en la práctica, promoción y fomento del deporte en la región

E
l Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha sido galardonado con el premio “Siete Estrellas del Deporte” 
de la Comunidad de Madrid, que reconocen a los deportistas e instituciones más destacados en la 
práctica, promoción y fomento del deporte en la región durante la temporada 2009. Así, entre todos los 

galardonados el Consistorio torrejonero ha recibido el premio en la categoría del fomento del deporte desde 
las administraciones locales por la promoción de la práctica deportiva, las inversiones en las instalaciones 
deportivas y las ayudas a clubes y asociaciones deportivas del municipio. 

Durante la presente legislatura el deporte y el impulso de la práctica deportiva son algunas de las prioridades 
del Gobierno local y las instalaciones deportivas han superado el millón de usuarios por primera vez en la 
historia de la ciudad. Unas cifras históricas que demuestran la calidad de las instalaciones, de los eventos, 
escuelas y talleres que se realizan en Torrejón y hacen realidad el lema “Torrejón, ciudad del Deporte”. “En 
tan sólo tres años, nuestro municipio se está convirtiendo en una referencia deportiva dentro de la Comunidad 
de Madrid, ya que estamos haciendo bueno el lema de Ciudad del Deporte con las importantes reformas que 
estamos llevando a cabo en todas las instalaciones deportivas de la localidad y que sin duda han ayudado 
a alcanzar este premio de la Comunidad de Madrid, como los Campos de Fútbol José Mª Gutiérrez “Guti”, el 
Campo de Fútbol de Las Fronteras, la piscina cubierta y la remodelación de los campos de fútbol del Complejo 
Deportivo Olas, las mejoras en la Ciudad Deportiva Joaquín Blume, el nuevo frontón o las nuevas pistas de 
atletismo, de tenis y de padel, entre otras muchas”, destacó el alcalde, Pedro Rollán.

El Ayuntamiento de Torrejón
galardonado con el premio
“Siete Estrellas del Deporte”

Torrejón en la cabeza de los grandes municipios de Madrid en la 
mejora de instalaciones deportivas

Plaza Mayor <37



02  DIVISIÓN DE HONOR – LIGA 
NACIONAL DE BADMINTON
CLUB BADMINTON TORREJÓN SAGLAS – C.B. AS 
NEVES
Lugar: Pabellón “Jorge Garbajosa”
Hora: 11.30 horas

03  LIGA NACIONAL DE FÚTBOL 
SALA
CARNICER TORREJÓN – EL POZO MURCIA
Lugar: Pabellón “Jorge Garbajosa”
Hora: 12.00 horas

10  LIGA ESPAÑOLA DE 
BALONCESTO (EBA)
BASKET TORREJÓN – EUROCONSULT 
ALCOBENDAS
Lugar: Campo “Javi Limones”
Hora: 12.30 horas

  LIGA  DE FÚTBOL 1ª 
PREFERENTE AUTONÓMICA
A.D. TORREJÓN C.F. “A” – C.D. VICÁLVARO
Lugar: Campo “Las Veredillas”
Hora: 11.30 horas

Agenda deportiva 2010Octubretorrejón
ciudad    

dxt
12  LIGA NACIONAL DE FÚTBOL SALA

CARNICER TORREJÓN – GESTESA GUADALAJARA
Lugar: Pabellón “Jorge Garbajosa”
Hora: 20.15 horas

16  LIGA ESPAÑOLA DE BALONCESTO 
(EBA)
BASKET TORREJÓN – SERANCO TOSHIBA 
POLÍGONO
Lugar: Campo “Javi Limones”
Hora: 19.30 horas

  DIVISIÓN DE HONOR – LIGA 
NACIONAL DE BADMINTON
CLUB BADMINTON TORREJÓN SAGLAS – IBIZA B.C.
Lugar: Pabellón “Jorge Garbajosa”
Hora: 11.30 horas

24  LIGA DE FÚTBOL 1ª PREFERENTE 
AUTONÓMICA
A.D. TORREJÓN C.F. “A” – C.D. DEHESA LUIS II
Lugar: Campo “Las Veredillas”
Hora: 11.00 horas

  SUPERLIGA NACIONAL FEMENINA
A.D. TORREJÓN C.F. “A” – RAYO VALLECANO DE 
MADRID
Lugar: Campo “Las Veredillas” 
Hora: 13.00 horas

30  LIGA ESPAÑOLA DE BALONCESTO 
(EBA)
BASKET TORREJÓN – DOMINICAS SANTA CRUZ DE 
LA PALMA
Lugar: Pabellón “Javi Limones” 
Hora: 19.30 horas

octubre

octubre

octubre

octubre

octubre

octubre

octubre



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
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\ BIENESTAR SOCIAL  \\  

La muestra hace un recorrido foto-
gráfi co por Guatemala a través de 
97 imágenes que los autores, José 
Antonio Olmeda y Agustín Prado, 
realizaron en un viaje al país centro-
americano. Se trata de una iniciativa 
cultural a la vez que solidaria que se 
suma a otras ya realizadas, como 
la subasta de arte en la que se re-

caudaron 16.301 euros que fueron 
destinados a los niños más desfavo-
recidos tras el terremoto ocurrido el 
pasado mes de enero en Haití. 

La Asociación de Diabéticos del 
Corredor del Henares atiende a 65 
niños, de los cuales 19 son de To-
rrejón. Por ello, el dinero recaudado 
con la venta de estas fotografías, 

que tendrán un precio simbólico de 
entre 30 y 50 euros dependiendo de 
su tamaño, irá destinado a la enti-
dad que lo empleará en los Campa-
mentos lúdico-didácticos para niños 
diabéticos que se van a celebrar du-
rante el mes de agosto y en el que 
participarán 22 chavales de entre 7 
y 17 años. 

El Centro Polifuncional Fronteras acogió la 
fi esta de fi n de curso de los chavales del 
Centro de Ocio Una iniciativa que ofrece a 
los menores en situación de difi cultad social 
un espacio de motivación, de actividad, de 
relación, de comunicación y de intercambio 
y cuyo objetivo es favorecer la integración de 
estos chavales en su medio social, a través 
de diferentes procesos de intervención con 
ellos y su familia. Además, desde este Cen-
tro se intenta buscar alternativas a su tiempo 
libre que faciliten la adquisición de aprendi-
zajes individuales y grupales y que fomentan 
la asimilación de pautas y estrategias de so-
cialización, permitiendo la educación de va-
lores en un clima de cooperación, diversión y 
respeto mutuo.

Los chavales del Centro de Ocio de Torrejón celebraron su 
fi esta de fi n de curso

Un viaje a Guatemala a través de la exposición “Ojos o Sueños”

Enseñar a comer forma parte de la educación. Por ello, el Ayun-
tamiento de Torrejón, a través de la Concejalía de Sanidad, ha pues-
to en marcha el taller “Come sano y Muévete” para los alumnos 
de 1º de la ESO de los distintos Institutos de Educación Secundaria 
del municipio. Esta nueva iniciativa, que se enmarca dentro del Pro-
grama de Educación Nutricional, tiene como objetivo prevenir la 
obesidad y enfermedades cardiovasculares promoviendo unos 
buenos hábitos alimentarios entre la población adolescente.

Comer sano y moverse son las claves para un adecuado desa-
rrollo así como para prevenir la obesidad y algunas de las 
dolencias de mayor prevalencia en la etapa adulta, como son 
las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o la hipertensión, 
entre otras.

Más de 850 alumnos han participado en el taller 
“Come sano y Muévete”

el taller estaba dirigido a los alumnos de 1º de la eSO de los diferentes 
Institutos de educación Secundaria de la ciudad
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33 PARQUES REFORMADOS
■ 1  Parque San Fernando
■ 2  Parque San Juan Evangelista
■ 3  Parque Dublín
■ 4  Parque de las Palmeras
■ 5  Jardines del Bº San José
■ 6  Jardines del Bº Fronteras (1ª fase)
■ 7  Plaza de las Palmeras
■ 8  Gran Parque
■ 9  Parque Fresnos (1ª fase)

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

■ 20  Jardines Londres
■ 21  Parque Las Torres
■ 22  Parque Veredillas
■ 23  Jardines del Cedro

Obras en ejecución
■ 24   Parques Soto Henares
■ 25   Parque Zarzuela
■ 26   Parque Félix Rodríguez

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

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

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

Torrejón
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Imagínate! ■ 1  

TORREJóN DE ARDOZ
SE HA CONVERTIDO EN UNA

DE LAS CIUDADES CON MEJORES 
ZONAS VERDES
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La escritora 
Ángeles Caso cerró 
los “encuentros 
con autoras” 

es el segundo años que se celebra este día en el municipio 
con el objetivo de romper con los estereotipos masculinos 
o femeninos asociados a las diferentes carreras. Así, tuvo 
lugar una conferencia en la que participaron 150 alumnos 
de 3º de la eSO del Instituto de educación Secundaria 
León Felipe y que se enmarcó dentro de las actividades 
previas que han estado teniendo lugar y en las que se ha 
trabajado, sobre todo, los conceptos de igualdad.

150 alumnos del IeS León 
Felipe participaron en el día 
de las Profesiones Sin Género

Con la presencia de Ángeles Caso 
se terminaron estos “Encuentros con 
autoras” del programa cultural que la 
Concejalía de la Mujer ha organizado 
con el objetivo de ofrecer a las per-
sonas asistentes la oportunidad de 
acercarse al mundo literario y perso-
nal de las escritoras invitadas. Así, se 
han comentado las inquietudes que las 
llevaron a escribir, los apoyos que im-
pulsaron su decisión y las barreras que 
han encontrado por el camino, inclui-
dos sus propios temores a exponer sus 
sentimientos y visiones de la vida.
Y es que la encargada de cerrar este 
ciclo de encuentros, la asturiana Án-
geles Caso, debutó como escritora 
en 1993 con “Elisabeth de Austria-
Hungría. Álbum privado”. Desde en-
tonces, parece que la escritora le pilló 
el tranquillo a los premios del Grupo 
Planeta y en 1994 quedó finalista con 
“El peso de las sombras”, compartien-
do protagonismo con Cela. En 2000 
ganó con «Un largo silencio» el pre-
mio Fernando Lara, trampolín que pa-
reció haberla catapultado hacia la 25 
edición del premio planeta 2009 que 
ganó con su última novela “Contra el 
viento”, una entrañable historia de su-
peración, de lucha por conseguir los 
anhelos a pesar de las contrariedades 
y de amistad.

Junto a la concejala de Mujer, Caro-
lina Barriopedro, también estuvieron 
en la conferencia la presentadora 
deportiva Lola Hernández, el matrón 
del Hospital Universitario de Mósto-
les, Ignacio Seijas y los bailarines, 
Ernesto Pigueiras y Alberto López. 
Todos ellos asistieron para explicar 
en primera persona cómo han po-
dido desarrollar su carrera en pro-
fesiones que tradicionalmente han 
estado asociadas al sexo contrario 

y han roto con los estereotipos que 
encasillan a los diferentes trabajos, 
convirtiéndose en un ejemplo para el 
resto de las personas.
Es la segunda vez que se celebra 
una jornada de estas características 
en el municipio con el objetivo de ha-
cer reflexionar a los alumnos sobre 
la salida profesional que quieran es-
coger en los próximos años y lograr 
que nada les condiciones por una 
razón de sexo.

el objetivo de esta jornada es romper con los 
estereotipos masculinos o femeninos que se 
asocian a las diferentes profesiones



torrejón mejora entre todos

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

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

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

La FALTA de

gran ciudad

Torrejón, unaGraffi tis

  125E125

Subirse o dañar esculturas  100E100

Actos vandálicos 200E200200

CIVISMO se

Excrementos caninos  100E100



El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, el director general del Mayor de la Comunidad de Madrid, José Ramón Me-
néndez Aquino, junto a la concejala de Mayores, Inmaculada Álvarez, y la concejala de Sanidad y Bienestar Social, 
Maite Gordón, visitaron los pisos tutelados para personas mayores del municipio, ubicados en la Avenida de los 
Fresnos con motivo de la entrega de premios del II Certamen literario de los premios de Poesía y Relato corto. Un 
acto que coincidió con la celebración de la Semana de los Mayores.

La Policía Local de Torrejón de Ardoz en colaboración con la 
Concejalía de Mayores está llevando a cabo una campaña 
informativa para prevenir, a través de charlas y representa-
ciones teatralizadas, los timos y estafas más habituales que 
pueden sufrir los mayores de la ciudad. Los policías locales 
cuentan además con la aportación del grupo de mujeres 
“Teatro Ilusión”, compuesto también por personas mayores 
de la ciudad, que representan de manera muy amena las 
estafas más habituales con el objetivo de que los mayores 
puedan reconocer estas situaciones y prevenirlas.

Los pisos tutelados para mayores 
acogen a 240 personas

662 mayores del municipio 
pudieron disfrutar del programa 
de Vacaciones de Mayores

Campaña de Policía Local para 
informar a los mayores sobre 
como prevenir timos y estafas

Este año se repitieron destinos que gustan a los mayores, 
como el viaje en avión a Tenerife visitando el Parque Na-
cional del Teide y Garachico o la estancia en Marbella o 
Lisboa con las excursiones a Sintra o a Estoril que se pu-
sieron en marcha en esta legislatura y que han ampliado la 
calidad del programa de Vacaciones para Mayores, ya que 
en la anterior legislatura todos los destinos se realizaban 
en autocar y sin salir de la Península ni de España.

\ MAYORES  \\  
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❱  Estos pisos tutelados fueron puestos 
en marcha por la Comunidad de Madrid 
hace seis años con la llegada del primer 
inquilino y en la actualidad permiten 
a las 240 personas que viven en ellos, 
hacerlo de una forma autónoma e 
independiente y convivir con otros 
mayores en sus mismas condiciones. 

Un total de siete destinos con pensión completa en habitacio-
nes dobles de hoteles de tres y cuatro estrellas, con programa 
de animación diurno y nocturno, excursiones por el entorno y 
visitas a los lugares de interés turístico han compuesto el pro-
grama de Vacaciones de Mayores de este año. 



  // EDUCACIÓN /

No todas las familias tienen la posibilidad de compartir 
las largas vacaciones escolares con los más pequeños. 
Por ello, el Ayuntamiento de Torrejón, a través de su 
Concejalía de Educación, puso en marcha una nueva 
edición de las Colevacaciones. Con este programa 
lúdico-educativo que se organiza durante los meses de 
verano, se proporciona una alternativa a aquellos niños 
cuyos padres trabajan por las mañanas.  

Además, la oferta de plazas se ha vuelto a incrementar 
en esta edición en un 10%. “Ya hicimos lo mismo del 
año 2007 al 2008 y también del 2008 al 2009, aumen-
tando en un 20% el número de plazas, de forma que 
hemos pasado de 990 escolares en el 2007 a los 1.550 
de esta nueva convocatoria, lo que supone además, 
que se haya eliminado la lista de espera”, señaló la 
edil de Educación, Carla Picazo.

Cerca de 2.500 escolares participaron en el 
programa de Colevacaciones 2010

❱  Por tercer año consecutivo se ha ampliado 
el número de plazas en un 10%, así, frente 
a los 1.420 alumnos que pasaron el pasado 
año por las Colevacaciones, en esta edición 
participarán un total de 1.550 escolares, 
por los 500 que lo harán en las jornadas de 
puertas abiertas y los 400 del campamento 
en inglés. 

el Ayuntamiento rindió homenaje a 
los 13 profesores de la ciudad que se 
jubilaron durante este año 

El Ayuntamiento ha realizado un merecido homenaje a los 
13 profesores de los centros Pinocho, Vicente Aleixandre, 
Seis de Dicicembre, Severo Ochoa, Miguel de Cervantes, 
Andrés Segovia, Giner de lso Ríos, San Juan Bosco, León 
Felipe Isaac Peral, Las Veredillas y Jaby, que durante este 
año se jubilan tras una larga carrera dedicada a la dolencia.

Los más pequeños disfrutaron del 
Fin de Semana de la Infancia 

Las actividades organizadas con motivo de la celebración 
del Fin de Semana de la Infancia contaron con una gran 
acogida por parte del público infantil. Así, los más peque-
ños pudieron disfrutar de una Gymkhana de juegos donde 
la diversión estuvo asegurada, así como de diferentes jue-
gos y talleres de todo tipo que abarcaron desde máscaras 
de animales hasta los de ambientadores o abalorios.

Por tercer año consecutivo se ha incrementado en un 10% las plazas con 
respecto a la anterior edición

Plaza Mayor <45
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PLAZAS DE APARCAMIENTO

PLAN MUNICIPAL

Torrejón
     me   ora

33 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

18 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
18. Parque Europa

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

7

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

15

18



// 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

›

›

›

›

El PSOE e IU nunca hubieran hecho el Parque Europa, ya que se opusieron 
reiteradamente a su construcción, solicitando numerosas veces al Alcalde 
que no lo hiciera. Quizás les gustaba más el foco marginal de insalubridad 
e inseguridad que había en su lugar y que ellos consintieron tantos años.

El PSOE e IU siguen criticando y mofándose del Parque Europa, cuando 
es un orgullo para la inmensa mayoría de los torrejoneros, además de un 
referente y una fuente de ingresos para la ciudad por los cientos de miles 
de visitantes de fuera de Torrejón que está recibiendo al convertirse en un 
foco de atracción turística. Algo de lo que Torrejón había carecido en toda 
su historia.

El PSOE e IU critican que el Ayuntamiento haya empleado 7 millones de 
euros en el Parque Europa (los otros 5 son del Plan E), pero ocultan que 
ellos malgastaron justo otros 7 millones de euros en 2006 y 2007 en refor-
mar 4 parques, ya que el resultado fue muy decepcionante. 

Y el PSOE e IU siguen intentando confundir con los pagos, la deuda y el 
Ayuntamiento en el RAI. Pues bien, si quieren hablar de cuentas, hablamos:

¿Dónde emplearon los cientos de millones de euros de los torre-
joneros que despilfarraron durante los pasados 27 años que go-
bernaron esta ciudad, porque ahora todos vemos donde destina 
el Ayuntamiento su presupuesto y los impuestos de los vecinos?

¿Por qué Zapatero ha reducido en 15 millones de euros la aporta-
ción a Torrejón de Ardoz para este año?



Trinidad Rollán
Portavoz Grupo Socialista

Legislatura 2007/2011

EL ALCALDE PEDRO ROLLÁN LLEVA AL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN 
 AL R.A.I. COMO CONSECUENCIA DEL IMPAGO DE DEUDAS Y EL 

ESQUILMO DE LAS ARCAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LOS BANCOS RECHAZAN CONCEDER UN NUEVO CRÉDITO DE CASI 
10 MILLONES DE EUROS SOLICITADOS POR EL ALCALDE POR HABER SUPERADO 

EN NIVEL MÁXIMO DE ENDEUDAMIENTO ESTABLECIDO POR LEY
Ante la falta de liquidez del Ayuntamiento, y por tanto el impago a las empresas constructoras, el Alcalde ha 
recurrido a que los proveedores endosen al banco dichas facturas, para alargar el plazo de pago. Ahora el 
Ayuntamiento no paga estos endosos a los bancos, por eso el BBVA ante el reiterado impago de los mismos, 
que habían contraído de empresarios por obras y suministros realizados para el Ayuntamiento y que 
reiteradamente el Alcalde se ha negado a pagar, ha llevado al Ayuntamiento al RAI (registro de morosos). El 
Alcalde ni paga a los empresarios primero, ni a los bancos después, pero jugó con fuego y el BBVA no se ha 
amedrentado como pensaba el Alcalde y ha metido en el RAI al Ayuntamiento de Torrejón.

LA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO ASCIENDE A UN TOTAL DE 300 MILLONES DE EUROS, 
DE LOS CUALES 150 SON A LOS BANCOS, ESTA CANTIDAD ES EL RESULTADO DE SUMAR 

LOS PRÉSTAMOS ADQUIRIDOS POR EL AYUNTAMIENTO QUE ASCIENDEN A SETENTA 
MILLONES DE EUROS Y  POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO, QUE 

SUMAN 80 MILLONES DE EUROS. TAL Y COMO DICE LE LEY Y VIENE REGISTRADO EN EL 
INTERBANCARIO, ESTAS CIFRAS ELEVAN EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO AL MÁXIMO 

PERMITIDO, EL 125%. 

EL ALCALDE Y EL PARTIDO POPULAR ENGAÑAN A LOS VECINOS OCULTANDO LA DEUDA 
DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO, QUE COMO EMPRESA PÚBLICA 

MUNICIPAL, FORMA PARTE DEL ENDEUDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.

LOS 150 MILLONES DE EUROS QUE ADEUDA EL ALCALDE A LOS BANCOS HAN TENIDO 3 
AÑOS DE CARENCIA, ESTO SIGNIFICA QUE ES EN ESTE MOMENTO CUANDO SE EMPIEZAN 

A PAGAR TODAS LAS DEUDAS.
LA TESORERÍA ES INEXISTENTE, NO SE PAGA A CASI NADIE Y LOS TRABAJADORES TEMEN POR SU 
EMPLEO, EL ALCALDE YA HA EMPEZADO A DESPEDIR TRABAJADORES MUNICIPALES PERO SIGUE 
CONTRATANDO A AFILIADOS, FAMILIARES Y AMIGOS Y GASTANDO EN FIESTAS Y ÁGAPES COMO SI LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA QUE TENEMOS NO FUERA CON ÉL.

UN EJEMPLO ILUSTRATIVO ES LA DEUDA CONTRAIDA CON LA EMPRESA DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y 
LIMPIEZA VIARIA, QUE ESTÁ A PUNTO DE ALCANZAR LOS 14 MILLONES DE EUROS.



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

DEBERIAN EXPLICAR 
PORQUE.....

Se gastan 12 millones de euros en 
un Parque cuando los ciudadanos 
reclaman residencias de mayores y 
escuelas infantiles, y votan en contra 
de todas las mociones presentadas 
por este grupo para habilitar partidas 
económicas de ayuda a los parados.

¿Porque si se supone que hay dine-
ro, como es que hay tantas empresas 
que trabajan para el Ayuntamiento y 
no pueden pagar a sus trabajadores 
porque el Ayuntamiento no les paga.

¿Porque si no hay problemas de pa-
gos, las entidades bancarias no solo 
les niegan créditos al Ayuntamiento, 
sino que además aparece en el RAI 
por moroso?

¿Porque  el Alcalde no contesta al De-
fensor del Pueblo a su solicitud y re-
querimiento de documentación sobre 
los cerramientos del Parque Granada 
y la calle publica Bruselas en contra 
de los vecinos de ese parque?

¿Porque se exige a los demandantes 
de empleo para el Hospital la obliga-
ción de aportar un correo electrónico? 

¿Es que quien no lo tenga no tiene 
derecho al empleo o esta esperando 
los ordenadores de Zapatero?

¿Porque se priva de los fuegos artifi -
ciales a las fi estas patronales, cuando 
todos los fi nes de semana los tene-
mos en el Parque Europa?

¿Porque no se contabiliza a la mujer 
fallecida el 25 de Agosto como violen-
cia de género, y no hacemos el paro 
de cinco minutos que se hace en to-
dos los municipios ante un hecho así?

¿Somos las mujeres ciudadanos de 
segunda clase para este Gobierno 
Municipal?



BecasEscolares
Curso10/11

para libros de texto
Las instancias deberán entregarse del 4 al 25 de octubre 
en la Concejalía de Educación 
Más información en C/ Boyeros, 5 - Telf.: 91 678 25 60

 Ayudas para la compra de libros
y material didáctico.

 Para el alumnado de 3º del segundo 
ciclo de Educación Infantil (5 años), 
Educación Primaria y E.S.O.

 Es necesario estar Empadronado en 
Torrejón y ser solicitante admitido y 
no benefi ciario de beca de libros de la 
Comunidad de Madrid.

 Importe destinado: 176.900,00 €

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

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

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

Aparcamiento gratuito “Parque Europa”
(junto al Cementerio)

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

PARQUE EUROPA ANUNCIO:Maquetación 1  27/9/10  18:42  Página 1
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TODOS LOS CONCIERTOS SON

GRATUITOS

1viernesoctubre

Plaza Mayor
21.00 horas Después del pregón

El Arrebato

Plaza Mayor
21.30 horas

Sergio Dalma
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domingo

PROGRAMA TAURINO
SÁBADO 2 OCTUBRE 
18.00 h. PLAZA DE TOROS

Festejo de Rejones
Para los rejoneadores: 

DOMINGO 3 OCTUBRE 
18.00 h. PLAZA DE TOROS

Gran Corrida de Toros Goyesca

SÁBADO 2 OCTUBRE 
12.30 h. RECINTO CENTRO

CONCENTRACIÓN DE

Vehículos FERRARI

DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA
SÁBADO 2 OCTUBRE 
14.00 h. RECINTO CENTRO

Paella
QUE REPARTIRÁN LAS PEÑAS DE TORREJÓN DE ARDOZ

Fernando
ROBLEÑO

Antonio
FERRERA

Daniel
LUQUE

Diego 
VENTURA

Sergio
GALÁN

Raúl
MARTÍN BURGOS

11.15 h. PLAZA DE ESPAÑA

ACTO HOMENAJE
A LA BANDERA

DOMINGO 3 OCTUBRE 
12.30 h. AVDA. CONSTITUCIÓN

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

Engalana tus balcones con 
las banderas de Torrejón y de 

España durante las fi estas


