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◗ Torrejón de Ardoz, Subsede Olímpica Madrid 2016
◗ 7.500 plazas de aparcamiento gratuitas en superficie
◗ Sorteadas 601 viviendas de protección oficial
◗ Firmado con los sindicatos un Plan de Austeridad en el Ayuntamiento

Esperanza Aguirre reúne 
a su Gobierno en Torrejón, 
para anunciar la construcción 
del Hospital y el Metro
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Carta del Alcalde

Estimado vecino/a:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado el inicio 
del proceso de construcción del Hospital de Torrejón de Ardoz. Lo hizo durante la 
celebración del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en el Ayuntamiento 
de Torrejón. Un día histórico por acoger nuestro municipio el máximo órgano del 
Gobierno regional, pero sobre todo porque se da el paso que desembocará en el 
inicio de las obras del centro sanitario que merece y necesita esta ciudad.

Otra buena noticia es que en breve se acometerán los últimos trámites para iniciar 
la construcción del Metro, otra gran demanda histórica. En total, sólo en estas dos 
grandes infraestructuras el Gobierno regional invertirá 582 millones de euros en Torrejón de Ardoz en esta 
legislatura. Es la mayor inversión que administración alguna ha hecho en el municipio y deja muy en evidencia 
al Gobierno de la Nación, que no aporta ni un solo euro en soterrar las vías del tren, construir la segunda estación 
de cercanías o el nudo de la A-2, y sólo destina 20 millones de euros del Plan Estatal, obligado por la crisis 
económica a la que nos ha arrastrado y como hace con el resto de municipios españoles.

Además, me es grato informarle que en poco más de un año y medio de gestión ya hemos creado 7.500 plazas de 
aparcamiento gratuitas y en superficie. Este programa no tiene precedentes en Torrejón de Ardoz y afronta uno de 
los mayores problemas de los torrejoneros, como es la escasez de aparcamientos. 

También hemos puesto en marcha las obras de cinco aparcamientos subterráneos que componen la primera 
fase del Plan Municipal 16.000 Plazas de Aparcamiento. Se ubicarán en los barrios de Los Fresnos, El Juncal, Rosario 
y Torrepista y La Cañada. En total, ya hemos presentado el inicio de las obras de 3.213 plazas de aparcamientos 
subterráneas. Se venderán a un precio de 12.000 euros más IVA, tal y como nos comprometimos. Un precio muy 
asequible y por debajo del mercado para facilitar que todos los vecinos tengan acceso a una plaza de garaje. 

Este importante programa es uno de los pilares de la modernización de nuestra ciudad. Ésta nos situará entre los 
mejores municipios de la Comunidad de Madrid, lejos de la mediocridad en la que durante décadas ha estado estan-
cado este municipio. Una muestra es que nuestra ciudad ha sido elegida como subsede olímpica en la modalidad 
de entrenamientos de baloncesto dentro del proyecto olímpico Madrid 2016. Hace muy poco tiempo era inima-
ginable que Torrejón optará con garantías a formar parte de un proyecto en el que todos los municipios que están se 
encuentran a la cabeza de la región; pero, afortunadamente, esta ciudad esta cambiando muy deprisa y los torrejone-
ros cada vez nos sentimos más orgullosos de los cambios que ya se aprecian dentro y fuera del municipio.

Una mejora que está siendo posible porque se están afrontando los problemas reales de los vecinos, como la vi-
vienda. Así, el pasado 4 de febrero se sortearon las 601 viviendas del I Plan Municipal de Vivienda 2008-2011, 
el primero cuya redacción y ejecución realiza íntegramente el actual Gobierno Local. Y para aquellos que no hayan 
resultado adjudicatarios, después del verano, pondremos en marcha el II Plan Municipal de Vivienda también 
para aquellos torrejoneros que hayan estado empadronados en nuestra ciudad durante los últimos 10 años o ese 
periodo de manera interrumpida durante los últimos 15. Estas 601 viviendas son una parte de las 2.000 viviendas de 
protección pública que el actual Gobierno municipal construirá hasta 2011. Este hecho contrasta con lo sucedido 
de 1979 a 2007, cuando los anteriores gobiernos tan sólo construyeron 398 pisos de protección pública. Es decir, 
el actual Gobierno local en sólo 4 años va a construir en Torrejón cinco veces más pisos que los anteriores 
ejecutivos de PSOE e IU en los últimos 30 años.

// CARTA DEL ALCALDE /

Pedro Rollán Ojeda
El Alcalde-Presidente
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\ EN PRIMER LUGAR  \\  

Sólo con estas dos grandes infraestruc-
turas, el Gobierno regional invertirá 
582 millones de euros en Torrejón de 
Ardoz en esta legislatura. Un balance 
que ha realizado la presidenta regional 
tras la celebración del Consejo de Go-
bierno de la Comunidad de Madrid, que 
se celebró el pasado 26 de febrero en el 
Ayuntamiento torrejonero.

Respecto al futuro hospital, cuya lici-
tación ha aprobado el Consejo de Go-
bierno con una dotación presupuestaria 
de 102 millones de euros, tendrá 250 
camas, 10 quirófanos, seis paritorios 
con dos salas de dilatación, 12 pues-
tos de diálisis con habitaciones indi-
viduales y la más moderna tecnología y 
una extensa cartera de especialidades. 
La futura infraestructura se suma a la red 
sanitaria pública que comprende, ade-
más, seis centros de salud y un Servi-
cio de Urgencias de Atención Prima-
ria (SUAP). La inversión en los nuevos 
centros de salud y en la remodelación de 
los antiguos, en los últimos cinco años, 
ha ascendido a 6.248.826 euros.

Torrejón-Chamartín 
en 20 minutos
La otra gran inversión será para el trans-
porte público de la ciudad, al que la Co-
munidad de Madrid va a destinar 480 
millones para traer el Metro a Torre-
jón, lo que dará respuesta a la otra de-
manda histórica de los vecinos, que po-
drán llegar directamente a Chamartín 
en un trayecto de apenas 20 minutos 
y hacer trasbordo con las líneas 1 y 10 
del suburbano y con las líneas de Cer-
canías. La presidenta ha adelantado 
que se está ultimando el proyecto y 
se aprobará en breve su ejecución.

La nueva línea de Metro de 8 kilóme-
tros de longitud contará, en principio, 
con tres estaciones. La primera se 
ubicará en el nuevo barrio de Soto del 
Henares, junto al futuro hospital. La se-
gunda se situará en la calle Londres y la 
tercera en la avenida de la Constitución, 
en el límite con San Fernando de Hena-
res. La presidenta regional ha explicado 
que el proyecto podría ampliarse en una 
estación más. 

La Comunidad de Madrid 
invertirá 582 millones de 
euros en Torrejón de Ardoz, 
durante esta legislatura en 
la construcción del Metro 
y el Hospital. Es la mayor 
inversión que administración 
alguna ha hecho en el 
municipio y deja muy en 
evidencia al Gobierno de la 
Nación, que no aporta ni un 
solo euro en soterrar las vías 
del tren, construir la segunda 
estación de cercanías o 
el nudo de la A-2, y sólo 
destina 20 millones de euros 
del Plan Estatal, obligado 
por la crisis económica a 
la que nos ha arrastrado y 
como hace con el resto de 
municipios españoles.

La presidenta regional anuncia el 
inicio del proceso de construcción 
del Hospital de Torrejón

También adelantó que se está ultimando el proyecto del Metro a Torrejón
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La presidenta de la 

Comunidad de Madrid, 

Esperanza Aguirre, ha 

anunciado la licitación 

de las obras del hospital 

de Torrejón en las que el 

Gobierno regional invertirá 

102 millones de euros. 

A esta inversión hay que 

sumar los 480 millones de 

euros previstos inicialmente 

para la creación en la 

ciudad de una nueva línea 

de Metro, que contará con 

al menos tres paradas en la 

ciudad. La línea subterránea 

atravesará la ciudad 

partiendo desde el nuevo 

barrio de Soto Henares para 

comunicar el municipio con 

Chamartín en un trayecto de 

apenas 20 minutos.

La nueva línea 
será enteramente 
subterránea en el 
casco urbano de 
Torrejón de Ardoz 
y en los polígonos 
industriales de 
San Fernando de 
Henares colindantes 
con Torrejón, para 
emerger después en 
las proximidades de 
la M-50 y conectar 
con la línea ferroviaria 
Madrid-Barcelona
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\ TORREJÓN MEJORA  \\  

El alcalde de Torrejón anunció que el actual Gobierno local pondrá en 
marcha este mismo año el II Plan Municipal de Vivienda

Sorteadas 601 viviendas del 
I Plan Municipal de Vivienda 
2008-2011
El Pabellón Municipal Jorge Garbajosa acogió el pasado 4 de febrero el sorteo de las 
601 viviendas del I Plan Municipal de Vivienda 2008-2011, el primero cuya redacción y 
ejecución realiza íntegramente el actual Gobierno local. Las obras de construcción de 
las viviendas se iniciarán el próximo mes de marzo. El regidor, Pedro Rollán, adelantó 
que el Gobierno municipal pondrá en marcha en el último trimestre del año el II Plan 
Municipal de Vivienda, que constará de 238 viviendas en régimen de venta.

Es REALIDAD

Miles de vecinos de Torrejón presenciaron 
el sorteo de las 601 viviendas que compo-
nen el I Plan Municipal de Vivienda 2008-
2011 cuyas obras arrancarán en el mes de 
marzo. Si se cumplen los plazos previstos, 
en aproximadamente dos años estarán ter-
minadas las obras. 

El I Plan Municipal de Vivienda 2008-2011 
se compone de 601 viviendas de protec-
ción pública en régimen de venta, con un 
precio que oscila entre los 133.809 euros 
más IVA (para las más pequeñas) hasta 
los 196.291 más IVA para las mayores. La 
superficie de las viviendas va hasta los 
79,80 metros cuadrados útiles, en función 
de si son de dos o tres dormitorios (el 78% 
y 22% respectivamente) y todas dispondrán 
de una plaza de garaje y trastero. Además, 
los inmuebles estarán situados en dos nue-
vos barrios del municipio que constarán 
con excelentes equipamientos, como son 
Soto del Henares y Mancha Amarilla. Los 
adjudicatarios de estas 601 viviendas serán 
torrejoneros que hayan estado empadrona-
dos en Torrejón durante los últimos 10 años 
o ese periodo durante los últimos 15.
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  // TORREJÓN MEJORA /

Estas 601 viviendas son una parte de las 2.000 
viviendas de protección pública que el ac-
tual Gobierno municipal construirá hasta 
2011. Este hecho contrasta con lo sucedido 
de 1979 a 2007, cuando el Ayuntamiento tan 
sólo construyó 398 pisos de protección públi-
ca. Es decir, el actual Gobierno local en sólo 
4 años va a construir en Torrejón cinco ve-
ces más pisos que en los últimos 30 años. 

Durante el sorteo el alcalde anunció que el 
ejecutivo que preside ya trabaja en un nuevo 
Plan Municipal de Vivienda que dará sus pri-
meros pasos en el último trimestre del año. 
“Para aquellos que no resulten adjudicata-
rios de una vivienda en este I Plan Munici-
pal de Vivienda 2008-2011, os anuncio que 
después del verano podremos en marcha 
el segundo Plan Municipal de Vivienda, 
mediante el cual se podrá optar a 238 vi-
viendas en régimen de venta para aquellos 
torrejoneros que hayan estado empadrona-
dos en nuestra ciudad durante los últimos 
10 años o ese periodo de manera interrum-
pida durante los últimos 15”.

El pasado 4  de febrero se 
adjudicaron los pisos del
I Plan Municipal de Vivienda 
2008-2011, 601 viviendas que 
se suman a las 525 del Plan 
Municipal 2003-2007 y a las 
403 del Plan de Vivienda Joven 
de la Comunidad de Madrid, 
ambas promociones ya 
sorteadas. A lo largo de 2011 
se entregarán las llaves de 
1.529 viviendas de protección 
pública, una cifra casi 5 veces 
mayor a las promovidas por 
anteriores gobiernos en el 
periodo 1979-2007.

601 viviendas
de protección pública
para torrejoneros 10 años empadronados

Soto del

HenaresMancha Amarilla

Parcela M-7-A

Parcela R-13.3

Parcela R-7 Parcela R-8

Parcela R-14.1

601 viviendas de calidad
situadas en Mancha Amarilla y Soto 
Henares, dos barrios que contarán 
con unas dotaciones excepcionales.

Hasta el 28 de febrero podrá visitarse la exposición de los proyectos del
I Plan Municipal de Vivienda 2008-2011, situada en el Centro Polivalente 
Abogados de Atocha (calle Londres, 11-B)

Di ptico SORTEO 601 viviendas.indd   Sec1:2-Sec1:3 19/2/09   15:01:59
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En la presentación 
del dossier de la 
candidatura de 
Madrid a los Juegos 
Olímpicos de 2016 
se ha anunciado que 
Torrejón de Ardoz 
será subsede olímpica 
en la modalidad de 
entrenamientos de 
baloncesto. Por tanto, 
si la ciudad de Madrid 
resulta seleccionada el 
próximo 2 de octubre 
en Copenhague 
para organizar las 
Olimpiadas, en Torrejón 
prepararían sus 
encuentros las mejores 
selecciones nacionales 
de baloncesto como 
Estados Unidos, 
Argentina y, por 
supuesto, la actual 
campeona del mundo, 
la de España.

Plaza Mayor > 8Plaza Mayor > 8

El regidor torrejonero, Pedro Rollán, que intervino a 
dicha presentación, recordó que la incorporación de 
Torrejón en el proyecto olímpico Madrid 2016 es un 
paso más para hacer del municipio la “Ciudad del De-
porte”. Asimismo esta noticia cumple otro más de los 
compromisos electorales del Gobierno que preside. 

La elección del baloncesto, uno de los deportes más 
espectaculares y más seguidos de las olimpiadas, no 
es casual. El alcalde recordó que “nuestra ciudad es 
la cuna de grandes baloncestistas, ya que tanto Jor-
ge Garbajosa como José Antonio Paraíso, además de 
ser dos grandes jugadores tanto nacionales como in-
ternacionales, son de Torrejón”.

Pedro Rollán aclaró que “si Madrid resulta elegida, co-
menzará un largo trabajo para adaptar nuestras ins-
talaciones o para construir algunas nuevas que se 
adapten a las exigencias que requiere la candida-
tura olímpica (aforo, infraestructuras…), pero de ello 
se beneficiarán todos los vecinos, porque será un 
acicate más para seguir mejorando Torrejón”.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Torrejón será olímpico con Madrid 2016

El municipio ha sido elegido como subsede de 
entrenamientos para las selecciones de baloncesto
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  // TORREJÓN MEJORA /

Estas 83 nuevas plazas han sido crea-
das en la principal avenida del barrio de 
Fresnos, justamente la que más pobla-
ción y comercios tiene. 

Además, estas nuevas plazas se su-
man a las ya creadas anteriormente 
en el barrio de Fresnos, como han sido 
las 765 que creó el actual Gobier-
no Local al reordenar el tráfico de 
las calles del barrio y crear plazas de 
aparcamiento en las mismas y las 30 del 
aparcamiento en superficie creadas en 
la Avenida de Fresnos. En total se han 
creado 878 plazas de aparcamiento 
gratuitas en superficie en esta zona 
desde que el actual Gobierno municipal 
obtuvo la confianza de los torrejoneros 
para dirigir la ciudad. 

Además, el vicealcalde, José Luis Nava-
rro, recordó que “alcanzamos la cifra de 
7.500 plazas creadas en Torrejón, ya que 
en el pasado mes de noviembre presen-
tamos 7.093 plazas, que junto a estas 83, 
suman un total de 7.176 plazas, a las que 
hay que añadir las 247 de la Plaza Mayor 
y las 77 del barrio de Zapatería, haciendo 
un total de 7.500”.

El actual Gobierno Local 
ha creado 7.500 plazas 
en poco más de un año 
y medio de gestión

Con los aparcamientos en superficie creados y los 
estacionamientos subterráneos que se están 
construyendo, cuadriplicará su compromiso electoral

El Plan 16.000 Plazas 
de Aparcamiento 
sigue creando nuevos 
estacionamientos 
en nuestra ciudad. 
Recientemente se ha 
presentado la plaza 
7.500 en el barrio de 
Fresnos, donde ha 
tenido lugar la última 
actuación. Este 
programa no tiene 
precedentes en la 
historia de Torrejón 
de Ardoz y afronta 
uno de los mayores 
problemas de los 
torrejoneros, como 
es la escasez de 
aparcamientos. 

1. Recinto Centro-Calle Libertad ............................................. 440 
2. Parque Cataluña – c/Hilados ................................................ 87
3. Barrio del Rosario  c/Río Henares ......................................... 53
4. Barrio de la Cañada-Plaza de las Palmeras ........................ 600
5. Barrio del Juncal – c/ Brasil ................................................ 340
6. Barrio San José .................................................................... 22
7. Barrio del Castillo ................................................................ 175
8. Polígono Industrial Las Monjas I ......................................... 615
9. Polígono de Las Monjas II ..................................................... 23
10. Barrio Juncal - Avda. Constitución ...................................... 364
11. Parque Cataluña – c/Pozo de las Nieves ............................ 646
12. La Cañada - Travesía de la Cañada .................................... 190 
13. Parque Cataluña – c/Pozo de las Nieves  ............................. 89
14.  Barrio Fresnos – c/Río y Júpiter .......................................... 30
15. Ctra. de Loeches – c/ Chinchón ........................................... 51
16. Barrio de Zapatería ............................................................... 77

1. Plaza Mayor ........................................................................ 247 

c/ Circunvalación-Amoniaco-Pza trasera Mármol...................... 330
c/ del Río ..................................................................................... 119
c/  Hierro ..................................................................................... 104
Paseo de los Cipreses .................................................................. 46
c/Naranjo ...................................................................................... 31
c/Plata........................................................................................... 75
c/Irlanda ........................................................................................ 18
c/Holanda ..................................................................................... 45
c/Solana ........................................................................................ 52
c/Gomera ...................................................................................... 35
c/Lanzarote ................................................................................... 32
c/La Palma .................................................................................... 32
c/Gran Canaria .............................................................................. 46
c/Tenerife ...................................................................................... 46
Barrio de Fresnos (varias calles) ................................................. 848
c/Roma ......................................................................................... 50
c/Silicio ......................................................................................... 48
c/Trópico ....................................................................................... 34
Barrio del Saúcar .......................................................................... 24
c/Hilados ....................................................................................... 10
c/Pino ............................................................................................ 10
c/Otoño ......................................................................................... 65
c/Telémaco ................................................................................... 63
Avda. Madrid ................................................................................ 31
c/Granados ................................................................................... 10
Nuevos tramos c/Solana .............................................................. 81
c/Virgen de la Paloma ......................................................................9
c/San Fernando ............................................................................ 98
c/Aquiles ....................................................................................... 26
Barrio Juncal (varias calles) ........................................................ 153
c/Silicio (entre Crta Loeches y Pozo de las Nieves) ...................... 67
c/Tres de Abril (Crta Loeches y Pozo de las Nieves) ..................... 25
c/Hierro (entre Forja y Circunvalación) ......................................... 20
c/Plata........................................................................................... 26
Ronda Norte ................................................................................ 337
c/Pirita .......................................................................................... 71
c/Oxígeno ..................................................................................... 35
c/Metano ...................................................................................... 60
c/Platino ........................................................................................ 78
c/Pozo de las Nieves (entre Garibay y Antonio Solis) .................... 28
c/Brújula (entre Circunvalación y Cañada) ................................... 44
c/Homero ...................................................................................... 17
c/Puerto de Navacerrada .............................................................. 38
c/Londres ..................................................................................... 34

TOTAL: ....................................7.500

RepaRto de plazas en los 16 
apaRcamientos en supeRficie

RepaRto de plazas en 
apaRcamientos subteRRaneos 

en Rotacion

plazas tRansfoRmadas 
de línea a bateRía: 
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El alcalde ha indicado que no se concederá 
licencia municipal para el desarrollo de esta 
actividad en otras zonas de la ciudad

Los cierres se han producido durante el año y medio de gestión 
del actual Gobierno local

Agentes de las unidades de Barrio de la Policía Local de-
tuvieron a un hombre de 43 años y nacionalidad española 
que había intentado perpetrar un atraco en un estableci-
miento de prensa de la zona centro del municipio. Cuando 
los efectivos policiales procedieron al cacheo de seguri-
dad, el individuo portaba un arma de fuego simulada, ade-
más de un cuchillo de grandes dimensiones y una navaja. 

El individuo había amenazado con el arma de fuego 
simulada al propietario del local, pero según se des-
prendió de las investigaciones no pudo robar nada, 
ya que en el momento del atraco entró un vecino en 
el establecimiento y el presunto delincuente se dio a 
la fuga, siendo interceptado posteriormente por los 
agentes.

Detenido un hombre por intento de atraco con un arma 
de fuego simulada

Ya han sido precintados 30 establecimientos por 
menudeo de drogas
La Policía Local ya ha clausurado 30 locales donde, pre-
suntamente, se realizaba tráfico de estupefacientes. Casi 
todas las intervenciones han sido realizadas por las pa-
trullas de Barrio y la Unidad de Intervención Especial de 
la Policía Local de Torrejón. 

La colaboración ciudadana ha sido indispensable para que 
se haya llegado a esta importante cifra de establecimientos 

cerrados por menudeo de droga. Una cifra que demuestra 
la eficacia de las políticas de seguridad puestas en marcha 
por el actual Gobierno local. Entre ellas, cabe destacar, 
la creación de las patrullas de barrio, que han tenido una 
gran protagonismo a la hora de clausurar estos locales, 
debido al malestar que provocan este tipo de actividades 
ilícitas en los zonas donde se desarrollan.

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, ha ordenado 
el cierre de un local instalado en la calle Zaragoza de la 
ciudad, en el barrio de San José, que había comenzado a 
gestionar una asociación para el tratamiento de población 
en exclusión, principalmente de personas toxicómanas. La 
Policía Local comprobó que el establecimiento no contaba 
con la licencia de apertura ni permiso municipal alguno, por 
lo que se procedió a su cierre. El regidor torrejonero ha de-
cretado la clausura al comprobarse las irregularidades y a 
petición de los vecinos del Barrio San José.

Clausurado un local 
de atención a población 
en exclusión que no 
contaba con licencia 
municipal y provocaba 
malestar en los vecinos
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La Policía Local detiene 
a dos presuntos atracadores 
de joyerías

La Policía Local ha clausurado una guardería ilegal que, desde hacía dos meses, ejercía 
la actividad de forma clandestina en un piso de la calle Segovia número 13. Después de 
las correspondientes pesquisas policiales, los agentes llegaron a la conclusión de que 
en dicha vivienda existía una especie de guardería clandestina, que carecía de cualquier 
tipo de licencia, personal cualificado e instalaciones para realizar este delicado trabajo.

Agentes de la Unidad de Intervención Especial de la Po-
licía Local descubrieron esta actividad que se realizaba 
de forma totalmente ilícita. Cuando los agentes entraban 
en la vivienda se encontraron con dos adultos, madre e 
hijo, de origen marroquí que declararon tener a su cui-
dado varios menores cobrando 200 euros por niño. 
Ambos fueron preguntados si disponían de autorización 
municipal para el ejercicio de la actividad, seguro de res-
ponsabilidad civil, así como si alguno de ellos contaba 
con formación como educador infantil, ante lo cual los 
agentes se encontraron con una negativa. 

Asimismo, en el interior del inmueble, los agentes pu-
dieron comprobar las condiciones insalubres en las 
que se encontraba la vivienda en la que cuidaban a 
estos menores.

Finalmente, como conclusión a todas las actuaciones 
realizadas por los agentes de la Policía Local, se confir-
mó que se estaba realizando un trabajo ilegal como 
guardería infantil sin las autorizaciones legales pre-
ceptivas, que las condiciones higiénico-sanitarias no 
eran las más idóneas y que se estaba llevando a cabo 
una actividad lucrativa sin estar declarada. 

Precintada una guardería clandestina

Plaza Mayor <11

  // TORREJÓN SEGURO /

Cuidaban a menores cobrando 200 euros por cada niño desde hacía dos meses

Agentes de la Policía de Barrio 
observaron un vehículo en los 
alrededores de una joyería de 
la zona centro de Torrejón, que 
estaba ocupado por una pare-
ja. La actitud nerviosa de los 
ocupantes hizo sospechar a los 
agentes, quienes solicitaron los 
datos del coche a la Jefatura de 
la Policía Local. En esos mismos 
instantes la mujer, que ocupaba 
el asiento del copiloto, bajó del 
coche cogiendo en una silla a 
un niño pequeño para entrar en 
el establecimiento, mientras su 
acompañante se quedaba en 
actitud vigilante.

Acto seguido, los agentes fue-
ron informados que el vehículo, 

cuyos datos habían solicitado a 
la Jefatura, estaba sustraído. 
Por ello se procedió a montar 
rápidamente un operativo para 
la detención de los dos indivi-
duos. 

Tras ser interceptado el auto-
móvil, en un momento de la ac-
tuación policial, el conductor del 
vehículo solicitó salir del coche 
para sacar su documentación, 
instante que aprovechó para 
intentar escapar, siendo inter-
ceptado enseguida por los 
agentes. Tras la detención, am-
bos pasaron a disposición judi-
cial, imputándoles un presunto 
delito de robo en interior de 
domicilio y vehículo a motor.

Los agentes de la unidad de Barrio 
de la Policía Local detuvieron a 
un hombre y una mujer acusados 
de varios delitos de robo y que, 
presuntamente, planeaban atracar 
una joyería del municipio. En el 
interior del coche en el que viajaban 
se encontraron tres armas blancas, 
diversas llaves de vehículos de alta 
gama, dinero en efectivo y joyas 
cuya procedencia no pudieron 
justificar.
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El Pleno, a propuesta del alcalde, manifiesta su rechazo 
frontal a que se produzcan más realojos en la ciudad
La moción aprobada rechaza el acuerdo adoptado la Fede-
ración de Municipios de Madrid hace nueve años y avalado 
por el entonces Gobierno local del PSOE. En julio de1999, 
la Federación Madrileña de Municipios (FMM) adoptó el 
acuerdo de distribución de realojos por el que asignaba a 
Torrejón acoger 38 realojos habiéndose llevado a cabo 
31 hasta la fecha. Este acuerdo fue aceptado por la 
anterior alcaldesa (que también era vocal en 1999 de la 
FMM) y por el Gobierno municipal del PSOE. 

El alcalde, Pedro Rollán, ha indicado que “sorprende que 
ahora desde la oposición, el PSOE solicite que rechace-
mos un acuerdo que ellos aceptaron. En cualquier caso 
el Gobierno Local lo rechaza. Creemos que Torrejón ya 
ha sido suficientemente solidario y lo ha demostrado 
aceptando un número muy importante de realojos de fami-
lias de fuera de la ciudad”.

El objetivo es que Fomento firme de forma inmediata 
el convenio que permita el inicio de la construcción 
de una nueva estación de Cercanías, además de la 
reforma de la ya existente, adecuándola a las necesi-
dades propias de una infraestructuras del siglo XXI.

Esta campaña de recogidas de firmas surge como con-
secuencia de la continua discriminación por parte 
del Gobierno de la Nación con la ciudad de Torre-
jón y denuncian el retraso inexplicable de la firma de 

este convenio, que no supone gasto alguno al Gobierno 
Central. Es incomprensible ver en otras ciudades, como 
Getafe que ya cuenta con 5 estaciones, Las Rozas que 
tiene 4 apeaderos o Alcalá y Alcorcón con tres, sí lo han 
permitido y a los torrejoneros se les niega una segunda 
estación cuando además, y a pesar de ser una compe-
tencia del Ministerio de Fomento, será el Ayuntamiento 
y la Comunidad de Madrid quienes asumirán ínte-
gramente los costes.

Presentadas más de 2.000 firmas en la sede 
de ADIF exigiendo a Fomento la construcción 
de una segunda estación de tren

El Ministerio de Fomento, a través de ADIF, se niega a 
rubricar el documento que permitiría el inicio de las obras

El tercer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento, Ignacio Vázquez, 
ha acompañado a miembros de 
Nuevas Generaciones del PP de 
Torrejón hasta la sede de ADIF, 
para entregar las más de 2.000 
firmas que han recogido en tan 
sólo unas semanas dentro de una 
campaña para solicitar mejoras 
en la actual estación de RENFE y 
la construcción de una nueva.

\ URBANISMO  \\   

Plaza Mayor > 12

Con los únicos votos a favor del PP, el Pleno 
del Ayuntamiento ha expresado su rechazo 
frontal a que se produzcan más realojos en la 
ciudad, sobre todo cuando se planteé un nuevo 
compromiso de distribución de personas en 
situación de exclusión social en la Federación de 
Municipios de Madrid o cualquier otro organismo 
autonómico o nacional. Los dos grupos de la 
oposición no respaldaron la iniciativa, al igual 
que no se opusieron a los realojos cuando se 
aprobaron en 1999, siendo alcaldesa la actual 
portavoz del PSOE, Trinidad Rollán.
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Por ello, del 16 al 27 de febrero se 
abrió un nuevo plazo para soli-
citar una plaza de aparcamiento 
para aquellas personas que re-
sidan en las nuevas zonas: las 
comprendidas desde la calle de 
la Solana hasta la travesía de la 
Cañada (delimitado por la calle 
Cañada y Circunvalación) y tam-
bién de las calles Encina, Zarza y 
Plaza de las Palmeras.

Con la presentación de las 
obras de estas 242 plazas (más 
las que se creen en la cuarta 
planta) ya está en marcha al 
completo la primera fase del 

Plan Municipal 16.000 Plazas 
de Aparcamientos en lo que a 
estacionamientos subterráneos 
se refiere.

El estacionamiento dispondrá de 
accesos a través de una rampa 
doble situada en la calle Plata. 
Tendrá también dos accesos 
peatonales, uno de ellos do-
tado de ascensor. Entre otras 
infraestructuras se han dispuesto 
aseos en todas las plantas, uno 
de ellos adecuado, por sus di-
mensiones, para minusválidos. 
En la superficie se habilitarán dos 
pistas polideportivas.

Presentadas en Fomento las alegaciones al 
mapa del ruido de Barajas, donde se exige que 
los aviones no sobrevuelen la ciudad

Los alcaldes han acudido hasta la sede del Ministerio para 
tramitar sus alegaciones al mapa del ruido del Aero-
puerto Madrid-Barajas. Una huella acústica calificada 
por Pedro Rollán “como falsa y una tomadura de pelo a los 
vecinos”. El Ayuntamiento de Torrejón sigue trabajando 
y presentando alegaciones para demostrar que el ruido 
de los aviones afecta, principalmente, a los vecinos del 
barrio de Las Fronteras, Los Fresnos, Barrio El Castillo, 
Torrenieve, zona Centro y Parque de Cataluña. 

En sus alegaciones, el Ayuntamiento exige que los avio-

nes no sobrevuelen la ciudad, ya que está excluida ofi-
cialmente de la huella, que se sancione a los aviones 
que se desvien de su ruta, el cierre nocturno del ae-
ropuerto y que, ante la evidencia de que las aeronaves 
sobrevuelan Torrejón, se amplíe la huella sonora y se aís-
len acústicamente las viviendas afectadas. También 
se exige que se compense a Torrejón con 30 millones de 
euros por los ruidos que ha soportado durante estos años 
y que si se sigue produciendo esta afección acústica, se 
compense al municipio con la cantidad de 12 millones de 
euros cada año.
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  // URBANISMO /

Presentadas las obras del 5° aparcamiento subterráneo, el de Cañada, 
que contará con una planta más de lo previsto, ante la petición vecinal

El Gobierno local ha oído la petición de los vecinos y el aparcamiento 
contará con una planta más de las tres inicialmente previstas. Además 
se ha ampliado la zona de influencia 

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, ha 
presentado, junto con los regidores de 
otros municipios afectados por Barajas, las 
alegaciones a la huella acústica aprobada 
por el Ministerio de Fomento. En ellas ha 
exigido que los aviones dejen de sobrevolar 
Torrejón de Ardoz, tal y como indica la huella 
acústica que excluye “oficialmente” a la 
ciudad de la zona de paso de las aeronaves.
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\ OBRAS  \\  

El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y el concejal de Obras, Medio 
Ambiente y Festejos, Valeriano Díaz, presentaron la remodelación 
que se ha llevado a cabo en la zona del barrio de Las Veredillas, 

ubicada junto al Parque de Las Palmeras, que ha posibilitado 
la creación de amplias aceras y pasos para los vehículos de 

emergencia. Esta reforma responde a una petición vecinal, sirviendo 
para incrementar la seguridad en el barrio y facilitar el acceso a la 

zona en situaciones de emergencia.

El Programa de Mejoras llega al barrio 
de Las Veredillas, que ahora dispone 
de amplias aceras y pasos para los 
vehículos de emergencia

Plaza Mayor > 14

Las mejoras también han incluido la reforma de 1.668 
metros cuadrados de pavimento y del vallado existente, 
además de la instalación que se llevará a cabo en breve 
de nueve nuevos puntos de luz.  Asimismo, los trabajos 
han permitido el acondicionamiento del entorno para 
prevenir situaciones que requieran la intervención de 
vehículos de emergencia. 

Esta actuación, que responde a una petición vecinal, se 

enmarca dentro del Programa de Mejora de Barrios que el 
nuevo Gobierno Local está desarrollando y en el que ya se 
han invertido más de dos millones de euros durante el 
pasado 2008. Durante 2009 se elevará la inversión hasta 
los 3,5 millones de euros a los que hay que sumar los 11 
millones de los 20 que le corresponde a Torrejón del Fondo 
Estatal de Inversión Local, que irán destinados también a 
actuaciones concretas en diferentes barrios de la ciudad.
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Por tanto, en aplicación de la Ley de 
Grandes Ciudades el alcalde ha nom-
brado delegado de Seguridad a Raúl 
Yusta Nogueira. De esta manera, el vi-
cealcalde, José Luis Navarro, que con-
tinúa con su labor de coordinación de 
Gobierno, podrá dedicarse aún más in-
tensamente a la tarea de seguir gestio-
nando los grandes proyectos de ciudad 
que entran en una fase decisiva. 

Otro de los cambios es el nombramien-
to de Carolina Barriopedro como cuarta 
teniente de alcalde del Ayuntamiento, 

asumiendo, además, las competencias 
de la Concejalía de Mujer y mantenien-
do las concejalías de Empleo, Comercio 
e Industria. 

Por otra parte, Valeriano Díaz, delega las 
competencias de la Concejalía de Cul-
tura en Ana María Arespacochaga aun-
que seguirá manteniendo las de Feste-
jos. Por último, Juan Manuel Concejero 
añade la Concejalía de Administración 
a sus competencias quedando como 
Concejal de Administración, Contrata-
ción y Patrimonio.

El alcalde reorganiza el Gobierno 
Local para seguir mejorando Torrejón 
y afrontar unos años decisivos en su 
transformación

El vicealcalde impulsará los grandes proyectos para el futuro de Torrejón desde la 
Concejalía de Urbanismo, además de coordinar el Gobierno y ser su portavoz.

El objetivo es mantener el alto 
nivel de gestión del Gobierno 
municipal ante grandes 
proyectos como el Metro, el 
Hospital, los planes de vivienda, 
el Plan Municipal de 16.000 
Plazas de Aparcamiento, el 
Plan de Mejora de Barrios 
o el soterramiento de 
contenedores.

José Luis 
Navarro Coronado

Vicealcalde, concejal de Urbanismo 
y Portavoz del Gobierno

Miguel Ángel 
Ruiz

Concejal de Relaciones Institucionales

José Miguel 
Martín

Concejal de Deportes

Valeriano Díaz
2° Teniente de alcalde, concejal de 
Obras, Medio Ambiente y Festejos

Avelino 
Menéndez 

Concejal de Movilidad y Protección Civil

Ana María 
Arespacochaga

Concejala de Cultura, Participación 
Ciudadana y Protocolo

Ignacio Vázquez
3° Teniente de alcalde, concejal de 
Juventud, Vivienda e Inmigración

Carla Picazo 
Navas

Concejala de Educación e Infancia

Inmaculada 
Álvarez

Concejala de Mayores

Juan Manuel 
Concejero

Concejal de Administración, 
Contratación y Patrimonio

Carolina 
Barriopedro

4ª Teniente de alcalde, concejala de 
Empleo, Comercio, Industria y Mujer

Raúl Yusta 
Nogueira

Delegado de Seguridad

Pedro Rollán 
Ojeda

Alcalde

Juan Antonio 
Gallardo

Concejal de Hacienda

María Teresa 
Gordón

Concejala de Sanidad y Bienestar Social
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Elegida Subsede Olímpica

compartimos  un  sueño

TORREJÓN DE ARDOZ
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También se ha creado un área canina con una 
superficie de 100 m2 en la que los perros podrán 
estar sueltos libremente y hacer sus necesidades.

Esta actuación, que da por finalizada la reforma integral del 
Parque de las Palmeras, se enmarca dentro del Plan de Mejora 

Estética de la Ciudad que el actual Gobierno municipal está 
llevando a cabo, con el objetivo de embellecer las calles.

El Parque de las Palmeras exhibe otra nueva escultura de ace-
ro de seis metros de ancho y 25 toneladas de peso. Se trata 
de “Arco”, una nueva pieza de arte urbano que, alzándose 
en semicírculo, une las dos aceras de la Avenida de Ma-
drid, alcanzado una altura de 10 metros en su punto más 
elevado. Arco es una obra del escultor Juanjo Novella, 
quien, también es autor de “La Rosa”.

Es la quinta escultura ornamental que se instala en To-
rrejón en los últimos meses y se suma a “La Cantarera” 
en el Barrio de Cábilas, “Homenaje a los Mayores” de 
la Plaza Mayor, “El Fresno” en el Barrio de Los Fres-
nos y “La Rosa”.

La escultura “Arco” une los parques de 
        las Palmeras y Las Veredillas y contribuye      
               al embellecimiento de la ciudad

  // MEDIO AMBIENTE /

El actual Gobierno Local ha llevado a cabo la remodela-
ción completa del Parque de San Fernando, una zona ver-
de de 3.700 metros cuadrados que llevaba muchos años 
deteriorada, sin bancos, papeleras ni fuentes. Además, los 
juegos infantiles estaban en muy mal estado. Con la refor-
ma se han plantado 55 árboles, 100 nuevos arbustos e 
instalado nuevo mobiliario urbano y juegos infantiles.

Los trabajos han durado tres meses y finalizaron el pasado 
diciembre. Gracias a ellos, se han instalado 12 bancos de 
forja, 19 papeleras, dos mesas de ajedrez y otras tantas 
de parchís y de ping-pong, antivandálicas e ignifugas.

El Parque San Fernando ya cuenta con árboles, zona 
infantil, mobiliario urbano y riego por goteo después 
de años sin inversión municipal alguna

Al igual que en 
otros barrios, a 
petición de los 
vecinos y para 
salvaguardar 
su derecho al 
descanso, se 
ha procedido 
al cerramiento 
nocturno de este 
parque, que ya se 
había acometido 
parcialmente en 
el pasado.

compartimos  un  sueño
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TORREJÓN DE ARDOZ
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     Nueva regulación de
actividades comerciales
                          en la ciudad

Torrejón
     me   ora

Tu Ayuntamiento informa
Se recomienda, para evitar posibles perjuicios económicos que antes de alquilar, comprar, 
acondicionar o formalizar un traspaso, informarse en el Ayuntamiento si está permitido en 
dicho local ejercer las siguientes actividades:

›  Tiendas “de chinos”, bazares, tiendas de regalo, denominadas “todo a 100” o “todo a 1 
euro”, ultramarinos, frutos secos, y asimilables.

›  Locutorios, ciberlocutorios y asimilables.

›	 	Supermercados	con	superficie	comprendida	entre	los	450	m2	y	los	2.500	m2.

›	 	Grandes	almacenes	con	superficie	superior	a	2.500	m2.

›  Bares de copas con o sin actuación musical en directo.

›  Cafeterías, bares, cafés-bares, tabernas, bodegas, chocolaterías, churrerías, heladerías y 
asimilables.

›  Iglesias.

›  Gasolineras.

›	 	Discotecas,	salas	de	baile,	café-espectáculo,	salas	de	fiesta	con	espectáculo	y	asimilables.

›  Locales de material pirotécnico.

El	Pleno	del	Ayuntamiento	de	Torrejón	de	Ardoz	aprobó	en	junio	de	2008	el	Plan	Especial	de	Ade-
cuación de Usos Comerciales estableciendo determinadas distancias para poder ubicar comercios de 
actividades similares. De este modo se pretende evitar la proliferación de actividades molestas para 
los vecinos y proteger el pequeño comercio tradicional. 
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La gran participación, la ausencia de incidentes 
y el buen tiempo han sido los protagonistas de 
tres días de actividades   // CARNAVALES 09 /

Torrejón, 
  a ritmo           del 
Carnaval

Plaza Mayor <19

Los Carnavales han llenado de color y alegría 
la ciudad durante tres días, contando con 
una gran participación todos los eventos 
organizados por el Ayuntamiento con 
motivo de la fiesta más irreverente del año. 
La carpa situada, a modo de prueba, en la 
nueva Plaza Mayor fue el epicentro de las 
actividades que arrancaron con el pregón a 
cargo de Javier Gurruchaga, para continuar 
con la actuación de la Orquesta Mondragón. 
El showman aludió con ironía a la crisis 
económica que vive nuestro país, para invitar 
después a todos a disfrutar de la celebración.
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\ CARNAVALES 09  \\   

Miles de personas siguieron la colorista comitiva 
protagonizada por peñas, asociaciones y otras entidades

Un total de 34 grupos participaron 
en el desfile y el concurso de 
disfraces

Fue, sin duda, la actividad más seguida 
por los torrejoneros, que se agolparon en 
la avenida de la Constitución para ver las 
creaciones que este año habían ideado las 
peñas y asociaciones. Hubo disfraces para 
todos los gustos, 34 en total, que fueron 
valorados por el Jurado, quien dirimió 
adjudicar un total de 10 premios, dos creados 
para esta edición con el objetivo de potenciar 
la participación de las entidades.

Primer premio de disfraces y segundo de puesta en escena y complementos: Peña Facominas
Primer premio puesta en escena y complementos: Peña Komatiliko

Segundo premio: C.D. Parque de Cataluña

Tercer premio: Vecinos Barrio del Rosario

Desfile Carnaval
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Miles de personas siguieron la colorista comitiva 
protagonizada por peñas, asociaciones y otras entidades

Casi 400 niños participaron en el concurso de 
disfraces realizado para los más pequeños

El buen tiempo y el espíritu 
carnavalero animaron a centenares de 
familias a acudir el domingo a la Plaza 

Mayor a la matinal preparada para 
los más pequeños. El parque infantil 

preparado para los más pequeños 
fue una de sus actividades preferidas, 

además del concurso infantil de 
disfraces, en el que participaron 

387 niños. Como anécdota, 
cabe citar que participaron 

numerosos bebés, contando el 
concursante más joven con tan sólo 

20 días de edad

Tercer premio: C.D. Parque de Cataluña

Segundo premio: Peña el Botijo
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  // CARNAVALES 09 /
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concurso infantil

concurso de sardina

Primer premio: Casa de Andalucía
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\ DÍA DE LA TORTILLA  \\  
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A pesar de las inclemencias del tiempo, miles de torrejo-
neros no quisieron perderse una de las fiestas locales más 
arraigadas en la ciudad y participaron en las diferentes acti-
vidades que el Ayuntamiento había organizado con motivo 
de la celebración del Día de la Tortilla. Uno de los actos 
centrales de la jornada fue el reparto gratuito de más de 
4.000 raciones de caldo, tortilla, pan y tarta San 
Marcos. El alcalde de Torrejón, Pedro 
Rollán, destacó que “el Día de la 
Tortilla es una tradición que tiene 
más de un siglo de vida y que 
se remonta a aquellos tiem-
pos cuando los labradores 
celebraban el comienzo de 
la siembra con una romería 
en la que degustaban tortilla 
de patatas”.

El mal tiempo no pudo 
con el Día de la Tortilla, 
del que disfrutaron 
miles de vecinos

Se repartieron más de 4.000 raciones de caldo, 
tortilla, pan y tarta San Marcos entre los vecinos
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  // DÍA DE LA TORTILLA /
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Record de participación en VIII 
Concurso de Tortillas Pepín Fernández

RECETA TORTILLA GANADORA 2009:
 “Milhojas de Tortilla”

INGREDIENTES
PARA LAS ToRTiTAS DE ToRTiLLA:
Aceite, Sal, Patatas, Cebollas, Huevos, Leche.
PARA EL RELLEno:
Mantequilla, Harina, Leche, Boletus, 
Salmón ahumado.
PARA LA DECoRACión:
Cebollino, Clara de huevo, Patatas chips.
PREPARACIÓN
Freímos en el aceite la cebolla, y cuando esté dorada añadimos las patatas 
y la sal. 
Una vez que las patatas estén frías, escurrimos el aceite y les añadimos 
los huevos batidos.
Batimos con la batidora hasta tener un puré líquido. Si es necesario 
añadiremos un poco de leche. Calentamos un poco de aceite en una 
sartén y hacemos tortitas finas con la masa que teníamos. Para el relleno 
hacemos una bechamel y le añadimos los boletus rehogados y el salmón 
ahumado en trozos pequeños. 
Para hacer la decoración freímos una clara de huevo hasta que quede 
tostada y crujiente. La partimos en trocitos y mezclamos con las patatas 
chips machacadas.
Alternamos capas de tortilla y capas de relleno 3 veces. 
Para terminar ponemos en la parte superior las patatas con la puntilla de 
huevo y adornamos con cebollino.

Al VIII Concurso de Tortillas Pepín Fernández se pre-
sentaron un total de 38 creaciones, frente a las 32 
del año pasado, batiéndose así el récord de parti-
cipación del certamen. La vencedora fue “Milhojas 
de Tortilla” de Laura Sánchez que, combinando el 
salmón ahumado y los boletus, volvió a conquistar el 
paladar del jurado en una decisión difícil y complica-
da dada la originalidad en la presentación y sabores 
de las tortillas. Finalmente, el fallo del jurado fue uná-
nime y esta torrejonera se alzó de nuevo con los 300 
euros del primer premio, ya que el año pasado tam-
bién resultó ganadora con su “Tortilla Mexicana”.  

VIII CONCURSO DE TORTILLAS “PEPÍN FERNÁNDEZ”
1º Premio:  300 euros, delantal, placa y vídeo de cocina: 

Laura Sánchez (Ganadora del año pasado) 
con “Milhojas de tortilla”.

2º Premio:  200 euros, delantal, placa y vídeo de cocina: 
Moisés Jorge Liberal con “Tortilla para mis 
niños”.

3º Premio:  100 euros, delantal, placa y vídeo de cocina: 
Alicia Dysert con “Tortilla otoñal”.

4º Premio:  75 euros, delantal, placa y vídeo de cocina: 
Ana María Gete con “Tortilla de Pascua”.

5º Premio:  50 euros, delantal, placa y vídeo de cocina: 
Mª José Martín con “Tortilla Fusión”.

Aceite, Sal, Patatas, Cebollas, Huevos, Leche.
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Aparcamiento subterráneo

Plaza Mayor
Nuevas 

tarifas y abonos

Abono mensual 
24 horas al día 
92,80 € (IVA inc.)
Abono laboral 
de 7:00 a 21:00 horas 
75,40 € (IVA inc.)*
Abono nocturno 
de 18:00 a 8:00 horas 
75,40 € (IVA inc.)*

* En los abonos laborales y nocturnos sobrepasar la franja horaria supondrá 
tener que pagar ese exceso en taquilla

Más información
en el propio aparcamiento 

lunes y miércoles de 7.00 a 19.00 horas

91 678 04 67    697 139 229

En vigor a partir del 1 de marzo 2009

Precio por minuto     0,03 €
es decir, 1,80 euros cada hora 

Pérdida de la tarjeta     20 €

abierto
24 horas al día

                          Campaña

Parking regalo

Asociaciones de comerciantes colaboradoras

Zona Centro
asociación de comercios y servicios
zona centro de torrejón de ardoz TORREJÓN

En vigor a partir del 1 de marzo 2009

Comprar en el 
comercio ahora…

¡tiene regalo!
Los establecimientos 
estarán señalizados 
con este distintivo

¡tiene regalo!¡tiene regalo!
omerCIo      AdherIdo

C

PARKINGREGALO
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Aparcamiento subterráneo Plaza Mayor
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  // JUVENTUD E INMIGRACIÓN /

El actual Gobierno Local ha puesto en marcha la segunda edición 
de la ayuda anual al transporte para los jóvenes torrejoneros. El 
Consistorio ha destinado una partida presupuestaria de 370.000 
euros, que incluye la continuidad de la ayuda de 100 euros, pues-
ta en marcha el pasado año, para los vecinos entre 22 y 29 años y 
la subvención al bono de 10 viajes, además de las ayudas de 70 
euros, de las que, por primera vez en la historia de la ciudad, po-
drán disfrutar los jóvenes entre 18 y 21 años. Una iniciativa pione-

ra con la que el actual Gobierno Municipal no 
sólo cumple con otro de sus compromisos 
electorales, concretamente el número 42, 
que indicaba “establecer una ayuda anual de 
100 euros para el abono transporte a los jó-
venes entre 22 a 29 años” sino que además, 
aumenta las ayudas previstas.

Podrán acogerse al programa aquellos jóve-
nes entre 18 y 29 años que estén empadro-
nados en Torrejón antes del 1 de febrero de 
2009, que sean titulares de la tarjeta abono 
transporte A, B1, B2, B3, B1-B2, B2-B3, B3-
C1, C1-C2, C1, C2, E1 y E2 del Consorcio 
Regional de Transportes de la Comunidad de 
Madrid y que presenten tres de los cuatro cu-
pones originales de los meses de enero, febre-
ro, marzo o abril. 

Los jóvenes que cumplan estos requisitos 
deberán dirigirse a la Concejalía de Juven-
tud (calle Londres, 11-B), en horario de 10:00 
a 14:00 horas de lunes a viernes y de 17:00 a 
20:00 horas de lunes a jueves. El plazo de so-
licitud será desde el 2 de marzo hasta el 15 de 
abril y el cobro de la ayuda se efectuará entre 
el 4 de marzo y el 4 de mayo. 

El servicio de Información de la Concejalía de Inmi-
gración atiende a más de 500 personas al mes desde 
su puesta en funcionamiento hace ya diez meses. 
Nació con el objetivo de informar a los ciudadanos 
sobre los recursos que el Ayuntamiento, la Comuni-
dad de Madrid y, en general todas las administracio-
nes públicas, ponen a su disposición y para infor-
mar a las familias con dificultades de integración, 
bien sea por causas culturales, motivos de desventa-
ja social o por presentar algún tipo de conflicto en sus 
situaciones cotidianas. Con la implantación de esta 
medida, el actual Gobierno Municipal intenta mejorar 
la convivencia e integración de los más de 25.000 
inmigrantes que actualmente residen en la ciudad.

Se amplía las ayudas para la compra del abono 
transporte entre jóvenes de 18 y 21 años

Más de 500 personas utilizan cada mes el servicio de información 
de la Concejalía de Inmigración

Las ayudas al transporte para jóvenes se 
pusieron en marcha el año pasado por primera 
vez en la historia de la ciudad 

Podrán acogerse al programa los vecinos entre 18 y 29 años que estén 
empadronados en Torrejón antes del 1 de febrero y que sean titulares de las 
diferentes tarjetas de abono transporte
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   Programa de  
Vacaciones 
para Mayores 
200920092009
Tu’  te lo mereces

Peñíscola, Marbella, 
Benidorm, Tenerife…

Nuevos destinos
Portugal
Almería
Circuito por Extremadura

Concejalia de Mayores

periodo de inscripción del 9 al 13 de marzo 
en los centros de mayores Avda. de Madrid, 
Fronteras y Parque de Cataluña.

más información: 
Concejalía de Mayores
Avda. Virgen de Loreto, 2
Telf. 91 656 69 12 (Ext.114)
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  // DEPORTES /

Javier Limones, uno de los deportistas de élite de Torre-
jón que más éxitos ha cosechado en su carrera deporti-
va, ya tiene un pabellón con su nombre en su ciudad na-
tal. El jugador internacional de Fútbol Sala, acompañado 
por el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, el concejal de 
Deportes, José Miguel Martín Criado, y personalidades 
como el seleccionador nacional, José Venancio López, 
descubrieron la placa en la que se recoge este homena-
je. Se trata del Pabellón de la Ciudad Deportiva Joaquín 
Blume que, a partir de ahora, se llamará Pabellón Javi Li-
mones, en honor al nombre con el que se le ha conocido 
por parte de los aficionados al fútbol sala. Con esta ini-
ciativa, el actual Gobierno Municipal cumple con otro de 
sus compromisos electorales, concretamente el número 
102, mediante el cual se comprometía a denominar con 
el nombre de deportistas locales las instalaciones depor-
tivas del municipio.

Javier Limones ya tiene 
un Pabellón Deportivo con 
su nombre en Torrejón, 
su ciudad natal

El pasado sábado 24 de enero, uno de los mejores equipos 
de bádminton de nuestro país, el C.B. Torrejón-Saglas juega 
sus encuentros como local en el Pabellón Municipal “Jorge 
Garbajosa”. Este conjunto de la élite de este deporte llevará 
el nombre de Torrejón de Ardoz por toda España.

Este logro se ha conseguido gracias al acuerdo al que se 
ha llegado con la directiva del club y el Ayuntamiento 

de Torrejón de Ardoz. Desde su fundación en el año 
2002, el, hasta hace poco, C.B. 

Paracuellos-Saglas han con-
seguido una gran cantidad 

de títulos a nivel nacional, 
tanto en categoría abso-

luta como en catego-
rías inferiores, llegan-

do a ser cuartos de 
Europa a nivel de 

clubes en la 
temporada 

2007-2008. 

La élite del bádminton 
juega en Torrejón

Javier Limones, uno de los deportistas de élite de Torre
jón que más éxitos ha cosechado en su carrera deporti
va, ya tiene un pabellón con su nombre en su ciudad na
tal. El jugador internacional de Fútbol Sala, acompañado 
por el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, el concejal de 
Deportes, José Miguel Martín Criado, y personalidades 
como el seleccionador nacional, José Venancio López, 
descubrieron la placa en la que se recoge este homena
je. Se trata del Pabellón de la Ciudad Deportiva Joaquín 
Blume que, a partir de ahora, se llamará Pabellón Javi Li
mones, en honor al nombre con el que se le ha conocido 
por parte de los aficionados al fútbol sala. Con esta ini
ciativa, el actual Gobierno Municipal cumple con otro de 
sus compromisos electorales, concretamente el número 
102, mediante el cual se comprometía a denominar con 
el nombre de deportistas locales las instalaciones depor
tivas del municipio.

su ciudad natalGarbajosa”. Este conjunto de la élite de este deporte llevará 
el nombre de Torrejón de Ardoz por toda España.el nombre de Torrejón de Ardoz por toda España.el nombre de Torrejón de Ardoz por toda España.

Este logro se ha conseguido gracias al acuerdo al que se 
ha llegado con la directiva del club y el Ayuntamiento 

de Torrejón de Ardoz. Desde su fundación en el año 
2002, el, hasta hace poco, C.B. 

Paracuellos-Saglas han con-
seguido una gran cantidad 

de títulos a nivel nacional, 
tanto en categoría abso-

luta como en catego-
rías inferiores, llegan-

do a ser cuartos de 
Europa a nivel de 

clubes en la 
temporada 

2007-2008. 
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Concejalía de Juventud

Condiciones para 
solicitar la ayuda

• Estar empadronado en Torrejón de Ardoz.
• Tener entre 18 y 29 años (haber nacido entre el 1-1-1980 y el 31-12-1991).
•  Estar en posesión del título del Abono Transporte para cualquier 

zona y de los tres primeros cupones mensuales del año 2009: 
Enero, Febrero, Marzo o Abril de 2009.

Documentación 
a presentar:

• Solicitud debidamente cumplimentada.
•  Original del DNI, certificado comunitario o permiso de residencia en 

vigor; certificado de empadronamiento (si la dirección del documento de 
identificación no es de Torrejón de Ardoz).

• Original del título de Abono de Transportes en vigor para cualquier zona.
•  Original de 3 de los cupones mensuales de Enero, Febrero, 

Marzo o Abril de 2009 o el anual.

Presentación y plazo 
de solicitudes

•  La presentación se realizará en la Concejalía de Juventud, 
calle Londres 11-b, del 2 de marzo al 15 de abril de 2009, 
en horario habitual de atención al público.

•  Una vez presentada y aprobada la solicitud se procederá al 
pago de los 70 ó 100 euros en concepto de ayuda en entidades 
colaboradoras, desde el día 4 de marzo al 4 de mayo de 2009.

cumplimos con
       los jóvenes

al abono transporte para los

70 ó 100 e
uros de ayuda anual

jóvenes torrejoneros
(entre 18 y 21 años) (entre 22 y 29 años)
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Entre el 24 y el 25 de enero, el Hostal 
Torrejón acogió la novena edición de 
la Feria de los Novios del Corredor 
del Henares, en la que por primera 
vez colaboró el Ayuntamiento, con el 
objetivo de dinamizar y potenciar la 
pequeña y mediana empresa del mu-
nicipio. Más de mil metros cuadrados 

dedicados a prestar los mejores ser-
vicios y ofrecer los últimos productos 
en materia nupcial, donde las parejas 
encontraron todo lo necesario para 
llevar a cabo su enlace matrimonial. 
Además, entre todos los novios par-
ticipantes, se sorteó un crucero para 
dos personas. 

Feria de los Novios del Corredor 
del Henares

La Oficina Municipal de Empleo atendió, durante 
2008, a más de 13.000 usuarios
La Oficina Municipal de Empleo del Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz, que tras 
las obras acometidas para mejorar su 
atención al público, de nuevo se ubica 
en la calle Londres s/n de la Urbanización 
Torrejón 2.000, ha desarrollado un inten-
so trabajo durante el año pasado, en el 
que atendió a más de 13.000 usuarios. 
Además, también se convirtió a lo largo 
del 2.008, en un referente esencial para 
la búsqueda de empleo gracias a los ser-
vicios ofrecidos a los 1.200 vecinos de 
la ciudad que solicitaron ayuda en inter-
mediación laboral y asesoramiento en la 
búsqueda activa de empleo. 
De este modo, durante el año 2.008, el 
área de Intermediación laboral, gestionó 

las ofertas de un total de 215 empresas 
que solicitaron trabajadores de su bolsa 
de empleo. 
Para estar inscrito en la Bolsa de Traba-
jo es necesario dirigirse a sus oficinas 
y entregar un Curriculum Vitae, dando 
conformidad para la revisión de dichos 
datos a aquellas ofertas que cumplan 
un perfil requerido y efectuar así una en-
trevista individualizada. 

El teléfono de la Oficina Municipal de 
Empleo es el 91.676.80.25 y su ho-
rario es de lunes a jueves de 08:00 
a 19:00 horas ininterrumpidamente y 
los viernes, de 08:00 a 15:00 horas.

El actual Gobierno Local consigue, por segundo año consecutivo, que la 
ciudad participe en la Feria Internacional de Turismo

Torrejón de Ardoz volvió a estar presente en FITUR
El Ayuntamiento de Torrejón parti-
cipó, por segundo año consecu-
tivo, en la Feria Internacional de 
Turismo que se celebró en Madrid 
hasta el pasado 1 de febrero. La 
ciudad estuvo representada en el 
stand de la Comunidad de Madrid, 
ofreciendo información sobre to-
dos los eventos culturales y actos 
lúdicos que se organizan en el mu-
nicipio además de su amplia oferta 
hotelera y gastronómica. En este 

sentido, aprovechando la oportu-
nidad que brinda la presencia de la 
localidad en FITUR, el Consistorio 
elaboró, en colaboración con las 
asociaciones hosteleras del muni-
cipio, la primera guía de restaura-
ción de Torrejón que promociona-
rá entre los visitantes la ciudad. La 
concejala de Empleo, Comercio, 
Industria y Mujer, Carolina Barrio-
pedro, visitó la muestra que este 
año alcanza su XXIX edición.

jóvenes torrejoneros
  // EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA /

Desde el pasado 9 de febrero el horario 
de atención al público es de 08:00 a 
19:00 horas ininterrumpidamente
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La nueva concejala de Mujer y cuarta 
teniente de alcalde del Ayuntamien-
to, Carolina Barriopedro, significa un 
importante refuerzo del objetivo de 
unificar y potenciar las políticas de 
Conciliación y Empleo del municipio, 
referidas a las mujeres. Así, desde el 
eje de la vida personal, el programa 
ofrece la oportunidad de participar 
en diversas actividades culturales, 
de ocio, deportivas y de reflexión. 

Tras la inauguración, se inició el es-
pectáculo Rapsodia de Mujer, y tam-
bién se celebrarán otros actos como 
la ya tradicional Carrera de las Mu-
jeres, que partiendo de la nueva 
Plaza Mayor recorre algunas calles 
del municipio. Habrá también activi-
dades para toda la familia. Mientras 
las mujeres participan en la carrera, 
las niñas y los niños podrán disfrutar 
de juegos, cuentacuentos y deportes 
por la igualdad y los hombres pueden 
conseguir un premio en familia con el 
Primer Concurso de Plancha.

Desde la vertiente de la vida labo-
ral se desarrollará una conferencia de 
una experta en Conciliación, junto con 
los agentes económicos y sociales del 
municipio, para potenciar una cultura 
empresarial igualitaria que permita su-
perar la discriminación de las mujeres 
en el mundo laboral.

Otra de las grandes propuestas que 
vuelve, después del gran éxito que 
cosechó el pasado año, es el cine 
con sesiones que se desarrolla-
rán el salón de actos del Centro 
Polivalente Abogados de Atocha 
y en los Cines Box de Parque Co-
rredor. La entrada tendrá el precio 
simbólico de un euro, destinándose 
la recaudación a la lucha contra el 

cáncer de mama. También habrá 
charlas coloquio, como “Mujeres ha-
blando de Mujeres” organizada por 
las asociaciones de la ciudad y las 
conferencias impartidas por los par-
tidos políticos.

La Semana de la Mujer tendrá el empleo y 
la conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal como argumentos principales
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La Concejalía 
de la Mujer del 
Ayuntamiento 
de Torrejón ha 
preparado un 
amplio programa 
con motivo de la 
Semana de la Mujer 
con actividades que 
se desarrollarán 
antes y después 
del 8 de marzo, 
“Día Internacional 
de las Mujeres”. 
Uno de los temas 
principales que 
abordará será la 
conciliación de 
la vida personal, 
familiar y laboral.
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PRINCIPALES MEDIDAS 
DEL PLAN DE AUSTERIDAD 

2009-2011
OBJETIVO: AHORRAR 40 

MILLONES DE EUROS

Las principales acciones son reducir las horas extraordinarias 
y el gasto superfluo, entre otras

Nuevas medidas del Plan de Austeridad 
suscritas con los sindicatos para la 
Administración municipal

  // ADMINISTRACIÓN /
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Aplazar proyectos como la construcción 
de un gran Auditorio 
o el cubrimiento de la Plaza de Toros 
para la próxima legislatura.

Eliminar festejos y eventos como 
los conciertos de la Semana de la 
Mujer y reducir la clausura del Verano 
Cultural, entre otros.

Congelar los salarios del alcalde, 
concejales y asesores de los tres 
Grupos Políticos del Ayuntamiento.

Reducir el 80% las asignaciones 
para gastos de funcionamiento de los 
Grupos Políticos del Ayuntamiento.

Eliminar publicidad y folletos, como la 
revista de Deportes del Ayuntamiento.

Reducir el Presupuesto del 
Ayuntamiento en al menos 10 millones 
de euros.

Reducir los contratos temporales de 
personal del Ayuntamiento 
en al menos 10%.

Reducir las horas extraordinarias del 
personal del Ayuntamiento 
en al menos un 10%.

Se suspende el festival “Locos por 
los 80”.

Se reducen los conciertos de la 
Semana de la Juventud.

Supresión de cócteles, vinos y actos 
protocolarios.

El actual Gobierno local 
sigue desarrollando su 
Plan de Austeridad ante 
la grave situación de 
crisis económica, con 
el objetivo de implantar 
criterios de ahorro. Otra 
de las medidas ha sido 
firmar un acuerdo con los 
sindicatos UGT, AITATA 
y CPPM para reducir el 
gasto en el ámbito de la 
Administración municipal.

Uno de los principales objetivos es 
reducir al máximo la realización 
de horas extraordinarias, sin que 
suponga un detrimento en el servi-
cio que se presta a los ciudadanos. 
Para lograrlo, ambas partes se han 
comprometido en reducir la tempo-
ralidad en el empleo, así como ge-
nerar puestos estables. Para ello, 
la Concejalía de Administración y 
sindicatos elaborarán un calendario 
de previsiones de horas extraordi-
narias, en función de las activida-
des y eventos previsibles.

Asimismo se contempla reduc-
ción en determinados gastos, 
como el consumo de papel, poten-
ciar el uso del correo electrónico y 
se suprimen la cesta de Navidad y 
la celebración de actos institucio-
nales y protocolarios bajo la óptica 
de la austeridad.
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El Ayuntamiento de Torrejón ha firmado un convenio con 
las asociaciones de comerciantes del municipio median-
te el cual varias entidades y comercios del municipio, 
ofrecerán descuentos, promociones y ofertas especia-
les a las personas mayores del municipio a partir de los 
próximos meses. La firma de este acuerdo es el primer 
paso porque a continuación serán los comercios quienes 
se adhieran a esta iniciativa de ofrecer descuentos y ofer-
tas especiales a las personas mayores. 

Los comerciantes que se suscriban la iniciativa se com-
prometen a aplicar los descuentos durante el año en 
curso desde la firma de adhesión al documento y a poner 
en los establecimientos el logo del programa, para que 
los mayores identifiquen cuáles son los comercios ad-
heridos a esta iniciativa. Podrán beneficiarse todas las 
personas mayores del municipio titulares del Carnet de 
Mayores de la Concejalía (en estos momentos hay 14.000 
mayores con este carnet). Por su parte, el Ayuntamiento 

se compromete a liderar el proyecto, a aunar la imagen 
corporativa a través de un logo identificativo y a editar un 
catálogo anual con los beneficios y descuentos que ofrez-
can los comercios adheridos a esta iniciativa.

Con motivo de la celebración del Día de San Valentín, el Ayunta-
miento de Torrejón obsequió con una estancia de dos días en el 
Parador Nacional de Tordesillas, a las parejas de la ciudad que 
durante este 2009 cumplen 50 años de casados. Una iniciativa 
que la Concejalía de Mayores pone en marcha por segundo año 
consecutivo, ante la excelente acogida por parte de los mayores 
del municipio. En el viaje se incluye comida, cena y desayuno en el 
propio parador donde disfrutarán de la gastronomía típica del lugar. 
Asimismo, están programadas otras actividades entre las que se 
incluyen una visita cultural a la ciudad de Tordesillas. 

El alcalde de Torrejón explicó que “esta iniciativa ha resultado 
ser todo un éxito además de una experiencia muy agradable 
y gratificante para nuestros mayores y prueba de ello son las 
50 parejas que están participando frente a las 38 que lo hicieron 
el año pasado. Además se trata de una medida que hace justicia 
a personas que han trabajado toda su vida por el bienestar de 
todos y que ahora merecen esta recompensa”.

El alcalde firma un convenio con las asociaciones de 
comerciantes para que los mayores puedan obtener 
descuentos en muchas de sus compras

“San Valentín de oro” ofrece a los matrimonios que cumplen 50 años de casados 
disfrutar de una estancia de dos días en el Parador Nacional de Tordesillas

Un centenar de mayores disfrutaron de sus 
bodas de oro en el parador de Tordesillas

\ MAYORES  \\ 

Plaza Mayor > 32
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¡¡ 3.500.000 DE PARADOS !!
Ante la gravísima crisis económica por la mala gestión del Gobierno de la Nación, 

el alcalde de Torrejón ha tomado las siguientes decisiones:

del 9 al 15 de marzo 2009

I muestra gastronómica
de Torrejón

de Ardoz

Concejalía de Empleo, 
Comercio e Industria

Participan los siguientes 
restaurantes

Botemar, Castilla, Caserío, D´Minaya, 
El Coto, Rincón de Rafa, La Casa Grande, 
Redondo, Parrilla Don José, Quirós, 
La Traviata, Villamanoli, El Chaparral, 
Chacabuco, El Antiguo Caserón, Plaza 
Mayor, La Barrica, Livonia, El Argentino.

Horarios de la Muestra
Comidas: Todos los días de 13.00 a 16.00 h.

Cenas: Jueves, viernes y sábado de 21.00 a 00.00 h.

Menú especial a 35 euros 
(incluye IVA, postre, bebida y café)
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// PUBLICIDAD INSTITUCIONAL /

José Luis Navarro Coronado

Portavoz Grupo concejales 
del Partido Popular

José Luis Navarro Coronado

Portavoz Grupo concejales Portavoz Grupo concejales 
del Partido Popular

Torrejón de Ardoz

¡¡ 3.500.000 DE PARADOS !!
Ante la gravísima crisis económica por la mala gestión del Gobierno de la Nación, 

el alcalde de Torrejón ha tomado las siguientes decisiones:

›

›

›

›

›

›

›

construir un nuevo Polígono Industrial en la ciudad, el T-2 “Casablanca”, que es el primero que se 
crea en torrejón desde hace más de 20 años para nuevas empresas.

establecer por primera vez en Torrejón el dialogo social con los agentes sociales, firmando con los sin-
dicatos cc.oo y UGt y la patronal Unicem el i Pacto Local por el empleo y el Fomento económico y social 
de torrejón y la 1ª declaración por el desarrollo económico y por el empleo en torrejón de ardoz.

apoyar a las familias torrejoneras creando las becas escolares para la compra de libros o las ayudas al 
transporte para los jóvenes, estableciendo la gratuidad de los servicios de ayuda a domicilio y telea-
sistencia para los mayores, disminuyendo el IBI a las familias numerosas, congelando los impuestos 
y tasas municipales actualizándolos sólo al iPc, etc.

exigir al ministerio de trabajo el aumento del personal de la Oficina de Empleo de Torrejón para mejo-
rar su servicio y reducir las esperas. 

Potenciar la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento, aumentando los recursos municipales destina-
dos al empleo y al apoyo a le empresa.

Aprobar el Plan Austeridad 2009-2011, logrando ahorrar 40 millones de euros al Ayuntamiento, apla-
zando algunos proyectos, eliminando conciertos, eventos, cócteles, folletos, etc. también congelando 
los salarios del alcalde, concejales y asesores. y reduciendo el 80% las asignaciones a los grupos po-
líticos, los contratos temporales y las horas extraordinarias en el ayuntamiento.

¡¡El PSOE debería dar explicaciones a los torrejoneros de la nefasta gestión del Gobierno de la Na-
ción que está suponiendo la destrucción de miles de empleos en Torrejón y de por qué durante los 
últimos más de 20 años que gobernaron esta ciudad estuvieron de brazos cruzados y no llevaron a 
cabo ninguna de las medidas que el alcalde sí ha adoptado para ayudar a los torrejoneros!!
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Trinidad Rollán
Portavoz Grupo Socialista

Legislatura 2007/2011

LOS GRAVES PROBLEMAS DE SEGURIDAD PROVOCAN EL 
CESE DEL CONCEJAL Y DEL DIRECTOR DE POLICÍA LOCAL

el incRemento de la inseGuRidad, el caos oRGanizatiVo,  denuncias en los tRibunales, RetiRada de 
aGentes de las calles paRa seGuRidad del alcalde, son alGunas de las  situaciones Que Han lleVado a 

Ésta cRisis, Que Ha pRoVocado el cese de los dos mÁXimos Responsables de policía local
A pesar de las muchas campañas publicitarias y de haber elevado notablemente el coste de la plantilla de policía Local, 
la situación de inseguridad ciudadana se sigue agravando en nuestra ciudad. Los últimos datos públicos que conocemos 
reflejaban un incremento de un 10% en el índice de delitos y faltas cometidos en Torrejón de Ardoz.

Esta situación se produce por la desastrosa gestión del PP que ha generado un caos organizativo, ha eliminado las patru-
llas de Policía de Barrio y ha dedicado a los agentes a poner multas en vez de a tareas de seguridad.

el paRo se ceba en toRReJÓn ReGistRando una subida del 59,11% sin Que 
el GobieRno ReGional ni el local tomen medida alGuna

esta alaRmante subida Hace Que HaYa 8.869 peRsonas desempleadas. en Julio de 2.007 Había 4.651 
peRsonas desempleadas en toRReJÓn de aRdoz

El Alcalde demuestra lo poco que le importa esta situación, reduciendo el presupuesto de la Concejalía de Empleo en 
100.000 € y no tomando medida alguna durante este año para paliar el proceso de destrucción de empleo. Su única inicia-
tiva en materia industrial ha sido poner en marcha una recalificación de suelo que si no se paraliza supondría la desapari-
ción de muchas empresas y de miles de puestos de trabajo.

Tan solo el Gobierno de España que preside José Luís Rodríguez Zapatero ha aprobado un gasto extraordinario de 
20. 030.824 € en inversiones para nuestra ciudad, con lo que además de realizar obras muy importantes se conse-
guirá empleo para varios cientos de torrejoneros.

4651 5574

8869

JULIO 2007 ENERO 2009 ENERO 2009

EVOLUCIÓN DEL PARO EN TORREJÓN DE ARDOZ
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José Fernández Benito
Portavoz grupo Izquierda Unida

izquierda unida

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

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

iutorrejon@nodo50.org - www.iutorrejon.com

HISTORIA DE UNA CRISIS ANUNCIADA 
1ª CRISIS DEL GOBIERNO PP DE TORREJÓN

Estas imágenes que ofrecemos a la ciudadanía son el fiel reflejo de 
cómo se las gasta este gobierno PP y que tipo de política están llevando 
a cabo en Torrejón de Ardoz.

Obviamente, esta política nefasta, ha creado una crisis interna que no 
comparten la mayoría de concejales, llevándoles a esta crisis feroz por 
el poder

De ahí los sucesivos cambios de Concejales y cargos de confianza, en 
las distintas Concejalas y no por lo bien y eficaces que han sido, sino 
por todo lo contrario, despilfarradores y alegres a la hora del gasto, en 
tiempos de crisis, muy duros para los ciudadan@s, pero el gobierno de 

Torrejón a tenor del despilfarro, no parece muy afectado por la misma y gobierna de espaldas a la ciudadanía sin un gesto real de Austeridad.

Ilustraciones que definen con rotundidad la lucha de clases
Mientras el gobierno PP de Torrejón se lo pasa bomba con sus Navidades Mágicas hasta la madrugada. Los vecinos de torrejón sufren de ma-
drugada y hasta el amanecer la larga cola de parad@s para ser atendidos por el INEM

Mientras su excelentísimo Alcalde Rollán patinaba en la pista de plaza 
de España, junto con sus más afines.

El resto de ciudadan@s patinábamos en las calles de la gran ciudad de 
torrejón, dando con nuestros huesos en el suelo.

Cuatro días después, centros públicos, aceras y calles mantenían el 
mismo aspecto que el día de la nevada

Así presume este gobierno PP de torrejón con esta desgracia por la 
supervivencia en la revista plaza mayor enero 2009 y otros diarios lo-
cales y comarcales:

“Se reduce a la mitad la llegada de inmigrantes a Torrejón con la 
nueva normativa de empadronamiento”
Con este titular falso y aberrante de la revista.

No se garantiza en absoluto lo que pretende y además añade otro 
factor muy grave y peligroso, que redunda a su vez en la imposibilidad 
de regular adecuadamente y con exactitud el número de inmigrantes 
que conviven con nosotros.

Vecinos del juncal y aledaños, se quejan del cierre del Parque Residen-
cial Avenida al no poder acceder al mismo nada más que los vecinos de 
dicho Residencial, habiéndose financiado con dinero de tod@s

Y otros muchos se quejan del tipo de cerramiento con punta de 
lanza ¿peligroso verdad?
Pues a pesar de la advertencia del peligro de este tipo de cerramientos 
a través de una moción presentada por IU, ¡ahí sigue! 

Como era de esperar no ha tardado ni 18 meses en salir a la luz pública, la crisis interna que 
existía en el seno del gobierno popular de Torrejón de Ardoz

Dice más en este caso, 8 imágenes que mil palabras

Cola de paro en el  INEM

C/ Londres

Inmigrantes

Parque 11-M

Patera

Parque Residencial Avenida

Navidad

Colegio La Gaviota
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Información Municipal del Ayuntamiento de

Torrejón de Ardoz

El Ayuntamiento anuncia la venta de los 
siguientes inmuebles:

n 26 Plazas de aparcamiento en la urbanización “Jardines de San Isidro”
Precio: 21.035 E más el IVA correspondiente cada una.

n Parcela hotelera-terciario en el sector “Soto del Henares” (T-2)
Precio: 5.791.550 E más el IVA correspondiente

n Parcela estación de servicio en el sector “Soto del Henares” (T-1)
Precio: 2.330.347 E más el IVA correspondiente

n Parcela oficinas-terciario en el sector R-3 este de los Fresnos (R-14)
Precio: 5.484.812 E más el IVA correspondiente

n Parcela estación de servicio en el sector SUNP T-2 (Casablanca) (P.3.1.)
Precio: 2.810.817 E más el IVA correspondiente

Plazo: Hasta 15 de abril de 2009

Mas información en el departamento de Contratación así como en la página web del Ayuntamiento 
www.ayto-torrejón.es (atención ciudadana).

Torrejón de Ardoz

Tampoco remodela la actual

el Gobierno de la Nación boicotea 
a Torrejón al impedir que se construya 

la 2ª estación de tren en la ciudad
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Mas información en el departamento de Contratación así como en la página web del Ayuntamiento 
www.ayto-torrejón.es (atención ciudadana).

Mientras el Estado sólo ha construido una estación 
de tren en Torrejón, en Getafe ha creado 5, en Las 
Rozas 4, y en Alcalá o Alcorcón 3.

¿Por qué los torrejoneros tenemos menos 
derechos?

›  Durante los casi dos años que lleva 
gobernando el alcalde de Torrejón ha 
exigido al Gobierno de la Nación, que a 
través del Ministerio de Fomento y ADIF-
Renfe, construya la 2ª estación de tren en la 
ciudad y remodele la actual. 

›  Sin embargo, en estos dos años el Gobierno 
de la Nación no ha contestado y ni siquiera 
ha recibido al alcalde de Torrejón para 
mantener una reunión, a pesar de las 
reiteradas solicitudes realizadas por éste. 

›  Ante este desinterés del Gobierno de 
la Nación, el alcalde ha comunicado por 
escrito que el Ayuntamiento está dispuesto 
a financiar la 2ª estación, solicitando 
únicamente que nos permitan construirla, 
sin obtener respuesta hasta la fecha. 

Tampoco remodela la actual

El Gobierno de la Nación boicotea 
a Torrejón al impedir que se construya 

la 2ª estación de tren en la ciudad

¿Por qué el Gobierno de la Nación, con la complicidad 
del PSOE de Torrejón, no permite que se construya la 
segunda estación de Renfe en la ciudad? 
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Concejalía de Mujer

Sábado 7 de marzo
 7.30 h. Excursión: Medina de Río Seco - Valladolid

Precio: 37 €. Incluye: viaje, entradas a Museos y Fábrica de 
Harinas, comida y travesía en barco.
Inscripciones en la asociación de Mujeres Viudas a los 
teléfonos: 91 677 31 27 y 91 676 35 05. 
 10.00 a 14.00 h. Campeonato de Tenis de Mujeres

Organiza: Club Tenis Torrejón de Ardoz y Club Deportivo 
Parque Cataluña 
Club Deportivo Parque Cataluña
 18.30 a 21.30 h. Teatro  

Inscripción previa en el despacho nº 11 del Grupo de 
Teatro Ilusión. 
Centro Abogados de Atocha, 1ª planta.

Domingo 8 de marzo
  11.00 a 14.00 h. Juegos, Cuentacuentos y Deportes 

por la Igualdad para niñas y niños. 
Dos espacios de juegos, cuentacuentos y deportes para 
que las niñas y los niños puedan disfrutar en igualdad de 
esta mañana.
Plaza Mayor.
 12.00 h. Nuestra Carrera de las Mujeres

Inscripciones a partir de 10:30 h. y salida a las 12 h. de la 
Plaza Mayor. de Torrejón de Ardoz. 
Colabora: Concejalía de Deportes, Concejalía de 
Seguridad, Concejalía de Vías y Obras y Concejalía de 
Cultura.

 13.00 h. I Concurso de plancha para chicos, con 
premios para disfrutar en familia.
Información e inscripciones en la Concejalía de Mujer.
Plaza Mayor.
 13.00 h. Aeróbic y juegos en la Plaza Mayor para 

Mujeres.

Lunes 9 de marzo
 15.30 h. Tarde de Juegos.

Casa de Cultura c/ Londres nº 5, aula 3.
 18.30 h. Entrega de Premios de las Ganadoras 

del II Certamen de Pintura para Mujeres. 
A continuación se ofrecerá un vino español y la 
actuación musical de Los Blue Jeans.
Salón de Actos - Centro Abogados de Atocha

Martes 10 de marzo
  18.30 h. Conferencia “Evolución y valoración 

de la Violencia de Género” impartida por Miguel 
Lorente Acosta, Delegado del Gobierno para la Violencia 
de Género y presentada por Esperanza Rozas Piña, 
Diputada de la Asamblea de Madrid.
Coloquio con Berta Ojeda, actriz y Secretaria de Cultura 
de la ejecutiva PSM y cierre del acto a cargo Helvia 
Rosendo, Secretaria General del Partido Socialista de 
Torrejón.
Salón de Actos - Centro Abogados de Atocha

Miércoles 11 de marzo
 18.00 h. Charla sobre La Mujer en el 

Teatro. Impartida por Margarita Reiz.
Salón de Actos - Centro Abogados de 
Atocha

Sábado 14 de marzo
 8.30 h. Excursión a Soria.

Precio: 39 €. Incluye: viaje y comida.
Inscripciones en Asociación Atenea, lunes y 
miércoles de 16 a 18.00 h en Casa de Cultura, 
aula 3; hasta el día 2 de marzo.

Domingo 22 de marzo
 10.00 h. Excursión a El Escorial, para 

mujeres y sus hijas/os.
Gratuita. Inscripciones al teléfono: 
695 581 900 

Del 3 al 8 de marzo
   Exposición “los tres ejes de la 

Conciliación: vida personal, familiar y 
laboral.
Centro Abogados de Atocha 

Del 3 al 13 de marzo
 Exposición “Manos de Mujer III” Tema: 

La mujer en el Teatro. (Fotos y Biografías de 
actrices de Teatro).
Centro Cívico Las Fronteras

Del 3 al 8 de marzo
 Exposición “II Certamen de Pintura 

para Mujeres”.
Centro Abogados de Atocha

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

www.madrid.org

8 de marzo, 
Día Internacional de las Mujeres

nue  traSemana

del 2 al 8 de 
marzo de 2009

personal

lab
or

al
fam

iliar

conci
liación

de la vida

Guarderia gratuita
en todos los actos programados 
en el Centro Abogados de Atocha. 
Previa solicitud al teléfono: 91 678 38 63
Para niñas y niños de 2 a 10 años
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