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Inaugurada
la Plaza Mayor

◗ Comienzan las obras del Plan de Revitalización de la Zona Centro
◗ Firmado el Pacto Local con los agentes sociales
◗ Nueve derribos de zonas chabolistas
◗  Abierto el plazo de inscripción de la 2ª Fase del Plan

de Aparcamientos Subterráneos
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Carta del Alcalde

Estimado vecino/a:

Con la inauguración oficial de la nueva Plaza Mayor y el aparcamiento subterrá-
neo que se ha construido debajo de ella, hemos cumplido un nuevo compromiso
con los vecinos de Torrejón, consiguiendo para todos un espacio que ya es uno de  
los más emblemáticos de la ciudad. El resultado ha sido una Plaza que se ha revalo-
rizado estética y arquitectónicamente, además de ser más segura al contar con una 
baldosa antideslizante con la que se pr etenden evitar las caídas que se pr oducían 
con el anterior pavimento. Como sabe, ya fue abierta a los vecinos en diciembr e 
pasado para acoger parte de las Mágicas Navidades. 

Dentro de este proceso de transformación y mejora de la ciudad, seguimos trabajando en los diferentes barrios. Así, 
se han iniciado las obras del Plan de Revitalización de la zona Centro. Gracias a este programa se renovará todo 
el pavimento y la iluminación, eliminando las barr eras arquitectónicas. Además, este proyecto va a consistir en la r e-
forma y adecuación de todos los viales comprendidos entre las calles Madrid, Avenida de las Fronteras, Avenida de la 
Constitución y Avenida Virgen de Loreto. Aprovechó estas páginas para pedir disculpas por las molestias que pue-
dan ocasionar los trabajos pero estamos seguros que el resultado merece la pena y nos dejará uno de los mejores 
cascos de la Comunidad de Madrid que todos podr emos disfrutar. Con la ejecución de estas obras también se han 
creado 35 puestos de trabajo, fomentando así el empleo en estos momentos de crisis.

Precisamente el empleo es otra de nuestras pr eocupaciones. Desgraciadamente las competencias de los A yunta-
mientos en esta materia son muy escasas y nos vemos abocados a una grave situación por la mala gestión del Go-
bierno de la Nación que primero negó la crisis, llamando antipatriotas a los que advertían de la gravedad del proble-
ma, y ahora no sabe como afrontar este drama que afecta a muchas familias españolas y, por supuesto, torrejoneras. A 
todas ellas quiero enviarles mi solidaridad y afecto y decirles que este Gobierno Local, en la medida de sus posibilidades, 
está trabajando intensamente. Ya están en marcha las obras del nuevo Polígono Industrial Casablanca, el primero 
que se construye en la ciudad desde hace 20 años. Un total de 1,5 millones de metr os cuadrados de nuevo suelo in-
dustrial que permitirán la creación de miles de puestos de trabajo y generarán riqueza para el municipio. 

También hemos firmado un acuerdo de intenciones con empr esarios y sindicatos del municipio , que dará  
como resultado el desarrollo del Pacto Local por el Empleo y el Fomento Económico y Social de la ciudad. Es la 
primera vez que en Torrejón se alcanza un acuerdo de estas características muy necesario siempr e, pero espe-
cialmente ante la situación económica y social en la que estamos inmersos.

Por otro lado hemos procedido al derribo de una gran zona insalubre y marginal situada junto al Paseo de los 
Cipreses, cerca del Cementerio nuevo, que se utilizaba para guardar animales en pésimas condiciones, además 
de materiales contaminantes sin permiso alguno. Hemos recuperado así, un gran espacio que podrá ser disfruta-
do por los vecinos con la futura construcción sobre este gran terreno del Parque Europa. Con esta actuación 
son ya nueve los derribos llevados a cabo en esta legislatura para erradicar zonas marginales que existían en la 
ciudad desde hace muchos años sin que desde el Ayuntamiento se hiciera nada por eliminarlas.

Por último, informarle que los vecinos de T orrejón ya pueden solicitar hasta el 29 de mayo l as plazas para los  
cuatro estacionamientos subterráneos  que se ubicarán en el Barrio V eredillas- calle Florencia, Barrio Verde-
Ronda Norte, Parque Cataluña-C/ Hilados y Plaza de la Habana. En total se ponen a la venta 2.224 plazas, que se 
comercializarán en régimen de venta al precio de 12.000 euros más IVA. Una cifra muy inferior a la de mercado.

// CARTA DEL ALCALDE /

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

La presidenta regional 
y el alcalde inauguraron 
oficialmente la nueva 
Plaza Mayor

La reforma la ha convertido en el espacio más emblemático de la ciudad, 
revalorizándola estética y arquitectónicamente

En la remodelación se han
cuidado todos los detalles, 

acondicionado los soportales y pórticos, 
creando nuevas zonas ajardinadas e 
instalando nuevos puntos de luz,
además de eliminar las barreras 
arquitectónicas. 

El proyecto de remodelación de la plaza también ha incluido la reforma de los viales de 
acceso a la misma. Se ha cambiado el pavimento de las calles Marquesas, Hospital y Libertad 
y se ha instalado uno de granito igual al de la plaza.

La imagen que ahora ofr ece el centr o neurálgico de  
nuestro municipio no tiene nada que ver con la que han 
soportado los vecinos durante décadas. De una plaza  
fría y anodina que dejaba indifer ente a los vecinos, tras 
la reforma emprendida por el actual Gobier no local ,
ha pasado a convertirse en el espacio más emblemático 
de la ciudad.

La clave está en que se han cuidado todos los deta-
lles. Algo que apr eció la pr esidenta regional, Esperanza 

Aguirre, que junto al alcalde, Pedro Rollan, inauguraron de 
forma oficial la Plaza Mayor el pasado 3 de abril Así, se 
han acondicionado los soportales y pórticos, se han crea-
do nuevas zonas ajar dinadas y se han instalado nuevos 
puntos de luz, entr e otras muchas actuaciones. Además 
se han eliminado todas las barr eras ar quitectónicas
situando todo el espacio a un solo nivel, ya que anterior -
mente tenía dos niveles, lo que generaba numerosos pro-
blemas a las personas con movilidad reducida. 

Antes Después

Plaza Mayor > 4
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// EN PRIMER LUGAR /

Se ha construido un aparcamiento subterráneo con 247 
plazas que se ubica en los bajos de la Plaza y tiene una 
superficie de 5.850 metros cuadrados.

En la nueva plaza destaca también el  
conjunto or namental de cinco fuen -
tes que se ha instalado. Una central,  
que cuenta con múltiples surtidor es y  
variados movimientos, y otras cuatr o 
fuentes perimetrales, que coordinan sus 
movimientos, caudales y formas con la  
central y que cuentan con una especta-
cular iluminación. Se han instalado ban-
cos de acer o inoxidable y piedra noble  
de granito r ojo y 10.000 metr os cua -
drados de baldosa de granito blanco,  
rojo y rosado. Se trata de una baldosa 
antideslizante con la que se pretenden 
evitar las caídas que se pr oducían con 
el anterior pavimento.

En la remodelación se han
cuidado todos los detalles, 

acondicionado los soportales y pórticos, 
creando nuevas zonas ajardinadas e 
instalando nuevos puntos de luz,
además de eliminar las barreras 
arquitectónicas. 

La Plaza Mayor, que desde 

hace varios años era un 

espacio desagradable para 

los vecinos por su diseño, 

se ha convertido tras la 

remodelación realizada 

por el actual Gobierno 

local, en el espacio más 

emblemático de la ciudad y 

en un referente para toda la 

región. La presidenta regional, 

Esperanza Aguirre, junto al 

alcalde inauguraron la nueva 

Plaza Mayor el pasado 3 de 

abril. En diciembre se abrió 

al público, tanto en superficie 

como el estacionamiento 

subterráneo,  para intentar 

aminorar los efectos de la 

crisis en los comercios de la 

zona centro. 
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La Zona Centro tendrá un aspecto más elegante y 
será un lugar de referencia en la ciudad, gracias al 
Plan de Revitalización

En toda la zona de actuación va a renovarse el pavimen-
to, ya que en estos momentos se encuentra muy deterio-
rado, tanto de acera como de calzada, colocándose una 
nueva baldosa antideslizante  y mucho más estética.  
Además, se van a eliminar todas las barr eras arquitectó-
nicas para que acera y calzadas estén al mismo nivel ,
únicamente delimitadas por una línea de bordillos.

También quedarán mejoradas las redes de saneamien-
tos y los colectores, así como el alumbrado público. Se 
instalará nueva jardinería, riego por goteo en ellas y nuevo 
mobiliario urbano (papeleras, bancos, bolardos…). Los tra-
bajos permitirán la creación de zonas de juegos infantiles, 
en aquellas calles y plazas en las que sea posible. El tráfico 
rodado quedará limitado a la velocidad de 20 kilómetros
por hora para reducir su impacto, convirtiendo toda la zona 
en un espacio más seguro para los peatones.

La primera de las calles que ha sido remodelada dentro de 
este plan es un tramo de la calle San Isidro, en el que se 
ha renovado todo el pavimento existente, eliminado las ba-
rreras arquitectónicas, e instalado 12 nuevos puntos de 
luz (con el objetivo de que las calles estén más iluminadas, 
pero a la vez tener un mayor ahorro energético), 45 bolar-
dos, 6 nuevas papeleras y 9 tuyas (pequeños pinos) en
jardineras blancas de granito. Otras 23 se han plantado 
al nivel del suelo, rodeándolas con pavimento drenante.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Ya se ha iniciado con la reforma de un tramo de la calle San Isidro, donde se 
han renovado los saneamientos, el pavimento, la iluminación, la jardinería y 
el mobiliario urbano
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Los trabajos de r emodelación, que han durado un mes  
y medio, también han incluido la mejora del sistema de  
drenaje de las calles, creando nuevos sumideros, mejo-
rando el diseño de la calle para que tenga caída al cen -
tro de la misma, siendo así más fácil la recogida de las 
aguas pluviales. Asimismo, se ha aprovechado para ins-
talar 320 metros lineales de riego por goteo y adecentar 
el muro del colegio Gabriel y Galán.

en color
zona de actuaciónen color
zona de actuaciónen color

En esta primera fase, que abarca el periodo 
2009-2011 se invertirán 9.038.460 euros
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// TORREJÓN MEJORA /

DESPUÉS
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ANTES

Con este plan el actual Gobierno local pretende 
acabar con el abandono y la falta de inversiones 
que durante años ha sufrido el centro de Torrejón
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\ URBANISMO  \\

La parcela se encuentra situada en Mancha Amarilla, un barrio que contará 
con todo tipo de servicios e infraestructuras 

La segunda promoción de viviendas 
deI Plan Municipal 2008-2011 
empieza a ser una realidad

Con esta actuación, 
el actual Gobierno 
Municipal cumple 
con otro de sus 
compromisos con los 
torrejoneros, como 
es hacer viviendas y 
además facilitarles el 
acceso a las mismas 
antes de que acabe la 
presente legislatura.

Se trata de viviendas de dos dormitorios con una superficie entre 52,85 y 68,75 metros 
cuadrados útiles, con plaza de garaje y trastero, que se entregarán a lo largo del próximo 2011. 

En la parcela de esta segunda promoción 
se ubicarán 57  viviendas dentr o de una 
urbanización que contará con piscina co-
munitaria y zonas ajardinadas. Además, 
se van a construir 41 plazas de estacio-
namiento adicionales a las que pueden 
optar los adjudicatarios, si lo desean, sin 
ser obligatoria la compra de esta segunda 
plaza. El edificio, que tendrá una superficie 
de cerca de 8.000 metr os cuadrados r e-
partidos en cinco alturas, se encuentra en 
el barrio de Mancha Amarilla , una zona 
que ya está desarrollada y que cuenta con 
todo tipo de servicios e infraestructuras. 

El alcalde, Pedro Rollán, recordó que el ini-
cio de estas obras demuestra que “cumpli-

mos con otro de los compromisos que he-
mos adquirido con los ciudadanos como 
es hacer viviendas y facilitar el acceso a las 
mismas antes de que acabe la legislatura”. 
Además, el vicealcalde, José Luis Nava-
rro, r ecordó que “esta r ealidad contrasta 
con la actitud de anterior es gobiernos 
socialistas que prometían planes de vi-
viendas que se prolongaban en el tiempo 
sin concretarse o que simplemente no se 
realizaban”.

Ya se han sorteado un total de 1.529 vi-
viendas de pr otección pública a las que 
pronto se sumarán las 238 del II Plan de 
Vivienda Municipal 2008-2011 que tam-
bién se adjudicarán en régimen de venta. 

El actual Gobierno local en sólo cuatro años construirá 
cinco veces más pisos que los que hicieron anteriores 

gobiernos municipales en los últimos 30 años
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// URBANISMO /

Las plazas se adjudicarán en régimen 
de propiedad a un precio de 12.000 
euros más IVA, en el caso de coches, 
y de 6.000 euros más IVA para las mo-
tos. Para poder optar a los estaciona-
mientos hay que ser mayor de edad, 
estar empadr onado en T orrejón con 
una antigüedad superior a un año y 
cumplimentar y entregar la solicitud en 
la EMVS dentro del plazo establecido. 
Tendrán preferencia a la hora de elegir 
plaza, tanto los vecinos como las per -
sonas que regentan los locales comer-
ciales que estén dentr o del ámbito 
de influencia.

Las plazas se venden en régimen de 
propiedad, es decir, de por vida, al pre-
cio de 12.000 euros más IVA. Además, 

el Gobierno local, debido a la situación 
de crisis económica que atraviesa el 
país, pone a disposición de los adju-
dicatarios una fórmula más flexible 
de pago al poder abonar la mitad del 
coste total a través de una entrada de 
1.500 euros y luego mensualidades de 
300 euros.

Con los dos planes de apar camien-
tos se suman 5.515 plazas de apar -
camiento subterráneas, que unidas  
a las 7.500 gratuitas en superficie ya  
construidas, se alcanza la cifra de 
13.015 plazas , muy próxima a las  
16.000 plazas de apar camiento que  
componen el Plan y que cuadriplican  
el compr omiso electoral del actual  
Gobierno local. 

Ya puede solicitarse una plaza de 
aparcamiento en cuatro nuevos 
estacionamientos subterráneos

Barrio Veredillas-calle Florencia, Barrio Verde-Ronda Norte, Parque Cataluña- 
calle Hilados y Plaza de la Habana componen la 2ª Fase de aparcamientos

Los vecinos de Torrejón ya 
pueden solicitar plazas para 
los cuatro estacionamientos 
que se ubicarán en el Barrio 
Veredillas-calle Florencia, 
Barrio Verde-Ronda Norte, 
Parque Cataluña-C/ Hilados 
y Plaza de la Habana. En 
total se ponen a la venta 
2.224 plazas, de las que 
2.161 se destinan a coches 
(de ellas 52 para vehículos 
de personas con movilidad 
reducida) y 63 para motos. 
El periodo de solicitud se 
extiende hasta el próximo 
29 de mayo. Las solicitudes 
se podrán recoger y 
entregar en las oficinas de 
la Empresa Municipal de la 
Vivienda y el Suelo.

Con los dos planes se suman 5.515 plazas de aparcamiento 
subterráneas, que unidas a las 7.500 gratuitas en superficie ya 

construidas se alcanza la cifra de 13.015 plazas
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\ TORREJÓN SEGURO  \\  
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Desmantelado un taller de desguace ilegal
en el barrio de San Benito
Este taller car ecía de cualquier tipo de permiso para su fun -
cionamiento y provocaba molestias a los vecinos de la zona y  
suciedad, al carecer de medios adecuados para la recogida de 
aceites y otros desechos. Los agentes de la Policía de Barrio  
contabilizaron un total de 46 automóviles semidesguazados. 

El taller clandestino carecía de cualquier tipo de licencia y 
no disponía de segur o de r esponsabilidad civil. Pr oducía 
todo tipo de suciedad, manchas de aceites y otros líquidos 

grasos, al no contar con un sistema de limpieza y recogida 
de los desechos ocasionados por su actividad. En el mis-
mo se desguazaban los vehículos para proceder a la venta 
de las piezas resultantes.

Los agentes de las Unidades de Barrio de la zona obser -
varon que sobr e un terr eno había una gran cantidad de 
vehículos semidesguazados, llegando a contabilizar los 
agentes hasta 46 automóviles.

Detenidos cuatro individuos por tráfico de drogas
y otros dos por delitos de robo con violencia

Se intervinieron cerca de 30 gramos de una sustancia que 
previsiblemente es hachís. En otra actuación, que tuvo lu-
gar en la zona de Las Fr onteras y Barrio V erde, agentes 
de paisano observar on a un individuo, conocido por ser  
habitual en el menudeo de dr ogas, caminando de forma  
apresurada por la calle Madrid. Se metió en un automóvil  
realizando con el conductor del vehículo un inter cambio 
entre sustancias y dinero. Los efectivos policiales, des-
pués de identificarse, procedieron a la detención por  
tráfico de hachís  de un ciudadano de origen marr oquí, 
quien resultó ser el vendedor de esta sustancia ilegal, 

Asimismo, en otra intervención r ealizada por la Policía  
Local, se pr ocedió a la detención de otr o individuo,  
también de nacionalidad marroquí, por tráfico de estu-
pefacientes en un bar  de la calle Lisboa a quien se le  
requisaron cerca de 50 gramos de hachís y marihuana.

Por otra parte, gracias a la intervención realizada duran-
te la noche por los policías locales, se llevo a cabo la  
detención de otras dos personas, de nacionalidad ru -
mana, cuando se encontraban atracando a una mujer 
a la que agredían físicamente al oponerse al robo.

Los hechos se pr odujeron tras una llamada telefónica  
que alertó sobre dos personas que acababan de atra -
car a un grupo de jóvenes y que iniciaban su huída por 
la calle Cemento del municipio.

La primera de las detenciones tuvo lugar 
en la calle Las Fuentes del barrio de Las 
Fronteras, donde los agentes sorprendieron 
a dos individuos de origen marroquí, 
vendiendo sustancias psicotrópicas ilegales 
a otras personas, procediendo entonces a  
su inmediata detención

Dos mujeres son detenidas por el allanamiento de una vivienda 
Unidades de la Policía de Barrio de la  
Policía Local sorprendieron a dos muje-
res en el interior de una vivienda situada 
en el barrio de la Zarzuela, cuando pre-
suntamente intentaban r obar en el do -

micilio tras haber forzado la puerta del  
piso que quedo totalmente inutilizable. 

La Policía Local avisó a la pr opietaria 
del inmueble y custodió la vivienda 
hasta la llegada de la misma. Esta ac-

tuación se enmar ca dentro de la es-
pecial atención que se está prestando 
por la Policía Local para disminuir los 
delitos y mejorar la seguridad ciuda-
dana en Torrejón.
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Realizadas nuevas operaciones especiales que
se saldaron con la detención de 20 personas

Con este plan se pretende evitar la 
competencia desleal por parte de 
establecimientos que no cuentan 
con los permisos y controles que 
exige la normativa vigente, así 
como desarrollar una labor de 
prevención para los ciudadanos, 
impidiendo que productos que 
no se ha podido determinar su 
origen y que no han pasado ningún 
control de calidad puedan ser 
vendidos al público.

Incautadas 500 unidades de bebidas 
alcohólicas en un establecimiento que no 
contaba con permiso para su venta

Plaza Mayor <11

// TORREJÓN SEGURO /

La colaboración de la Policía Local con la Policía Nacional produce buenos 
resultados en la identificación de individuos sospechosos y Ley de Extranjería

Esta intervención viene respaldada por el Plan Especial de Adecuación de Usos 
Comerciales, que pretende proteger al comercio tradicional

Durante los pasados meses de enero y febrero unidades es-
peciales de la Policía Nacional, en colaboración con la Po -
licía Local, llevaron a cabo varios dispositivos policiales, de  
los que resultaron detenidas 20 personas. En concr eto, en 

el barrio de San José se r ealizaron dos operaciones espe -
ciales con 12 detenciones. Estos controles vienen a sumar-
se a los ya efectuados el pasado mes de diciembre en este 
mismo barrio con cerca de medio centenar de detenidos.

Este dispositivo se lleva a cabo semanalmente y con es-
pecial incidencia en la Zona Centro y Barrio de San José, 
que son las áreas en las que se han detectado estas irre-
gularidades. La Policía efectúa inspecciones y visitas para 
controlar aquellos establecimientos que incumplen las  
ordenanzas municipales . Esta actuación no ha sido la 
única que se ha realizado en el último mes. En este mismo 
local se procedió a precintar 100 botellas y latas el pasado 
13 de marzo, ya que seguía careciendo de licencia. 

En total se han incautado más de 400 unidades entre bo-

tellas de r on, whisky, vodka, ginebra, latas de cerveza o 
tetrabriks. El valor en el mercado del material retirado po-
dría superar los 2.000 euros.

De no presentar el propietario, en el plazo de alegaciones 
establecido, las licencias requeridas, podría ser sanciona-
do por incumplimiento de la Ley de Dr ogodependencias 
(artículo 30.11). Esta legislación establece multas que  
oscilan entre los 30.051 eur os y los 60.101 eur os. En 
ese caso el material retirado sería destruido de acuerdo al 
procedimiento que establece la ley.
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La nueva edición de “Jueves de Cine” ha obtenido un gran 
éxito, respaldado por el público y la crítica. En esta ocasión 
el ciclo estaba dedicado a pr oyecciones españolas que 
han sido galar donadas con el Goya. Una vez finalizadas 
las proyecciones de cada una de las cintas se organizó un 
coloquio sobre las diferentes producciones.

Este ciclo se inició con la proyección de la cinta “El bosque 

animado”, para seguir con la mítica “Mujer es al borde de 
un ataque de nervios”, la tragicomedia “A y Carmela”, diri-
gida por Carlos Saura, y la cinta de Luis Gar cía Berlanga 
“Todos a la cárcel”.

 “Días contados” de Imanol Uribe, fue la quinta película del 
ciclo que cerró “Nadie hablará de nosotras cuando haya-
mos muerto”, un drama dirigido por Agustín Diaz-Yanes. 

El buen cine gusta en Torrejón

\ CULTURA  \\ 
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El programa “Jueves de cine” ha registrado una excelente acogida repasando 
películas españolas premiadas en los Goya

El Grupo Esmeralda expuso en la Sala Muni-
cipal de la Casa de la Cultura una excelente 
representación de sus creaciones pictóricas. 
Estos nueve artistas locales, que se consti-
tuyeron como grupo en el año 1996, dier on 
sus primeros pasos en los taller es de la Uni-
versidad Popular. Más de 60 cuadr os de te-

mática muy variada compusier on la muestra 
que abarcó desde retratos, en los que el ser 
humano asume el pr otagonismo, hasta pai-
sajes que se alzan desnudos en medio de 
cuerpos femeninos, pasando por manchas 
policromadas que transforman la atmósfera 
en un verde-azul, digamos “Esmeralda”.

El Teatro Municipal José Mª Roder o acogió la segunda  
Muestra de Rondallas en la que se dieron cita grupos de 
Alcalá de Henares, Getafe, el distrito de Hortaleza, Rivas 
y la Rondalla Orión de Torrejón. Con el aforo completo, 
estos músicos mostraron de forma desinteresada y con 
el fin de intercambiar experiencias y fomentar y pr omo-

cionar este géner o como tradición cultural, un amplio  
repertorio de canciones popular es. Más de 100 perso -
nas de entre 62 y 85 años interpr etaron jotas, habane-
ras, zarzuela o estudiantinas. Esta iniciativa también es  
fruto de la colaboración entre las Concejalías de Cultura 
y Mayores. 

El teatro se llenó para disfrutar de la II Muestra de 
Rondallas y Agrupaciones Musicales de Mayores 

Exposición de pintura del Grupo Esmeralda

Del 30 de enero al 15 de febrero de 2009
Lunes a domingo: De 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas 

Sala Municipal de Exposiciones

CASA DE CULTURA

Torrejón de Ardoz. C/ Londres, 5

EXPOSICIÓN DE PINTURA

Grupo Esmeralda

Del 30 de enero al 15 de febrero de 2009

Lunes a domingo:

De 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES

Casa de Cultura
Torrejón de Ardoz. C/ Londres, 5

Grupo Esmeralda

EXPOSICIÓN DE PINTURA
Concejalía de Cultura

Concejalía de Cultura
Asociación Artística 

Esmeralda

Asociación Artística 

Esmeralda

Alicia

DIPT EXPOSICION PINTURA GRUPO ESMERALDA.indd   1

20/1/09   10:20:39
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a la venta

Ya

PLAZAS DE APArcAmiEnto

PLAn 
mUniciPAL

2ª

Inscripciones del 13 de abril al 29
de mayo en la Oficina de Atención

al Público de la EMVS - C/ Cristo 71 
Local 1 - Tel. 91 677 83 05

Plaza de la Habana
Bajo la superficie de la actual plaza

Barrio Verde
Junto a la Ronda Norte

Parque Cataluña
Calles Hilados y Álamo

Barrio Veredillas
Calle Florencia

F A S E
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\ MEDIO AMBIENTE  \\

Con esta actuación, sin precedentes en Torrejón, ya son nueve los derribos 
llevados a cabo por el actual Gobierno municipal para erradicar zonas de 
inseguridad e insalubridad en el municipio

Estas construcciones ilegales han existido durante 42  
años sin que los anteriores gobiernos locales de PSOE e 
IU hicieran nada por evitarlo

El actual Gobierno de Torrejón ha acabado con una gran 
zona insalubre y marginal situada junto al Paseo de los  
Cipreses, cerca del Cementerio nuevo, que se utilizaba  
para guardar animales en pésimas condiciones, además  
de materiales contaminantes sin permiso alguno. T odo 
ellos r odeado de suciedad y r esiduos de todo tipo.  
Con esta actuación, sin pr ecedentes en la ciudad de  

Torrejón, el actual Gobier no municipal, en tan sólo año  
y medio, ha acabado con un foco de infraviviendas que  
los anterior es gobier nos locales permitier on y obviar on 
durante décadas, recuperando así, un espacio de 55.000 
m2 que sumados a los 42.000 de las naves derribadas  
en Torrenieve, hacen un total de 100 hectáreas que junto 
a otras superficies libr es podrán ser disfrutadas por los  
vecinos con la futura construcción del Par que Eur opa, 
que será un referente en toda la región con una extensión 
de 210.000 m2 de zonas verdes. 

El actual Gobierno local acaba con un gran foco 
insalubre situado junto al Cementerio Nuevo y 
recupera 55.000 m2 para crear un gran parque

Reformada la Plaza Puerto de Los Leones

En Fronteras ya se han renovado zonas verdes, eliminado focos de inseguridad, 
construido el campo fútbol de Olas y reformado el Parque San Fernando

La Concejalía de Medio  
Ambiente ha r eformado el  
entorno de la Plaza Puer -
to de Los Leones, situada  
en el barrio de Las Fr onte-
ras. Se trata de una zona  
en la que no se había in -
vertido desde hacía años  
y que ahora dispone de  
un aspecto totalmente r e-
novado. Los trabajos han  
mejorado los jardines y zo-

nas estanciales, renovando 
260 m 2 de pavimento de  
hormigón pr ensado y co -
locando nuevo mobiliario  
urbano. Así, se han ins -
talado tr es papeleras, 12  
bancos de forja y 15 m2 de 
pavimento drenante en los  
alcorques de los árboles.  
Para ahorrar agua se han  
creado 350 metros lineales 
de riego por goteo.

Plaza Mayor > 14

Antes Después
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Donde antes sólo había una glo-
rieta con far olas sin acondicionar , 
ahora se alza una fuente de 22 
metros de diámetr o compuesta 
por un vaso interior en forma circu-
lar y otro exterior en forma de trébol 
de 4 hojas. 

El vaso interior de la fuente cuenta 
un surtidor central que alcanza 
una altura de 15 metr os y otr os 
doce chorros perimetrales que lle-
gan a una altura de 4 metros. Ade-
más, se han instalado 42 focos en 
el vaso interior y 74 en el exterior , 
que coinciden con las 74 cascadas 
de la instalación. 

Las obras, que han durado aproxi-
madamente cuatr o meses, tam-
bién han incluido la colocación de 
un anemómetro en una farola de la 

glorieta, que en función del viento 
apaga la fuente, evitando así, que 
ésta tenga pér didas de agua.
Asimismo se ha instalado césped 
natural y sistema de riego automá-
tico en la glorieta. 

Esta no es la única actuación que 
se ha realizado en esta materia, ya 
que se han procedido a embelle-
cer las principales glorietas del 
municipio, como ya ha ocurrido 
en la de Hacienda (calle Alcuñeza-
Carretera de Loeches), Par que de 
Cataluña (c/Pozo de las Nieves-c/
Circunvalación), Carr etera de la 
Base (confluencia a la Avenida Ma-
drid), la del final de la A venida de 
la Constitución con Paseo de la 
Democracia o la de la A venida de 
Circunvalación con calle Solana”.

Nueva fuente ornamental en la avenida 
Joaquín Blume para agilizar el tráfico 

La espectacular fuente tiene 
22 metros de diámetro y está 
compuesta por un vaso interior 
en forma circular y otro exterior 
en forma de trébol de cuatro 
hojas. La recién estrenada 
instalación, se ubica en la 
intersección de la calle Eos 
y la avenida Joaquín Blume y 
ayudará a reordenar el tráfico 
en este punto de continuo 
paso de vehículos además de 
cambiar por completo la imagen 
de este espacio de la ciudad. 

 // OBRAS /

Es la segunda glorieta que se acondiciona 
en el Barrio de Fresnos

Plaza Mayor <15
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\ SEMANA SANTA  \\  

Miles de personas acompañaron a las imágenes y muchos 
vecinos engalanaron sus balcones con los pendones de 
Semana Santa y las banderas de España y Torrejón que el 
Ayuntamiento repartió el pasado año

La Semana Santa de Torrejón de Ardoz se ha 
afianzado como una de las más importantes 
del Corredor del Henares, después de que 
las diferentes procesiones contarán con un 
gran respaldo por parte de los vecinos de la 
ciudad. El Ayuntamiento, por segundo año 
consecutivo, ha colaborado estrechamente 
con las dos hermandades que organizan 
estas celebraciones con fuerte arraigo en el 
municipio, al igual que hacen los consistorios 
de muchas ciudades españolas, dando a 
conocer la calidad artística de sus imágenes. 
Las inclemencias meteorológicas sólo 
impidieron que se celebrarán con normalidad 
las procesiones del Viernes Santo.

Miércoles Santo

Martes Santo

Domingo de Ramos

Jueves Santo

Plaza Mayor > 16
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  // SEMANA SANTA /
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Los diferentes pasos recorrieron buena 
parte de la zona centro finalizando 
en la remodelada Plaza Mayor, 
lo que contribuyó al éxito de las 
diferentes procesiones ya que muchos 
vecinos engalanaron la Plaza con 
los pendones de Semana Santa y las 
banderas de Torrejón y España que el 
pasado año entregó el Consistorio.

Miles de personas participaron el Domingo 
de Resurrección en la Procesión del Encuentro.

Viernes SantoViernes Santo
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Cerca de 17.000 personas participan 
en la Semana de la Juventud
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 // SEMANA DE LA JUVENTUD /
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Cerca de 17.000 personas participan 
en la Semana de la Juventud

Cada año son más
los jóvenes que viven

su semana

CAMPEONATO DE
FUTBOLÍN

TIRO CON ARCO

CIRCUITO DE
KARTS
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JUEGOS

MONÓLOGOS DEL

CLUB DE LA COMEDIA
Las citas más multitudinarias 
han sido las actuaciones 
musicales de Taxi y Decai y 
sobre todo la tercera edición 
de Urban Festival dedicado 
al mundo del hip-hop, que 
ha vuelto a reunir a miles 
de personas para vivir todo 
un día dedicado a esta 
cultura urbana, en donde 
los protagonistas musicales 
fueron Xhelazz, Rap´susklei 
y Falsalarma. También más 
de 40 grupos participaron 
en el encuentro musical de 
bandas locales: Torremusic, 
y la importante participación 
de los modelos locales en el 
Urban Hunter Fashion. 
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\ MERCADO MEDIEVAL  \\  

Han existido actividades para todos los gustos, abarcando un amplio espectro de edades.

ESCENARIO LA HERRERIA

METAL/PUNK 
ESCENARIO EN MEDIO

ROCK/POP ROCK
ESCENARIO LA QNA

RAP

Más de 40 grupos locales 
han participado en la edición 
de este año en colaboración 
con FENM. Los ganadores 
han sido los grupos “South 
east side”, “Tierra de nadie”, 
e “Inkongruencia”

Por primera vez modelos locales 
desfilaron con la colección de 
moda de Félix Ramiro. También 
participaron DJ´S torrejoneros.

GANADORES Y 
ORGANIZACIÓN

2° Encuentro de Grupos Locales de Música de Torrejón de Ardoz - TORREMUSIC

1er Urban Hunter Fashion & Ibiza Future 

RECUERDA: PRIMERAS JORNADAS NAÚTICAS. Días 29, 30 y 31 de mayo. (GRATUITO)
Aprende a utilizar un K1 y un C2 en el lago del Parque de Ocio.  
Edades de 18 a 35 años. Horario de 11,00 a 14,30 y de 17,00 a 20,30 horas.

Plaza Mayor > 20
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 // SEMANA DE LA JUVENTUD /
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Han existido actividades para todos los gustos, abarcando un amplio espectro de edades.

Desde la Concejalía de Juventud se agradece la labor de los más de 200 jóvenes que 
de forma voluntaria han participado en la organización de las actividades, así como a 
las 12 asociaciones juveniles que han participado en la misma.

Actuaciones musicales

3er Urban Festival Ciudad de Torrejón

DECAI TAXI

Miles de personas 
asistieron a los 
conciertos que 
ofrecieron los grupos 
de ‘DECAI” y “TAXI”.

URBANURBANURBANURBANURBANURBANURBANURBANURBANURBANURBANURBANURBANURBANURBANURBANURBANURBANURBANURBANURBANURBANURBANURBAN
 FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL

ERERERER
XHELAZZ 
CON VIOLADORES DEL VERSO

ARTES PRIMIZIA

FALSALARMA
Y ORGANIZACIÓN

ASOCIACIÓN 
HIP-HOP TORREJÓN

RAP’SUSKLEI

La tercera edición del 
Urban Festival volvió a 
ser un éxito en todas 
sus actividades. En su 
organización participa 
la asociación HIP-HOP 
Torrejón
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\ MERCADO MEDIEVAL  \\  \ MERCADO MEDIEVAL  \\  

Miles de personas visitaron el Mercado Medieval que 
a pesar del mal tiempo superó todas las expectativas

Plaza Mayor > 22

El pregón medieval
Con la lectura del pregón acompañado de 
un gran espectáculo teatral con confetis, 
acrobacias y malabares, se daba el 
pistoletazo de salida a un mercado 
medieval que puede calificarse de 
éxito rotundo. 

El Mercado Medieval celebrado 
en la Plaza Mayor de Torrejón 
entre el 17 el y 19 de abril 
superó todas las expectativas, 
contando con una gran afluencia 
de vecinos. Durante los tres 
días, miles de personas pasaron 
por la Plaza Mayor a pesar 
del mal tiempo que acompañó 
durante la mayor parte del fin 
de semana. Las demostraciones 
de cetrería, los talleres infantiles, 
la caravana de burros o la granja 
de animales han sido algunas 
de las estrellas de este Mercado 
que ha recreado el ambiente 
propio de la Edad Media con 
un total de 125 puestos de 
comerciantes de la época además 
de juglares, domadores de 
serpientes, pasacalles y múltiples 
actividades dirigidas al público 
de todas las edades.
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  // MERCADO MEDIEVAL /

Animales e historias
Algunas de las novedades fueron la caravana de burros 
dirigida a los más pequeños, la granja de animales compuesta 
por más de 60 especies o las historias de la Taberna.

Miles de personas visitaron el Mercado Medieval que 
a pesar del mal tiempo superó todas las expectativas

Juglares y guiñoles
Los vecinos tampoco quisieron perderse 
las continuas animaciones por las calles del 
mercado, que se fueron sucediendo cada 
media hora y que incluyeron desde teatrillos 
de guiñol, pasacalles, acrobacias o juglares 
hasta “el domador de serpientes” donde un 
“encantador” posaba estos animales sobre el 
cuello de los visitantes más atrevidos. 

Plaza Mayor <23
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El aparcamiento subterráneo de la Pla-
za Mayor cuenta con nuevas tarifas y la 
campaña Parking Regalo, desarrollada 
bajo el lema “Comprar en el comer cio 
ahora… tiene regalo”. El Ayuntamiento 
ha llegado a un acuerdo con las aso-
ciaciones de comerciantes (ACYATA, 
Asociación de Comercios y Servicios de 
la Zona Centro, COPYME, y UNICEM)  
para ofrecer descuentos en el parking  
de la Plaza Mayor a los clientes que  
compren en los establecimientos ad-
heridos a esta promoción. En cuanto 
a las nuevas tarifas, desde el 1 de mar-
zo, se pagan tres céntimos por minuto, 
independientemente de la hora de per-
manencia. Anteriormente se pagaban  
tres céntimos por la primera hora, cua-
tro por la segunda hora de estancia y  
cinco a partir de la tercera. Además, se 
crean diferentes tipos de bonos men -

suales, nocturnos y laborales. Una de  
las novedades es que el aparcamiento 
estará abierto las 24 horas del día. No  

cerrará, como venía sucediendo hasta  
ahora, a medianoche. 

Comprar en el comercio… 
tiene regalo
La campaña “Parking r egalo” ha en -
trado en vigor bajo el lema “Comprar 
en el comercio ahora… tiene regalo”. 
Mediante esta iniciativa, los estableci-
mientos comerciales regalarán tiem-
po de aparcamiento a sus clientes,
en función de la compra que realicen 
y según determinen los pr opios co -
merciantes. “Hoy hacemos r ealidad 
una de las demandas históricas de  
los comerciantes, como es, la posibi-
lidad de acceder con el coche al cen-
tro de Torrejón para que los vecinos  
puedan hacer sus compras”, declaró 
Pedro Rollán.

El Ayuntamiento presentó el Plan FICOH 2009 
a las asociaciones de comerciantes
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\ EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA  \\  

El aparcamiento subterráneo de la Plaza 
Mayor cuenta con nuevas tarifas
y la campaña “Parking regalo”

Mediante esta campaña los establecimientos comerciales regalarán tiempo de aparcamiento 
a sus clientes, en función de la compra que realicen y según determinen los propios 
comerciantes

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a través de su Con-
cejalía de Empleo, Comer cio e Industria, pr esentó en el 
Salón de Actos del Centr o Municipal de Servicios Empr e-

sariales las medidas para el 2009 del Plan de Fomento e 
Impulso del Pequeño Comercio y la Hostelería de la Comu-
nidad de Madrid (Ficoh). En la jornada estuvieron presen-
tes las Asociaciones de Comerciantes y de Hosteleros 
de la ciudad y contó con la ponencia de los delegados de 
Avalmadrid y de la Cámara de Comercio.

El Plan Ficoh 2.009 tiene como objetivos la moder niza-
ción e innovación tecnológica, el desarrollo de centr os 
comerciales abiertos, la rehabilitación de mercados y ga-
lerías comerciales, facilitar la financiación y liquidez a las 
Pymes y apoyar la incorporación del pequeño comer cio y 
la hostelería a nuevas fórmulas comerciales.

Se concreta en una serie de medidas para 
la modernización e innovación tecnológica, 
el desarrollo de centros comerciales 
abiertos, rehabilitación de mercados y 
galerías comerciales, así como facilitar la 
financiación de las PYMES

OMERCIO
      ADHERIDOC

PARKING
REGALOP

pa
rk
ing

gratuitoporcom
prassuperioresa2

0e
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Aparcamiento subterráneo Plaza Mayor
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// EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA /

El alcalde de T orrejón, Pedro Rollán, y la concejala de Empleo, Co-
mercio, Industria y Mujer, Carolina Barriopedro, entregaron en el Cen-
tro Polivalente Abogados de Atocha los diplomas acr editativos a los 
50 alumnos que han participado en una nueva edición de dos de 
las casas de oficios y uno de los taller es de empleo  que se han 
venido desarrollando a lo largo de este último año. Las casas de ofi-
cios son pr ogramas mixtos que conjugan una parte teórica, de for -
mación, con una parte práctica, de empleo. Un total de 14 alumnos 
ya han obtenido un contrato de trabajo  en el propio Consistorio o 
a través de los convenios que la Concejalía de Empleo ha rubricado 
con diferentes empresas.

El medio centenar de personas que ha r ecibido sus diplomas han  
participado en tres cursos. Se trata del curso de la casa de oficios 
de animación turística y sociocultural “Entreteniendo”, de la casa de 
oficios de pintura ”El estuco” y del T aller de Empleo de Jar dinería 
“Los Almendros”.

Entregados los diplomas 
acreditativos a 50 alumnos 
de las casas de oficios y el 
taller de empleo

Nuevos cursos para facilitar la inserción laboral

// EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA /

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han 
invertido 850.000 euros en estos programas

El actual Gobier no Local ha pr esentado los  
nuevos cursos teórico-prácticos denomi -
nados “itinerarios integrados de inser ción 
socio-laboral” que se impartirán en el mes  
de mayo en el Centr o Polivalente Abogados 
de Atocha. Un total de 30 personas podrán 
participar en esta nueva iniciativa, puesta  
en marcha por el A yuntamiento, con el ob -
jetivo de facilitar la inser ción laboral de los  
torrejoneros y con la que el actual Gobier no 
municipal pretende incidir en políticas acti-
vas de formación para el empleo , impres-
cindibles en estos momentos en los que el  
desempleo alcanza unas cifras tan altas. 

Los cursos comenzarán el próximo mes de mayo y darán la oportunidad a 30 alumnos de 
formarse gratuitamente en dos profesiones ampliamente demandadas por las empresas 
como son la de transporte de viajeros por carretera y logística. 
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naranja:
resto de residuos

amarillo: 
sólo envases

azul:
sólo papel

verde: 
sólo vidrio

Han sido diseñados por Javier Mariscal, el 
autor de la mascota “Cobi” de Barcelona 92, 
conjugando diseño y funcionalidad.

El nuevo sistema incorpora un detector de 
llenado mediante el que, una vez que estén 
repletos, se cerraran automáticamente para que 
no se puedan echar más bolsas, evitando así los 
malos olores que tantas quejas han producido 
entre los vecinos. El servicio de recogida de 
basuras será diario.

En buena parte de la zona centro ya ha 
empezado a funcionar el nuevo sistema 
de recogida de residuos, a través de 
contenedores soterrados bajo la vía 
pública, que son más estéticos y menos 
ruidosos que los anteriores.

contenedores
                                  soterrados*

En2010 todos los

estarán
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El A yuntamiento de T orrejón y las organi -
zaciones sindicales y empr esariales de la  
ciudad trabajan de forma conjunta para  
la dinamización de la economía local y la 
creación de empleo estable y de calidad.
El primer paso se dio con la firma del acuer-
do de intenciones entr e el Consistorio y los  
agentes sociales y económicos del munici -
pio, que dará como r esultado el desarr ollo 
del Pacto Local por el Empleo y el Fomen -
to Económico y Social de la ciudad. Es la  
primera vez que en T orrejón se alcanza  
un acuerdo de estas características “muy 
necesario siempre, pero especialmente ante 
la situación económica y social en la que 
estamos inmersos”, en palabras de Pedr o 
Rollán, alcalde de Torrejón.

Los objetivos generales del Acuer do de In -
tenciones del Pacto Local recogen las medi-
das principales que se centran en dinamizar 
la economía, a través de los agentes socia -

les y económicos para conseguir un mayor  
número de puestos de trabajo de calidad,  
promover la adaptabilidad en el mercado de 
trabajo, tanto de las empresas como de las 
personas trabajadoras, facilitar el acceso  
al mercado laboral de los desempleados
y pr omover el apr endizaje permanente a  
través de cursos formativos e impulsar la  
competitividad empresarial (especialmen-
te de las PYMES). Además, se acuerda pro-
mover la igualdad de oportunidades en el  
mercado de trabajo, el desarrollo sostenible 
y el respeto por el Medio Ambiente e impul-
sar la incorporación de T orrejón a la Socie -
dad de la Información y del Conocimiento. 

El acuerdo fue rubricado por el alcalde de  
Torrejón de Ar doz y los r epresentantes de  
la Unión Comarcal de Empresarios del Este 
de Madrid, la Unión Comar cal del Henar es 
de Comisiones Obreras y la Unión Comarcal 
Este de UGT Madrid.

Un gran pacto local para dinamizar 
la economía y la creación de empleo 
estable en la ciudad

El Ayuntamiento 
de Torrejón y las 
organizaciones
sindicales y 
empresariales 
de la ciudad 
trabajan de forma 
conjunta para la 
dinamización de 
la economía local 
y la creación de 
empleo estable y 
de calidad

Es la primera vez que en el municipio se alcanza un acuerdo de esta 
importancia con los agentes sociales y económicos

// ADMINISTRACIÓN /
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Cumplimos con los jóvenes

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

de
8:00 a
24:00
horas

ABIERTA
B I B L I O T E C A

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

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

24
horas

B I B L I O T E C A

S  ala de Estudios 
Centro Cultural El Parque
Dirección: C/ Hilados, 1. Tel.: 91 674 98 51

PLAZA MAYOR ABRIL 09.indd   28 22/4/09   19:03:25

Información Municipal del Ayuntamiento de

Torrejón de Ardoz

El Ayuntamiento anuncia la venta de los 
siguientes inmuebles:

n 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 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

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

Torrejón de Ardoz
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  del 20 de mayo al 26 de junio

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

Son las primeras pistas multideportivas situadas 
en Torrejón de Ardoz

Los concejales de Deportes y Bienestar Social entregaron los cheques a los 
representantes de las entidades sociales

Las dos nuevas pistas polideportivas que se 
han construido junto al r ecinto del Skate 
Park tienen una medida de 22 x 12 metr os, 
son antivandálicas, cumplen con todas las  
medidas de seguridad y en ellas se podrá  
practicar el baloncesto, el fútbol o el ba -
lonmano, siendo las primeras pistas de este 
tipo en la ciudad. Con esta actuación, el ac-
tual Gobierno municipal, está configurando  
un espacio deportivo dedicado a los jóve-
nes de la localidad  para que se convierta  
en punto de encuentro entre ellos.  

Se han instalado dos porterías y dos canas-
tas para poder practicar tanto el baloncesto 
como el fútbol y el balonmano. Además, las 
obras, que han durado un mes aproxima-
damente, han permitido hacer estas insta-
laciones antivandálicas  y especialmente 
pensadas para minimizar posibles lesiones 
ya que los perfiles de las barandillas no tie-
nen picos ni esquinas peligrosas. 

Inauguradas dos pistas 
polideportivas ubicadas 
junto al Skate Park 

El Ayuntamiento entregó la recaudación del partido de fútbol 
Indoor a AFTA, Torrafal y AECC
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz entregó a las asocia-
ciones de AFTA, Torrafal y AECC un total de 2.781 eur os 
correspondientes a la recaudación del partido de la liga 
de veteranos de fútbol Indoor , que enfr entó el pasado 
27 de febrero, en el pabellón Jorge Garbajosa, al Atlético 
de Madrid y al F.C. Barcelona y que acabó con 4-6 en el 
marcador. Debido a la gran labor que desarr ollan estas 
tres asociaciones dentro de la localidad, el A yuntamiento 
de Torrejón de Ardoz, decidió que este año fueran, al igual 
que el pasado, la Asociación de Fibr omialgia de Torrejón 
de Ardoz (AFTA), la Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer de Torrejón de Ardoz (Torrafal) y la delegación 
de Torrejón de Ardoz de la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) las destinatarias del dinero recaudado. 

PLAZA MAYOR ABRIL 09.indd   30 28/4/09   10:09:16



Normas
           de

para una mejor convivencia
entre todos, por una inmigración 
regulada en Torrejón de Ardoz

PRINCIPALES NOVEDADES DEL
NUEVO SISTEMA DE EMPADRONAMIENTO:

-  Los solicitantes de alta o cambio de domicilio en 
el padrón deberán comparecer personalmente en 
las dependencias municipales.

-  Los extranjeros no comunitarios no podrán 
empadronarse si en su pasaporte aparece el 
visado de turista.

-  Si el solicitante no es el propietario/arrendatario 
de la vivienda, pero es un familiar próximo (padres, 
suegros, hijos, yerno/nuera, abuelos, hermanos, 
nietos) deberá acreditar el parentesco. Además 
el propietario/arrendatario deberá autorizar 
personalmente dicho acto.

-  Si el solicitante no es ni propietario ni familiar 
próximo, para empadronarse se tendrá en 
cuenta la capacidad de la vivienda conforme a 
los siguientes parámetros: hasta 40m2 útiles un 
máximo de 2 personas y 20m2 más útiles por 
cada persona a empadronar en aplicación de 
la normativa vigente. El propietario autorizará 
personalmente dicho acto.

-  Las omisiones o falsedades realizadas en las hojas 
de inscripción, así como el incumplimiento de las 
demás obligaciones concernientes a los preceptos 
relativos al empadronamiento serán sancionados.

-  Durante el plazo de tres meses tramitada la 
solicitud el Ayuntamiento podrá realizar, de 
oficio, los actos de instrucción necesarios para la 
comprobación de los datos aportados en virtud de 
los cuales deba pronunciarse la resolución.

entrada en vigor a partir del 1 de octubre de 2008

nuevas
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El domingo 29 de marzo la Plaza Mayor acogió la Gymkana 
Popular Matemática, en la que participaron 150 equipos de 
los distintos centr os escolares. Cada equipo contó con  
cuatro integrantes, de los que dos de ellos tenían que ser  
necesariamente menores de 14 años. También concursaron 
equipos independientes formados por los alumnos y padres 
o amigos. Los alumnos se enfr entaron a distintos retos 
matemáticos con el objetivo de fomentar el gusto por las  
matemáticas, mostrando una visión más divertida a la que  

se suele dar en las aulas. La iniciativa estuvo organizada por 
la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en  
colaboración con el Ayuntamiento torrejonero.

A cada equipo se le r epartió un sobr e en el que hubo  
cinco pruebas numeradas. Cada uno de los ganador es 
se llevaron a casa una Playstation. Asimismo, hubo un 
premio especial  de la Comunidad de Madrid al equi -
po del centro escolar mejor clasificado consistente en 
una pizarra digital. 

Un año más, el IES Isaac Peral de Torrejón de Ardoz organizó 
la Semana de la Ciencia y el Saber “Ciencisaac” en la que  
participan los profesores y más de 600 alumnos desde 1º de 
la ESO hasta bachillerato, así como los de Formación Pr ofe-
sional y Garantía Social. En esta sexta edición, como es tradi-
ción, se pretendía motivar a los alumnos y enseñarles de una 
forma más divertida, con el fin de atraer su atención y que  
se impliquen en los proyectos. La concejala de Educación e  
Infancia, Carla Picazo, visitó el centro educativo.

La Gymkana Popular Matemática 2009
se celebró en la Plaza Mayor

500 escolares participaron en un 
taller de educación al desarrollo 

Un paseo por la ciencia y el 
saber en el IES Isaac Peral 

Alrededor de 500 alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO del Insti -
tuto de Enseñanza Secundaria León Felipe de T orrejón, han 
participado en el taller “Sensibilización de la población escolar 
sobre la realidad de la desigualdad mundial”. El concejal de  
Juventud, V ivienda e Inmigración, Ignacio Vázquez, asistió  
a la entrega de premios de esta convocatoria en la que los  
ganadores recibieron un cheque-regalo por valor de 25 y 15  
euros para los primeros y segundos premios respectivamen-
te, canjeable en una tienda de comercio justo de la ciudad.

\ EDUCACIÓN E INFANCIA  \\  

Plaza Mayor > 32
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2os  PREMIOS

TORREJÓN ESTUDIA

A LOS MEJORES ESTUDIANTES CURSO 08/09

PREMIOS POR VALOR DE
PREMIOS POR VALOR DE
PREMIOS POR VALOR DE
PREMIOS POR VALOR DE

 40.750 e

Ah1r° ˛˝ ˙ fuˆrˇ˘

   tiˆne      r�ompens°Ahora el �fuerzo

   tiene      r�ompensa+

Concejalía de Juventud

AL MEJOR DE CADA CURSO
EN CADA COLEGIO E INSTITUTO
Primaria: Premios por valor de 100 euros
Bachiller, ESO, preparación de acceso,
nocturno y ciclo formativo: Premios por valor de 350 euros

AL MEJOR DE TORREJÓN DE CADA CURSO
Bachiller, ESO: Premios por valor de 750 euros
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35 nuevos policías 
locales más en 2009

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

C
O
M

P R
O M I S O

tu seguridad ahora sí es importante

2 AÑOS MEJORANDO TORREJÓN
Nunca se hizo tanto en tan poco tiempo
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Hospital

Metro

Plan 16.000 plazas de aparcamiento

Más políticas Sociales

Mejor cultura y ocio

Inmigración regulada

Ciudad del deporte

Torrejón limpio y verde

Nuevas infraestructuras

2.000 viviendas para torrejoneros

Torrejón seguro: 100 policías locales más

Más empleo: nuevo polígono industrial

// PUBLICIDAD INSTITUCIONAL /

José Luis Navarro Coronado

Portavoz Grupo concejales 
del Partido Popular

José Luis Navarro Coronado

Portavoz Grupo concejales 
del Partido Popular

Torrejón de Ardoz

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

tu seguridad ahora sí es importante

2 AÑOS MEJORANDO TORREJÓN
Nunca se hizo tanto en tan poco tiempo
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Trinidad Rollán
Portavoz Grupo Socialista

Legislatura 2007/2011

El Alcalde inaugura por segunda vez la Plaza Mayor iniciada por PSOE e IU. Su única aportación 
a este proyecto ha sido encarecerlo en más de 3.000.000 €, por las prisas en inaugurarla.

Sabías que.......

El Ministerio de Economía y Hacienda constata en un informe oÿcial que el PP ha duplic ado en un 
solo presupuesto  la deuda del Ayuntamiento que ha pasado de 25 a 43 millones de €. 
La deuda actual es aún mayor ya que quedan créditos que el Ministerio aún no ha contabilizado. 

Sabías que.......

Los contenedores soterrados costarán 10  millones de € más de lo previsto por el anterior gobi-
erno PSOE e IU.  Costarán más de 25 millones de euros, frente a los 15 millones de € previstos.  
¿ Por qué el Alcalde paga 10 millones de € más por un mismo proyecto?

Sabías que.......

Los problemas de seguridad se agr avan. Lo último: nuevos ceses en la p olicía local, del ante-
rior Concejal José Luis N. Coronado y del jefe de la misma. 

Sabías que.......

Comienzan a ejecutarse los 20 millones de € que Z apatero destina a Torrejón. Las obras del Plan 
E comienzan a verse ya en numerosos barrios.  Sin embargo, proporcionalmente, aquí generarán 
menos empleo que en otras ciudades, por la falta de interés del Alcalde en estos contratos. 

Sabías que.......

Comienzan a llegar los primeros recibos de impuestos con la subida del 5% aprobada por el PP. 
Una subida absolutamente alarmante si tenemos en cuenta que el IPC está en el 0%

Sabías que.......

Toda la documentación que acredita esta información está disponible en la página web
w w w . s o c i a l i s t a s d e t o r r e j o n . e s
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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

“El gobierno del PP de Torrejón de Ardoz suspen-
de en transparencia”

En ningún caso lleg a a alcanzar la media según un  
estudio realizado por TRANSPARENCY INTERN A-
TIONAL ESPAÑA, Sobre la ev aluación de los 100  
Ayuntamientos mayores de España, entre el que  
se encuentra nuestro municipio.

Este estudio goza de total credibilidad puesto que se 
ha realizado con los datos f acilitados por el pr opio 
gobierno del PP de Torrejón de Ar doz y se r efiere 
al ejercicio 2008, este mismo organismo ha vuelto a  
solicitar los datos para el 2009.

VALORACIÓN GLOBAL (media general: 52.1%)
Torrejón de Ardoz en el puesto nº 84 obtiene el 33% 
(no alcanza la media).

A)  INFORMACIÓN SOBRE LA CORPORA CIÓN 
MUNICIPAL (media general: 69.6)
Torrejón de Ar doz en el puesto nº 87 obtiene el  
43.8% (no alcanza la media).

B)  RELACIONES CON LOS CIUD ADANOS Y LA  
SOCIEDAD (media general: 69.0)
Torrejón de Ardoz en el puesto nº 81 obtienen el  
55% (no alcanza la media).

C)  TRANSPARENCIA ECONÓMICA-FINANCIE-
RA (media general: 29.1)
Torrejón de Ar doz en el puesto nº 86 obtiene el  
5.0 (no alcanza la media).

D)  TRANSPARENCIA EN URBANISMO Y OBRAS  
PUBLICAS (media general 48.4).
Torrejón de Ar doz en el puesto nº 74 obtiene el  
33.3 (no alcanza la media).

POR LO TANTO

TRANSPARENCIA: MÍNIMA
CALIFICACIÓN: SUSPENSO

ATENCIÓN
IU presentó una moción a pleno solicitando se 
cediese una pagina del Plaza Mayor para Aso-
ciaciones o colecti vos del Municipio, el PP se 
negó a ello instando a que cediese IU la suy a, 
desde IU seguimos pensando en la impor tan-
cia de dar v oz a las asociaciones y colecti vos 
del municipio, por lo que anunciamos que para 
el próximo n umero del Plaza Ma yor de Ma yo 
cederemos media pagina n uestra a aquellas  
asociaciones o colectivos que crean que su voz 
debe ser escuchada.

Quien este inter esado en mandar alguna  
noticia, escr ito o inf ormación colectiva, lo 
pueden mandar a la dir ección de correo: 
iutorrejon@nodo50.org ó Contactar con  
nosotros en el 91-678-95-44 ó Directamen-
te acercarse al despacho del gr upo en la  
2ª planta del Ayuntamiento.

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA
DE LOS AYUNTAMIENTOS

LA OTRA CARA DE LA MONEDA
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SSemana 
de los 

mayores
Del 18 al 24 de mayo

09

Lunes 18
17:30 h. Teatro Municipal José María Rodero. 

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

 A continuación puesta en escena de 
la Revista “El Cirilo y Doña Paca. 
Vaya traca!!!” y el fabuloso ballet 
internacional Alta Sociedad. Con 
Juanito Navarro y Miguel Caiceo.

 Las invitaciones para este 
espectáculo se podrán retirar en la 
Concejalía de Mayores los días 11, 
12 y 13 de Mayo en horario de 16:30 
a 20:00. Hasta completar aforo. 

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

Talamanca. 
* Información en centros de Mayores.

Miércoles 20 
11:00 h. Centro de Mayores Parque 

Cataluña. Divertalleres.
18:00 h. Centro de Mayores Avd. Madrid. 

Exhibición de baile y música en 
directo.

Jueves 21
10:00 h. Encuentro Intergeneracional con 

mayores del Centro de día de Avda. 
Madrid y residencia ADAVIR.

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

20:00 h. Teatro Municipal José María Rodero. 
Ballet de los pueblos del mundo.
Espectáculo danzas nacionales e  
internacionales.

Viernes 22
11:00 h. Gimnasia para todos. 

Polideportivo Joaquín Blume. 
Actuación de grupo de baile de 
funki “Deseos”.

13:00 h. Entrega de trofeos en Parque de 
Veredillas de campeonato de 
Petanca.

20:00 h. Teatro Municipal José María 
Rodero: Érase una vez… historia 
adaptada al flamenco con toques 
teatrales, una pizca de ficción y 
un guiño a la reflexión sobre los 
valores de la familia.

Sábado 23
18:30 h. Gran Baile con música en directo

en el Centro de Mayores de Avda. 
Madrid.

20:00 h. Teatro Municipal José María Rodero: 
actuación de la cantante
María Vidal.

Domingo 24
15:00 h. Polideportivo Joaquín Blume. 
 Degustación de Paella amenizada 

con una divertida charanga.
17:00 h. Clausura a cargo del Alcalde y 

Concejala de Mayores.
17:30 h. Polideportivo Joaquín Blume. 

Actuación de Manolo Escobar.
Entrada libre hasta completar aforo.

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

programación

Para las actuaciones en el Teatro de los días21, 22 y 23 de mayo1 entrada por carné de socio(recoger en taquilla delteatro municipal a partirdel 7 de Mayo en horario establecido)

2 de mayo
día de la comunidad      de madrid

12.00 horas 
Festival Titirimundi 2009
II Rapimento del Príncipe Carlo
Teatro del Dragó (Italia)

13.00 horas 
Actuación de la Banda Municipal 
de Música 
Antología de Zarzuelas

14.00 horas 
Reparto de cocido gratuito

19.30 horas 
Ambientación madrileña:
Barquillos, chulapos y música 
de chotis

20.30 horas 
VI Encuentros con la Zarzuela
La Verbena de la Paloma
Agrupación Lírica de Torrejón de Ardoz

1mayo

12.00 horas
Festival Titirimundi 2009
El Circo Africano
Dittout (República de Benin)

19.30 horas 
Ambientación madrileña: 
barquillos, chulapos y música 
de chotis

20.30 horas 
VI Encuentros con la Zarzuela
Zarzuela de Zarzuelas
Amigos de la Zarzuela de Torrejón 
de Ardoz

2mayo

12.00 horas 
Festival Titirimundi 2009
Fantasías Folklóricas
Teatro Estatal de Varna (Bulgaria)

20.30 horas
Luis Eduardo Aute
en concierto

3 mayo

Lugar:
Plaza
Mayor

Espectáculos
gratuitos

ANUNCIO 2 DE MAYO:Maquetación 1  23/4/09  10:49  Página 1
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[nunca se hizo tanto en tan poco tiempo]

mejorando torrejón.

Plan 16.000 plazas
de aparcamiento

Metro
Torrejón, ciudad del deporte

MetroMetro
Torrejón limpio y verde
Torrejón, ciudad del deporte

Torrejón limpio y verdeTorrejón limpio y verde
Nuevas infraestructuras

2.000 viviendas

MetroMetro
2.000 viviendas2.000 viviendas
para torrejoneros

Torrejón, ciudad del deporteTorrejón, ciudad del deporte
Más políticas sociales

2.000 viviendas2.000 viviendas
Torrejón seguro: 
100 policías locales más

Más políticas sociales
Mejor cultura y ocio

Torrejón seguro: 
Más empleo: 
nuevo polígono industrial
Más empleo: Más empleo: 
Hospital
de aparcamientode aparcamiento

HospitalHospitalHospitalHospital
Inmigración regulada

Exposición: Torrejón presente y futuro Del 15 de mayo al 14 de junio. Sala de exposiciones Plaza Mayor
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